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0. INTRODUCCIÓN 

 

La materia de Diseño tiene por finalidad proporcionar una base sólida sobre los 

principios y fundamentos que constituyen esta actividad. Es una asignatura de carácter 

teórico-práctico que, sin pretender formar especialistas en la materia, sí debe 

proporcionar al alumnado los conocimientos fundamentales del ámbito del diseño y las 

herramientas necesarias para iniciarse en el estudio, análisis y realización de proyectos 

elementales de diseño. 

 El primer bloque estudia el devenir histórico en los principales ámbitos del 

diseño, y debe contribuir a que el alumnado comprenda que la actividad de diseñar 

siempre está condicionada por el entorno natural, social y cultural en el que se 

desarrolle.  

El segundo bloque está dedicado al análisis y estudio de los elementos de 

configuración específicos para el diseño de mensajes, objetos o espacios en función de 

sus dimensiones, formales, estéticas, comunicativas y simbólicas.  

El tercer bloque incide en la importancia de la metodología proyectual como una 

valiosa y necesaria herramienta que canalice la creatividad, la fantasía y la inventiva a la 

eficaz resolución de problemas de diseño. Tanto el cuarto como el quinto bloques 

pretenden ser una aproximación al conocimiento y a la práctica del diseño en los 

ámbitos de la comunicación gráfica, del diseño de objetos y del diseño de espacios. 

 

 

Las profesoras que imparten clase este curso en la asignatura son: 

 

2ºA y 2º C - Mª Isabel Andrés Gómez 

2ºB - Adriana Flórez-Estrada Mallart  

2ºD y 2ºE - Almudena Zúñiga Cuesta (sustituida al día de la fecha de entrega de esta 

programación por encontrarse de baja, por Raquel García García).  

 

 

 

1. CONTENIDOS, CRITERIOS Y ESTÁNDARES 

 

• Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE de 3 de 

enero de 2015). 

• Decreto 21/2015 de 26 de junio por el que se establece el currículum de 

bachillerato y se regulan determinados aspectos sobre su organización, 

evaluación, promoción y titulación del alumnado de la Comunidad Autónoma de 

La Rioja 

• Órdenes ministeriales y resoluciones regionales sobre las características, el 

diseño y el contenido de la EBAU, las fechas máximas de realización y de 

resolución de los procedimientos de revisión de las calificaciones obtenidas. 

 

1.1. Contenidos generales distribuidos por evaluaciones 

  

A continuación, la distribución por materias: 

 

1ª EVALUACIÓN 
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Bloque 1. 

Bloque 2. 

 

2ª EVALUACIÓN 

Bloque 3 

Bloque 4.  

 

3ª EVALUACIÓN 

  Bloque 5. 

 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE DISEÑO  

Curso 2020-2021 

 

DISEÑO / 5 
 

1.2. Contenidos, criterios y estándares 

 

Estándares exigibles en la EBAU, según la Orden PCI/12/2019, de 14 de enero, por la que se determinan las características, el diseño y el 

contenido de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad, y las fechas máximas de realización y de resolución de los 

procedimientos de revisión de las calificaciones obtenidas en el curso 2018-2019, y la Resolución de 5 de febrero de 2019, de la Dirección 

General de Educación, por la que se dictan instrucciones en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja sobre la Prueba de Evaluación de 

Bachillerato para el acceso a la Universidad (EBAU) para el curso 2018-2019, a la espera de que se actualice la legislación para este curso 2019-

2020. 

 
BLOQUE I. EVOLUCIÓN HISTÓRICA Y ÁMBITOS DEL DISEÑO 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

● Concepto de diseño: Definición, 

orígenes y tendencias. 

● Historia del diseño. De la artesanía a 

la industria. Principales periodos y 

escuelas de diseño 

● en los diferentes ámbitos. Figuras 

más relevantes. 

● Funciones del diseño. Diseño y 

comunicación social. Influencia del 

diseño en la ética y estética 

contemporáneas. 

● Diseño publicitario y hábitos de 

consumo. 

● Diseño sostenible: ecología y 

medioambiente. 

● Principales campos de aplicación del 

diseño: gráfico, interiores y 

productos. 

● Diseño y arte. Diferencias y 

similitudes entre el objeto artístico y 

el objeto de diseño. 

● El proceso en el diseño: diseño y 

creatividad. 

