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CRITÈRIS D'AVALUACIÓ (CURRÍCULUM) 

 

1. Utilizar los elementos básicos del lenguaje visual que son fundamentales en el diseño bidimensional 
(punto, línea, plano y textura), caracterizando las propiedades semánticas de los mismos y su valor 
sintáctico en el conjunto. 
2. Realizar proyectos elementales de diseño gráfico empleando el color con un sentido funcional, 
intentando establecer sensaciones o niveles de comunicación claramente definidos, particularmente en 
el campo de la simbología y de la señalética. 
3. Determinar las principales familias tipográficas, estableciendo sus ventajas e inconvenientes desde el 
punto de vista de la comunicación y aplicándolas en ejemplos muy concretos del diseño gráfico (prensa, 
revistas, libros, folletos y carteles). 
4. Realizar una propuesta elemental de diseño industrial, en actividades propias del diseño de objetos, 
los recursos fundamentales para sugerir la tridimensionalidad, tales como el claroscuro y la perspectiva, 
valorando las ventajas e inconvenientes que la imitación de la tercera dimensión tiene frente al plano, e 
integrando dichos recursos en proyectos concretos. 
5. Describir mediante el sistema diédrico, el axonométrico y/o la perspectiva cónica, objetos o interiores 
arquitectónicos que no ofrezcan especial dificultad, relacionando las distintas descripciones y 
obteniendo conclusiones sobre las posibilidades de cada uno de los sistemas citados. 
6. Diseñar redes (poligonales en el plano y poliédricas en el espacio), mediante perspectivas o maquetas 
a partir de un elemento modular para, con él y mediante repetición, constituir una forma real o 
perteneciente al diseño experimental. 
7. Realizar proyectos elementales de espacios habitables (lo que Es propio del interiorismo) 
preferentemente de temas sencillos, considerando el espacio habitable como un espacio en negativo 
que ha de tener una concepción especial en la que la luz, el color y los circuitos de tránsito han de ser 
los condicionantes principales para el diseño. 
8. Analizar diferentes «objetos de diseño» y determinar su idoneidad, aplicando un método de trabajo, 
con carácter general, que pueda ser válido para cualquier actividad de realización de proyectos dentro 
del campo del diseño, explicando la validez y la oportunidad de cada una de las fases ante una 
propuesta concreta. 
9. Aplicar con claridad los fundamentos, así como las características diferenciales de las principales 
técnicas gráficas que son pertinentes para la realización del diseño, particularmente las referidas al 
color y a los medios transferibles, utilizándolos en ejercicios concretos de diseño gráfico (diseño de 
carteles, folletos y señales). 
10. Comprender las relaciones del diseño con la naturaleza, la sociedad, la ideología y la ética. Conocer 
y describir las características fundamentales de los movimientos históricos, corrientes y escuelas más 
relevantes en la historia del diseño. 
 

 

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ (PROGRAMACIÓ) 

 

 Las calificaciones trimestrales o finales serán el resultado de la suma de los tres apartados que 
se detallan a continuación. Si en el exámen no se obtiene una puntuación igual o superior a 4 puntos no 
se sumaran el resto de notas de cada apartado. 
 
1. Proyectos y actividades: …………………………………………………….50% 
 
Cada uno de ellos se entregará poco después de haberse dado por finalizados en el aula, no todos 
juntos al finalizar el trimestre. El objetivo es corregir los defectos de forma o fondo, e incluso poder 



recuperar el ejercicio si su valoración fuera negativa. La correcta presentación de los trabajos y la 
limpieza en su ejecución se considerará positivamente. Del mismo modo en el caso contrario su 
valoración será más baja. 

 
Calificación de los trabajos: 
 

Proceso de investigación, estudios, bocetos, etc, del trabajo a desarrollar, en los 
formatos que se pidan…………. .40% 
Trabajo terminado en los formatos y características que se 
pidan.........................................................................40% 
Presentación y acabado del trabajo .........................20% 

 
NOTA: Se restarán 2 puntos sobre la calificación obtenida cuando los trabajos sean entregados con 
posterioridad a la fecha marcada por el profesor. 
 
2. Controles trimestrales,…………………………………………………….  40% 
 
Para comprobar el grado de asimilación de los contenidos impartidos se realizarán al menos un control 
por trimestre en determinados momentos del curso, no necesariamente al final de cada evaluación, y 
con similares características al examen de selectividad 

 
Calificación de los exámenes: 

 
Teoría ...........................................................................  40% 
Propuesta de diseño......................................................  50% 
Presentación y acabado del trabajo .............................. 10% 

 
 
3. Trabajo diario: Toma de apuntes y elaboración del cuaderno de clase, uso correcto del material 
propio y del Centro, actitud en clase y durante en las actividades extraescolares que puedan realizarse, 
etc. …………….………10% 

 

PROVES A LES QUE SERAN SOTMESOS(PROGRAMACIÓ) 

 

 Proyectos. 

 Actividades. 

 Exámenes. 

 

SISTEMA DE RECUPERACIÓ(PROGRAMACIÓ) 

 
      La recuperación se llevará a cabo durante el trimestre siguiente al suspendido. Consistirá en la nueva 
realización de los trabajos no superados con enunciados iguales o similares a criterio del profesor, así 
como exámenes similares a los no superados. 
 
     La nota final saldrá de la media obtenida en las tres evaluaciones, teniendo en cuenta las 
puntualizaciones siguientes; 
 
1. Con dos evaluaciones suspensas no se obtendría la calificación final de aprobado, por lo que sería 
necesario realizar un ultimo examen de repesca. La nota final en el caso de aprobar dicho examen sería 
suficiente. 
 
2. Para hacer la media con dos evaluaciones aprobadas y una evaluación suspensa, la calificación de 
ésta última no puede ser inferior a  3. 

 



SISTEMA DE RECUPERACIÓ PENDENTS 

 

El alumnado que no supere la asignatura en junio ni en la convocatoria de junio/Julio tendrá que 

examinarse de dicha asignatura el curso próximo para superarla. 

 

D'ACORD AMB ELS OBJECTIUS I CONTINGUTS DE CADA CURS O PERÍODE D'AVALUACIÓ, DE 

LA PROGRAMACIÓ. 

 

 

 


