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Presencial

Profesor:

Jesús López
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Español

2. PROFESORADO DE LA ASIGNATURA
Profesor:
Jesús López
Datos de contacto:
Jesus.lopez@esne.es
TUTORÍAS ACADÉMICAS:
Para todas las consultas relativas a la materia, los alumnos pueden contactar con el/los profesores a
través del e-mail y en el despacho a las horas de tutoría que se harán públicas, en el portal del
alumno.

3. REQUISITOS PREVIOS.
Esenciales:
Los propios del título
Aconsejables:
Conocimientos básicos de herramientas digitales para el tratamiento de imágenes Bitmap y
vectores. Además se recomienda conocer algún tipo de software, orientado a la
preparación de maquetaciones y presentaciones visuales para su proyección, interacción o
impresión.

4. SENTIDO Y APORTACIONES DE LA ASIGNATURA
AL PLAN DE ESTUDIOS
Campo de conocimiento al pertenece la asignatura.
Pertenece a la Rama Artística, siendo esta una Materia de Diseño.

Relación de interdisciplinariedad con otras asignaturas del currículum.
La asignatura se relaciona con el resto de materias de su módulo y en especial, con las asignaturas
de Taller de Proyectos, a cuales dará soporte, ayudando así a generar un material gráfico de
calidad, más cercano a las expectativas del sector profesional.

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE EN RELACIÓN
CON LAS COMPETENCIAS QUE DESARROLLA LA
MATERIA

COMPETENCIAS GENÉRICAS
CG01 - Capacidad para el pensamiento analítico y crítico de las tendencias y vanguardias del
diseño de producto.
CG02 - Capacidad para tomar decisiones y ejercer liderazgo en los proyectos relacionados con el
diseño de producto.
CG03 - Capacidad para el uso de las TIC´s, sistemas de información y bases de datos aplicadas a
entornos del diseño de producto.

COMPETENCIAS BÁSICAS

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes
(normalmente dentro de su área de estudio)para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre
temas relevantes de índole social, científica o ética.
5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

COMPETENCIAS TRANSVERSALES
CT1 - Innovación y Creatividad: Capacidad para proponer y elaborar soluciones nuevas y originales
a problemas planteados, incluso de ámbitos diferentes al propio del problema, así como la
capacidad para integrarlas en los procesos, influyendo así en una mejora de los productos.
CT4 - Aprendizaje autónomo y continuo: Capacidad ser autor de su propio desarrollo, eligiendo los
caminos, las estrategias, las herramientas y los momentos que considere pertinentes, para
aprender y poner en práctica, de manera independiente, lo que ha aprendido, así como de
seleccionar las mejores estrategias (las más eficaces y eficientes), para alcanzar sus objetivos
de aprendizaje.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
CE16 - Conocer los principios del Dibujo para el análisis, la representación, la ideación y la
comunicación. así como utilizar diferentes técnicas en su definición.
CE19 - Conocer los sistemas de representación y las normativas relativas al dibujo industrial para
aplicarlos, según los fines, al proceso de diseño, definición y prototipado.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE RELACIONADOS CON LA ASIGNATURA

- Conocer los conceptos fundamentales de la forma tridimensional, su representación geométrica y
su construcción y su aplicación al diseño.
- Concebir y representar los atributos visuales de los objetos y el espacio, así como dominar las
técnicas de la representación tridimensional, incluidas las informáticas.
- Realizar modelos tridimensionales con técnicas escultóricas, y traducirlos a representaciones
digitales tridimensionales, y viceversa, comprendiendo la relación entre ambas formas de construir.
- Integrar transversalmente los contenidos de la asignatura, con los proporcionados en otras
asignaturas.