1. Conocer y describir las características 

fundamentales de los movimientos históricos, 

corrientes y escuelas más relevantes en la 

historia del diseño reconociendo las 

aportaciones del diseño en los diferentes 

ámbitos, y valorar la repercusión que ello ha 

tenido en las actitudes éticas, estéticas y sociales 

en la cultura contemporánea.  

2. Comprender que la actividad de diseñar 

siempre está condicionada por el entorno 

natural, social y cultural y por los aspectos 

funcionales, simbólicos, estéticos y 

comunicativos a los que se quiera dar respuesta. 

1.1. Conoce y describe las características fundamentales de las 

principales corrientes y escuelas de la historia del diseño 

1.2. Analiza imágenes relacionadas con el diseño, identificando el 

ámbito al que pertenecen y las relaciona con la corriente, escuela 

o periodo al que pertenecen. 

1.3. Analiza imágenes de productos de diseño y de obras de arte, 

explicando razonadamente 

las principales semejanzas y diferencias entre estos dos ámbitos 

utilizando con propiedad la terminología específica de la materia. 

2.1. Comprende, valora y explica argumentadamente la incidencia 

que tiene el diseño en la formación de actitudes éticas, estéticas y 

sociales y en los hábitos de consumo. 
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BLOQUE II. ELEMENTOS DE CONFIGURACIÓN FORMAL 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

● Teoría de la percepción. 

● Elementos básicos del lenguaje 

visual: punto, línea, plano, color, 

forma y textura. Aplicación al diseño. 

● Lenguaje visual. 

● Estructura y composición. Recursos 

en la organización de la forma y el 

espacio y su aplicación al diseño: 

repetición, ordenación y composición 

modular, simetría, dinamismo, 

deconstrucción… 

● Diseño y función: análisis de la 

dimensión pragmática, simbólica y 

estética del diseño. 

1.  Identificar los distintos elementos que 

forman la estructura del lenguaje visual. 

2.  Utilizar los elementos básicos del lenguaje 

visual en la realización de composiciones 

creativas que evidencien la comprensión y 

aplicación de los fundamentos 

compositivos. 

3.  Aplicar las teorías perceptivas y los 

recursos del lenguaje visual a la realización 

de productos concretos de diseño. 

4. Diferenciar los aspectos formales, 

funcionales, estéticos y comunicativos de 

objetos de referencia de los distintos 

ámbitos del diseño. 

1.1. Identifica los principales elementos del lenguaje visual 

presentes en objetos de diseño o de entorno cotidiano. 

2.1. Realiza composiciones gráficas, seleccionando y utilizando 

equilibradamente los principales elementos del lenguaje visual. 

2.2. Analiza imágenes o productos de diseño reconociendo y 

diferenciando los aspectos funcionales estéticos y simbólicos de 

los mismos. 

3.1. Aplica las teorías perceptivas y los recursos del lenguaje 

visual a la realización de propuestas de diseño en los diferentes 

ámbitos. 

3.2. Utiliza el color atendiendo a sus cualidades funcionales, 

estéticas y simbólicas y a su adecuación a propuestas específicas 

de diseño. 

3.3. Modifica los aspectos comunicativos de una pieza de diseño, 

ideando alternativas compositivas y reelaborándola con diferentes 

técnicas, materiales, formatos y acabados. 

4.1. Descompone en unidades elementales una obra de diseño 

gráfico compleja y las reorganiza elaborando nuevas 

composiciones plásticamente expresivas, equilibradas y 

originales. 
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BLOQUE III. TEORÍA Y METODOLOGÍA DEL DISEÑO 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

● Introducción a la teoría de diseño: 

Definición de teoría, metodología, 

investigación y proyecto. 

● Fases del proceso de diseño: 

Planteamiento y estructuración: 

sujeto, objeto, método y finalidad; 

elaboración y selección de 

propuestas; presentación del 

proyecto. 

● Fundamentos de investigación en el 

proceso de diseño: recopilación de 

información y análisis de datos. 

● Materiales, técnicas y procedimientos 

para la realización de croquis y 

bocetos gráficos. 

1. Valorar la importancia de la metodología 

como herramienta para el planteamiento, 

desarrollo, realización y comunicación 

acertados del proyecto de diseño. 

2. Resolver problemas de diseño de manera 

creativa, lógica, y racional, adecuando los 

materiales y los procedimientos a su 

función estética, práctica y comunicativa. 

3. Recopilar y analizar información 

relacionada con los distintos aspectos del 

proyecto a desarrollar, para realizar 

propuestas creativas y realizables ante un 

problema de diseño. 

4. Aportar soluciones diversas y creativas 

ante un problema de diseño, potenciando el 

desarrollo del pensamiento divergente. 

5.  Conocer y aplicar técnicas básicas de 

realización de croquis y bocetos 

presentando con corrección los proyectos y 

argumentándolos en base a sus aspectos 

formales, funcionales, estéticos y 

comunicativos. 

1.1. Conoce y aplica la metodología proyectual básica. 

2.1. Desarrolla proyectos sencillos que den respuesta a propuestas 

específicas de diseño previamente establecidas. 

3.1. Determina las características técnicas y las Intenciones 

expresivas y comunicativas de diferentes objetos de diseño. 

3.2. Recoge información, analiza los datos obtenidos y realiza 

propuestas creativas. 

3.3. Planifica el proceso de realización desde la fase de ideación 

hasta la elaboración final de la obra. 

4.1. Dibuja o interpreta la información gráfica, teniendo en cuenta 

las características y parámetros técnicos y estéticos del producto 

para su posterior desarrollo. 

4.2. Realiza bocetos y croquis para visualizar la pieza y valorar su 

adecuación a los objetivos propuestos. 

5.1. Materializa la propuesta de diseño y presenta y defiende el 

proyecto realizado, desarrollando la capacidad de argumentación 

y la autocrítica. 

5.2. Planifica el trabajo, se coordina, participa activamente y 

respeta y valora las realizaciones del resto de los integrantes del 

grupo en un trabajo de equipo. 
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BLOQUE IV. DISEÑO GRÁFICO 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

● Las funciones comunicativas del 

diseño gráfico: identidad, 

información y persuasión. 

● Ámbitos de aplicación del diseño 

gráfico. 

● Diseño gráfico y señalización. La 

señalética. Principales factores 

condicionantes, pautas y elementos 

en la elaboración de señales. 

● Aplicaciones. 

● La tipografía: el carácter tipográfico. 

Legibilidad. Principales familias 

tipográficas. 

● Diseño publicitario. Fundamentos y 

funciones de la publicidad. 

Elementos del lenguaje publicitario. 

● Software de Ilustración y diseño. 

1. Explorar, con iniciativa las posibilidades 

plásticas y expresivas del lenguaje gráfico 

utilizándolas de manera creativa en la 

ideación y realización de obra original de 

diseño gráfico, y analizar desde el punto de 

vista formal y comunicativo productos de 

diseño gráfico, identificando los recursos 

gráficos, comunicativos y estéticos 

empleados. 

2. Identificar las principales familias 

tipográficas reconociendo las pautas 

básicas de legibilidad, estructura, espaciado 

y composición. 

3. Realizar proyectos elementales de diseño 

gráfico identificando el problema, 

aportando soluciones creativas y 

seleccionando la metodología y materiales 

adecuados para su materialización. 

4. Desarrollar una actitud reflexiva y creativa 

en relación con las cuestiones formales y 

conceptuales de la cultura visual de la 

sociedad de la que forma parte. 

5. Iniciarse en la utilización de programas 

informáticos de ilustración y diseño 

aplicándolos a diferentes propuestas de 

diseño. 

1.1. Realiza proyectos sencillos en alguno de los campos propios 

del diseño gráfico como la señalización, la edición, la identidad, 

el packaging o la publicidad. 

1.2. Examina diferentes “objetos de diseño” y determina su 

idoneidad, en función de sus características técnicas, 

comunicativas y estéticas. 

2.1. Identifica las principales familias tipográficas y reconoce las 

nociones elementales de legibilidad, estructura, espaciado y 

composición. 

2.2. Usa de forma adecuada la tipografía siguiendo criterios 

acertados en su elección y composición. 

3.1. Resuelve problemas sencillos de diseño gráfico utilizando los 

métodos, las herramientas y las técnicas de representación 

adecuadas. 

3.2. Relaciona el grado de iconicidad de diferentes imágenes 

gráficas con sus funciones comunicativas. 

4.1. Emite juicios de valor argumentados respecto a la producción 

gráfica propia y ajena en base a sus conocimientos sobre la 

materia, su gusto personal y sensibilidad. 