6. CONTENIDOS / TEMARIO / UNIDADES DIDÁCTICAS

Breve descripción de los contenidos:
Fundamentos de la tecnología Digital
Tecnología digital 2D avanzada.
- Herramientas de dibujo. Las capas. Trabajo con máscaras.
- Creación y aplicación de pinceles y texturas.
- Filtros. Textura. Texto. Retoques.
- El programa vectorial. Uso de las distintas herramientas.
-Trabajar con documentos. Dibujar líneas y formas básicas. Dibujo y edición de trazados complejos.
-Trabajar con color. Transformar objetos. Trabajar con texto. Trabajar con imágenes de mapa de
bits. Efectos.
Fundamentos de la forma tridimensional. Representación y construcción.

- Los fundamentos del diseño tridimensional: elementos conceptuales, visuales, de relación y
constructivos.
- Representación geométrica del volumen y sus relaciones espaciales: Perspectivas básicas.
- Procesos constructivos aditivos y sustractivos mediante técnicas y materiales escultóricos.
- Procesos constructivos aditivos y sustractivos mediante técnicas de modelado 3D.
- El proceso de conversión de los prototipos y maquetas físicas a los modelos tridimensionales
digitales y viceversa.
- Referencias y fuentes compositivo-geométricas en el Diseño y en otras disciplinas.

7. CRONOGRAMA
UNIDADES DIDÁCTICAS / TEMAS
TEMA 1. Introducción al diseño con herramientas digitales
TEMA 2. Diseño vectorial
TEMA 3. Maquetación de presentaciones digitales
TEMA 4. Tratamiento de imágenes digitales

PERÍODO
TEMPORAL
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre – Enero

8. MODALIDADES ORGANIZATIVAS Y MÉTODOS DE
ENSEÑANZA
El desarrollo del programa y la consecución de los objetivos de aprendizaje establecidos,
requieren de un trabajo continuado del alumno a lo largo de todo el año, alrededor de las
siguientes actividades:
- Asistencia participativa en clase 
- Consulta y estudio del material bibliográfico 
- Realización de trabajos prácticos que a lo largo del curso se
proponen
- Presentaciones públicas de los trabajos 
- Discusiones y debates sobre temas afines a la materia

MODALIDAD
ORGANIZATIVA

MÉTODO DE
ENSEÑANZA

COMPETENCIAS
RELACIONADAS

HORAS
PRESENC.

HORAS DE
TRABAJO
AUTÓNOMO

TOTAL
DE
HORAS

Lección
Magistral:
Actividad
formativa en el
aula que,
utilizando la
metodología
expositiva,
prioriza la
acción docente
del profesor.
Seminario:
Actividad
formativa en el
aula seminario
que, bajo la
guía del
profesor,
fomenta el
aprendizaje
cooperativo
entre los
alumnos y se
ordena al
estudio de
casos o de la
cuestión a
estudiar.

Discusión de
casos reales:
utilización de
casos de
estudio reales
que permitan la
aplicación
práctica de los
conocimientos
teóricos
adquiridos.
Además, la
realización de
un análisis y
una discusión
común de cada
situación.

CG01, CG02,
CG03, CB2,
CB3, CB5,
CT1, CE16,
CE19

32,5

-

32,5

Taller: Actividad
formativa en el
aula taller que,
bajo la guía del
profesor, se
ordena a la
resolución
individual o
cooperativa de
ejercicios y
problemas o a
la ejecución de
trabajos
técnicos o
artísticos.

Aprendizaje
Basado en
Problemas
(ABP):
enfocado al
acercamiento
del alumno a la
realidad
empresarial. Se
plantearán
problemas
reales con el
objetivo de que
los alumnos los
solucionen
trabajando en
equipo.
Metodología
que prioriza la
acción sintética

CG01, CG02,
CG03, CB3,
CB5, CT1,
CE16, CE19

27,5

-

27,5

del alumno
mediante la
elaboración de
un proyecto.
Tutoría:
Actividad
formativa fuera
del aula que
fomenta el
aprendizaje
autónomo, con
el apoyo de la
acción de guía
y seguimiento
por medio de
un tutor.

Estado de la
cuestión:
metodología
que prioriza la
acción analítica
e inductiva del
alumno
mediante el
examen
bibliográfico o
de campo del
estado de la
cuestión que se
va a estudiar.