5.1. Utiliza con solvencia los recursos informáticos idóneos y los 

aplica a la resolución de propuestas específicas de diseño gráfico. 
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BLOQUE V. DISEÑO DEL PRODUCTO Y DEL ESPACIO 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

● Nociones básicas de diseño de 

objetos. 

● Funciones, morfología, y tipología de 

los objetos. Relación entre objeto y 

usuario. 

● Conceptos básicos de ergonomía, 

antropometría y biónica y su 

aplicación al diseño de productos e 

interiores. 

● El diseño del espacio habitable. 

Organización del espacio: 

condicionantes físicos, técnicos, 

funcionales y psico-sociales. 

● Distribución y circulación. 

● Principales materiales, instalaciones y 

elementos constructivos empleados 

en el diseño de interiores: 

características técnicas, estéticas y 

constructivas. 

● Iluminación. 

1. Analizar los aspectos formales, 

estructurales, semánticos y funcionales de 

diferentes objetos de diseño, pudiendo ser 

objetos naturales, artificiales, de uso 

cotidiano, u objetos propios del diseño. 

2. Desarrollar un proyecto sencillo de diseño 

industrial, siguiendo una metodología 

idónea y seleccionando las técnicas de 

realización apropiadas. 

3. Realizar un proyecto elemental de espacio 

habitable, siguiendo una metodología 

idónea y seleccionando las técnicas de 

realización apropiadas. 

4. Valorar la importancia que tiene el 

conocimiento y la aplicación de los 

fundamentos ergonómicos y 

antropométricos, en los procesos de diseño, 

entendiendo que son herramientas 

imprescindibles para optimizar el uso de un 

objeto o un espacio y adecuarlos a las 

medidas, morfología y bienestar humanos. 

1.1. Analiza diferentes “objetos de diseño” y determina su 

idoneidad, realizando en cada caso un estudio de su dimensión 

pragmática, simbólica y estética. 

1.2. Determina las características formales y técnicas de objetos 

de diseño atendiendo al tipo de producto y sus intenciones 

funcionales y comunicativas. 

2.1. Desarrolla proyectos sencillos de diseño de productos en 

función de condicionantes y requerimientos específicos 

previamente determinados. 

2.2. Interpreta la información gráfica aportada en supuestos 

prácticos de diseño de objetos y del espacio. 

2.3. Utiliza adecuadamente los materiales y las técnicas de 

representación gráfica. 

2.4. Realiza bocetos y croquis para visualizar y valorar la 

adecuación del trabajo a los objetivos propuestos. 

2.5. En propuestas de trabajo en equipo participa activamente en 

la planificación y coordinación del trabajo y respeta y valora las 

realizaciones y aportaciones del resto de los integrantes del grupo. 

3.1. Propone soluciones viables de habitabilidad, distribución y 

circulación en el espacio en supuestos sencillos de diseño de 

interiores. 

4.1. Valora la metodología proyectual, reconoce los distintos 

factores que en ella intervienen y la aplica a la resolución de 

supuestos prácticos. 

4.2. Conoce las nociones básicas de ergonomía y antropometría y 

las aplica en supuestos prácticos sencillos de diseño de objetos y 

del espacio. 
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2. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
  

Las circunstancias especiales de los dos cursos anteriores implicaron una metodología 

distinta a la habitual. En el presente curso 2021-22 volvemos a la presencialidad total 

que supone la vuelta a la metodología anterior.  

Cada unidad didáctica irá acompañada de una explicación teórica, utilizando material 

gráfico apropiado. En algún caso, se plantearán ejercicios sin soporte teórico previo, de 

manera que la explicación se dará mientras el alumno esté realizando el ejercicio 

propuesto, como orientaciones o correcciones en el proceso. 

El alumnado deberá participar para llevar un buen desarrollo de la asignatura. Además, 

el alumno podrá aportar ideas de posibles actividades que se puedan llevar a cabo si se 

considera pertinente. 

La asignatura no se considerará sólo en sus aspectos prácticos, también se desarrollarán 

contenidos conceptuales que incidirán en la realización de los trabajos y que son objeto 

de estudio de este curso de Bachillerato Artístico. 

Los trabajos se comenzarán preferentemente en el aula, para comprender el 

planteamiento correctamente y que las profesoras puedan encauzar el trabajo, que 

continuará en casa y en clase de forma alternativa, con el fin de terminar y organizar los 

trabajos para ser presentados en la fecha fijada.  

En algunas ocasiones estos trabajos tendrán la forma y la dedicación horaria similar a 

las pruebas finales de bachillerato, teniendo en cuenta los contenidos correspondientes a 

cada trimestre, para familiarizarlos con este tipo de prueba objetiva 

El alumnado deberá entregar todos los ejercicios y trabajos en el plazo indicado, 

debidamente ordenados, para permitir que la profesora tenga una visión directa de cada 

alumno, de sus intereses y sus capacidades, y pueda conocer y corregir sus dificultades. 

En ocasiones se alternará la presentación “física” de trabajos con la presentación on-line 

a través de la plataforma Teams.  

En los casos en los que se considere oportuno y las circunstancias sean las adecuadas, o 

si la propuesta lo permite, se podrá contar con la posibilidad de realizar trabajos en 

equipo.  

Actividades propuestas 

Al diseñar las diferentes actividades se tendrán en cuenta los siguientes criterios de 

carácter general: 
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- Deben tener un carácter motivador y variado y responder a los intereses e inquietudes 

del alumnado, desarrollando una amplia gama de habilidades y destrezas. 

- Las actividades deben guardar coherencia con los contenidos de la unidad. 

- Las actividades de diseño deben planificarse procurando que la estructuración sea lo 

más completa y previsora posible. 

- Fijar el tema o motivo a tratar y comprobar que se conocen los contenidos teóricos 

relacionados con la actividad, o proponer la documentación o investigación previa 

requerida. 

- Delimitar si se trata de un trabajo individual o de grupo. Si se va a realizar en grupo, 

habrá que establecer las normas de funcionamiento y organizar la división de tareas. 

- Estarán correctamente secuenciadas y temporalizadas, especificando el número de 

sesiones y su desarrollo, de manera que el tiempo a dedicar no sea escaso ni excesivo. 

- Establecer las técnicas y materiales a utilizar 

- Fijar los criterios de evaluación y auto evaluación. 

- Guardarán coherencia con el tiempo, instalaciones y materiales disponibles en el 

centro.  

Siempre que sea posible se realizarán actividades en el entorno cercano al Centro o en 

nuestra ciudad: visita a exposiciones, análisis crítico de carteles y campañas 

promocionales, mobiliario urbano, etc.      

3. CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES BÁSICOS NECESARIOS PARA 

QUE EL ALUMNADO ALCANCE UNA EVALUACIÓN POSITIVA AL 

FINAL DE CADA CURSO 
 

Esta disciplina de carácter teórico-práctico se concreta en el estudio y realización de 

proyectos elementales en el ámbito del diseño gráfico y el diseño del producto. Al tener 

un carácter de síntesis, se considerará que el alumno merece una evaluación positiva 

cuando sea capaz de resolver y presentar correctamente un proyecto de diseño gráfico y 

otro de diseño de producto, con autonomía y creatividad; eligiendo y utilizando con 

suficiente destreza técnicas, materiales, herramientas y recursos gráfico-plásticos para 

su elaboración y presentación. 

4. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
 

Se llevará a cabo el proceso de aprendizaje continuado, con lo cual los contenidos 

conceptuales y procedimentales del primer trimestre se englobarán en el segundo, y 

éstos a su vez en el tercero. 
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Por tratarse de una asignatura fundamentalmente práctica, todos los trabajos propuestos 

tendrán carácter obligatorio. Es igualmente obligatoria la realización y entrega de las 

pruebas de evaluación del proceso de aprendizaje de los contenidos conceptuales 

básicos que se realicen íntegramente en el aula en el tiempo de clase.  No se podrán 

valorar los ejercicios propuestos en el aula, a modo de prueba objetiva, después de las 

explicaciones teóricas o las instrucciones orales si se realizan en casa, por no haber 

asistido a la sesión injustificadamente, sin poder controlar el tiempo utilizado o la 

autoría.  

Los ejercicios propuestos para su entrega a través de la plataforma Teams tendrán la 

misma consideración que los entregados en clase y formarán parte de la evaluación del 

alumnado.  

Los trabajos propuestos deberán estar realizados correctamente, en la debida forma y 

calidad gráfica exigida y ateniéndose al enunciado requerido. Si no fuese así, se 

repetirán o se corregirán los posibles errores antes de acabar la Evaluación 

Los trabajos deberán entregarse en el plazo fijado. No se recogerán trabajos fuera de 

plazo.  

En general la presentación de cada trabajo incluirá:  

▪ Documentación previa a la realización del trabajo. 

▪ Desarrollo y Bocetos 

▪ Versión definitiva de la solución adoptada, representación gráfica o maqueta. 

▪ Si procede, Memoria explicativa del proceso. 

Es muy importante la asistencia obligatoria y continuada a las clases.  

Si el alumno faltase a más de un 20% de las clases, y aunque haya realizado todos los 

ejercicios propuestos, se deberá presentar a un examen final de todos los contenidos del 

curso. 

Serán también evaluables: la actitud del alumnado y la convivencia escolar, la 

participación en el trabajo en el aula, el cuidado y mantenimiento de los materiales de 

uso común. 

En tiempos de COVID, el procedimiento de evaluación incorporará algunas 

particularidades, según diferentes escenarios. 

▪ ESCENARIO NORMAL. Se trata de la normalidad ya descrita. Es la forma en 

la que ha comenzado el curso.  

▪ ESCENARIO DE CONFINAMIENTO PARCIAL. Este escenario se dará 

cuando uno o varios grupos se vean confinados en un momento del curso, frente 

al resto de grupos que no lo estén.  

En este caso, todas las explicaciones y recogida de trabajos se harán a 

través de Teams. Como todo el alumnado ha trabajado de forma presencial al 
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principio, sabrán como afrontar la situación de la que ya habrán sido informados. 

Estas explicaciones podrán ser en directo (si el horario de la profesora lo 

permite) o a través de videos grabados previamente. El contacto con el alumnado 

se hará siempre a través del Chat del grupo de clase.  

▪ ESCENARIO DE CONFINAMIENTO TOTAL. En este caso, todas las 

explicaciones, presentación de trabajos y el contacto con el alumnado se hará a 

través de Teams. Se organizarán clases en su horario habitual, además de la 

visualización de videos grabados previamente.  

 

5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Serán criterios de evaluación para cada bloque de contenidos los ya señalados en sus 

bloques. No obstante, de forma general para todos los bloques del curso se proponen los 

siguientes criterios que irán de la mano de los criterios de calificación.  

Conocimiento teórico 

1. 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. A través de este 

criterio se pretende evaluar si se comprende el diseño como una actividad conectada 

siempre con un entorno natural y/o cultural, en el que los factores específicos del diseño 

se encuentran siempre mediatizados por factores contextuales. También evaluará si se 

reconocen las corrientes y escuelas más relevantes. 

Metodología adecuada 

2. Hacer uso del método adecuado para el desarrollo proyectual del «objeto de diseño». 

El objetivo de este criterio es saber si se valora la importancia de la metodología como 

herramienta para el planteamiento, desarrollo y comunicación acertada del proyecto. 

Valores compositivos 

3. Utilizar los elementos básicos del lenguaje visual para establecer diferentes relaciones 

compositivas: orden, composición modular, simetría, dinamismo y deconstrucción y 

reconocer posibles aplicaciones de estas estructuras en objetos concretos de diseño. Este 

criterio busca valorar la capacidad compositiva, el uso adecuado de los elementos 

visuales y sus relaciones, así como sus posibilidades expresivas. Se hará hincapié en el 

uso del color: sus cualidades funcionales y estéticas, su adecuación a las diferentes 

aplicaciones según códigos semánticos y psicológicos. 

Adecuación solución gráfica. 
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4. Realizar proyectos elementales de diseño gráfico en el campo de la identidad, de la 

señalización, de la edición y de la publicidad. 

Este criterio trata de evaluar la capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos en la 

ejecución de proyectos concretos de diseño gráfico: composición, metodología, lenguaje 

formal, lenguaje simbólico, retórica y condicionamientos funcionales. 

Adecuación tipográfica 

5. Determinar las principales familias tipográficas, estableciendo nociones elementales 

de legibilidad, estructura, espaciado y composición. 

Con este criterio se pretende comprobar la capacidad para usar de forma adecuada la 

tipografía siguiendo criterios acertados en su elección y composición. 

Adecuación estético-funcional 

6. Analizar diferentes «objetos de diseño» y determinar su idoneidad, realizando en cada 

caso un estudio de su dimensión pragmática, simbólica y estética. A través de este 

criterio se puede juzgar la capacidad para analizar los aspectos formales, estructurales, 

semánticos y funcionales de diferentes objetos de diseño, pudiendo ser objetos 

naturales, objetos simples o articulados de uso cotidiano, u objetos propios del diseño 

gráfico. 

7. Conocer nociones básicas de ergonomía y antropometría con el fin de aplicarlas en el 

diseño. Este criterio trata de valorar el conocimiento y la puesta en práctica de 

condicionamientos tan importantes como las medidas del cuerpo humano (estáticas y 

dinámicas) y sus características con el fin de optimizar el uso de un objeto de diseño. 

8. Realizar una propuesta elemental de diseño industrial, con el fin de diseñar un objeto 

siguiendo un proceso metodológico adecuado en su planteamiento, representación y 

ejecución. Con este criterio se pretende evaluar la capacidad para adecuar y articular los 

condicionamientos que inciden en el diseño, ajustando los materiales, color y procesos 

de fabricación a su propuesta, así como la correcta utilización de técnicas y sistemas de 

representación. 

Síntesis 

9. Realizar un proyecto elemental de espacio habitable, utilizando un proceso 

metodológico adecuado en el desarrollo del proyecto. 

Este criterio servirá para evaluar la capacidad de hallar soluciones de habitabilidad, 

distribución y circulación en el espacio, adecuando el uso de materiales, iluminación, 

color e instalaciones, y empleando correctamente las técnicas y sistemas de 

representación. 

10. Comprender y saber emplear correctamente el lenguaje y el vocabulario específico 

de los textos empleados, reflejándose en el perfeccionamiento de la expresión oral. 
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Criterios (y porcentajes) habituales de calificación de un trabajo tipo o un examen 

Documentación previa a la 

realización del trabajo. 

10% 40% 

Desarrollo y Bocetos 20% 

Memoria o explicación del 

diseño. 

10% 

Versión definitiva de la solución 

adoptada, representación gráfica 

o maqueta.  

 

Composición                     10% 60% 

Medio y técnica                 10% 

Idoneidad o adecuación de la 

solución   a la propuesta   40% 

 

En todos los casos la nota de la evaluación dependerá: 

▪ En un 90% de  

1- la realización de trabajos prácticos y de documentación-investigación. Se incluyen 

aquí todas las propuestas de diseño realizadas durante el curso, trabajos en el aula o 

fuera de ella, entregas de documentación previa a la resolución de los proyectos que se 

expliciten, realización de los trabajos propuestos como recuperación, exposiciones 

orales etc.  

2- el resultado de pruebas objetivas, exámenes, controles, que puedan evaluar la 

asimilación de algunos de los contenidos conceptuales, realizados en el aula en igualdad 

de condiciones para todos los alumnos y ponderados en función de su complejidad, 

duración... 

▪ En un 10% de  

Actitudes, valorando especialmente aquellos aspectos que inciden en la metodología 

proyectual, (regularidad, participación, curiosidad, aportación de ideas, materiales…) 

Condiciones de recuperación durante el curso: 

Si el alumno suspendiese la Primera Evaluación, deberá ser recuperada con la 

presentación de los ejercicios suspendidos o pendientes de entrega de dicha evaluación 

y la realización de una prueba, en el caso de que la profesora lo considere 

imprescindible, antes de finalizar la segunda evaluación. Esto mismo será aplicado a la 

Segunda Evaluación. 

Si el alumno no superase estas dos evaluaciones, tendrá una oportunidad en Mayo 

(convocatoria ordinaria) presentando todos los trabajos no realizados hasta el momento, 

junto con los de la Tercera Evaluación, realizando además una prueba, que se calificará 

según lo establecido en los Criterios de Calificación, para aprobar el curso. 
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La nota final en la convocatoria ordinaria de mayo, será una nota valorativa de todo el 

curso y, por lo tanto, de las tres notas se hará una media (ponderada, puesto que los 

contenidos de una evaluación engloban los de la anterior), que será la nota final del 

curso y la que figurará en el boletín de notas del alumno, en mayo. 

En el caso de que los alumnos hayan perdido el derecho a la evaluación continua podrán 

realizar un examen de las mismas características que el examen extraordinario. 

Condiciones de recuperación en la convocatoria extraordinaria: 

Si los alumnos no han superado la asignatura en mayo, tendrán que presentarse en la 

siguiente convocatoria.  

Para superar esta convocatoria, al igual que en la convocatoria ordinaria y por tratarse 

de una asignatura fundamentalmente práctica, todos los trabajos propuestos tendrán 

carácter obligatorio y deberán ser entregados. Como en las demás convocatorias, se 

aplicará un 40% a bocetos, memoria y documentación previa y un 60% a la 

presentación del diseño final.  

Es igualmente obligatoria la realización del examen con contenidos conceptuales 

básicos que se realizará en fecha y hora dictada por Jefatura de Estudios.  

6. MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES 
 

La materia de Diseño se cursa sólo en 2º de bachillerato, por lo que no habrá alumnos 

pendientes. 

 

7. MEDIDAS DE APOYO PARA LOS ALUMNOS CON NECESIDADES 

EDUCATIVAS ESPECIALES 
 

Si algún alumno presentase una dificultad reiterada en el aprendizaje de alguno de los 

contenidos de la materia o de las destrezas que se requieren, se le facilitarían 

alternativas viables, pudiendo cambiar desde un enunciado de proyecto a los requisitos 

de presentación de los trabajos, siempre tendiendo a su progreso personal y a 

posibilitarle el hacerlo en un futuro. 

Por las características y contenidos de esta materia, que tanto valora la creatividad, es de 

esperar que cada alumno encuentre precisamente su propia manera de trabajar, su forma 

de explicar y representar, sus preferencias en cuanto a estilo, campo de aplicación de la 

disciplina…, estas consideraciones siempre están presentes al dirigir el trabajo de cada 

alumno, teniéndolas en cuenta al evaluar su trabajo, y al procurar por la progresiva 

mejora de sus destrezas. 

Los ejercicios se plantearán de manera que sea el alumno el que sea capaz de amoldar 

su meta a sus capacidades, evidentemente con la guía del profesor. 
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8. MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERES Y EL HÁBITO DE LA 

LECTURA Y LA CAPACIDAD DE EXPRESARSE CORRECTAMENTE 
 

Gran parte de los contenidos teóricos de la materia se confían a la capacidad de 

investigación de los alumnos a partir de textos “fundacionales” de la disciplina, o de 

crítica, considerados de lectura obligatoria, puesto que son evaluables. 

Algunas de las explicaciones se realizarán en la biblioteca, con apoyo de los fondos 

existentes o con motivo de proyectos destinados a este espacio o uso. 

Determinados ejercicios de tipografía, diseño gráfico y editorial, descansan sobre la 

previa lectura de los textos que se han de editar, ilustrar, componer, etc.  

La exposición oral obligatoria de un tema, la corrección pública de los trabajos, la 

correcta enunciación de dudas, el análisis de imágenes en común, contribuye a la 

capacidad de expresarse de manera adecuada y con el vocabulario apropiado.  

       

9. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCICOS 
 

 Buena parte del aprendizaje de referentes históricos, autores, soluciones de 

diseño se confía a las exposiciones en clase. Los documentos que se utilizan quedan a 

su disposición en el ordenador del aula, o en el aula virtual. En el aula los alumnos 

disponen de libros de consulta, revistas…No utilizan un libro de texto específico. 

Siempre se intentará que el coste de los materiales requeridos para realizar los trabajos 

sea mínimo, y cuando sea posible, reciclado. 

10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 

Con todas las precauciones que requiere la situación actual, se recomendará la asistencia 

del alumnado de Diseño a las Jornadas de Diseño organizadas en la Escuela de Arte de 

Logroño, o a cualquier otra conferencia referente al Diseño que se convoque en el 

entorno cercano. Se colaborará con el Departamento en aquellas actividades que se 

organicen en conjunto. 

 

11. PROCEDIMIENTOS PARA VALORAR EL AJUSTE ENTRE LA 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS 
 

             Esta valoración tendrá como ejes: 

▪ Autorreflexión del profesorado sobre su práctica docente 

▪ Análisis del cumplimiento de los diversos aspectos de la programación (según el    

esquema elaborado en el Departamento) 

▪ Análisis de los resultados académicos 
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▪ Posibles encuestas (personales o anónimas) al alumnado sobre diferentes 

aspectos del curso 

 