CG01, CG02,
CG03, CB3,
CB5, CT1,
CE16, CE19

15

15

30

Trabajo
autónomo:
Actividad
formativa fuera
del aula que,
sin una guía
directa del
profesor o tutor,
fomenta el
aprendizaje
autónomo del
alumno.

Contrato de
aprendizaje
autónomo:
metodología
que prioriza la
acción
autónoma el
alumno más
allá de las
acción docente
del profesor, ya
sea anterior o
posterior a ésta.

CG01, CG02,
CG03, CB3,
CB5, CT1,
CT4, CE16,
CE19

-

60

60

9. SISTEMA DE EVALUACIÓN
ACTIVIDAD DE
EVALUACIÓN

Prácticas;
simulaciones;
ejercitaciones;
trabajo de campo.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Presentación de trabajos
en el plazo indicado
- Calidad y corrección
- Cumplimiento del objetivo
propuesto en cada caso

VALORACIÓN RESPECTO A LA
CALIFICACIÓN FINAL (%)

80%

Examen escrito:
Test, preguntas
breves, preguntas de
desarrollo, ejercicios,
problemas, supuestos.
Asistencia activa y
participación.

Corrección de la
resolución del examen.
10%

Interés por la asignatura y
participación en ella.

10%

CONSIDERACIONES GENERALES ACERCA DE LA
EVALUACIÓN:
ASISTENCIA A CLASE
La asistencia a clase es obligatoria. Sin una asistencia demostrada de al menos un 80%, el alumno
no podrá presentarse a examen debiendo acudir a la siguiente convocatoria. No es necesario
justificar las faltas, y por tanto no se admitirán justificantes de las mismas, por lo que superado el
20% de faltas de asistencia, el alumno deberá presentarse en convocatoria extraordinaria.
La Dirección/Coordinación de la Titulación podrá considerar situaciones excepcionales, previo
informe documental, debiendo ser aprobadas por la Dirección Académica de ESNE.
Se exigirá puntualidad al alumno en el comienzo de las clases. Una vez transcurridos cinco minutos
de cortesía, el profesor podrá denegar la entrada en el aula.
ENTREGAS DE TRABAJOS
En convocatoria ordinaria, los alumnos deben presentar y aprobar todas las entregas que se les
soliciten. La no entrega de un trabajo supondrá suspender la asignatura.
Los trabajos deben entregarse en las fechas que solicite el profesor, no admitiéndose entregas
posteriores. Si excepcionalmente se aceptase un trabajo fuera de plazo, la máxima calificación a
obtener será 7.
En los trabajos en grupo, la calificación será individual por cada alumno, atendiendo a criterios de
conocimiento de la materia, esfuerzo, presentación, asistencia a tutorías, etc. Por tanto, miembros
de un mismo grupo pueden tener calificaciones diferentes. Los trabajos, una vez calificados, deben
ser retirados por los alumnos en el tiempo que se determine. Pasado este plazo, los trabajos podrán
ser destruidos.
EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA
En la evaluación extraordinaria, los alumnos deben volver a presentar los trabajos que no hayan
sido aprobados en convocatoria ordinaria. Además, el profesor de la asignatura podrá solicitar la
realización de un trabajo extra en la evaluación extraordinaria.
Si en la convocatoria ordinaria el alumno aprueba las entregas solicitadas y suspende el examen,
será potestad del profesor solicitar la realización de nuevos trabajos en la convocatoria
extraordinaria.

10. BIBLIOGRAFÍA / WEBGRAFÍA
Bibliografía básica

Adobe Premiere Pro CC Classroom in a Book (2017 release)
By Maxim Jago. Published Feb 14, 2017 by Adobe Press.
MANUAL ILLUSTRATOR CC (EN PAPEL). VV.AA. , 2014
Nº de páginas: 368 págs. Editorial: S.A. MARCOMBO
ISBN: 9788426720955
INDESIGN CC 2014 (EN PAPEL). KELLY KORDES ANTON , 2015
Nº de páginas: 352 págs. Editorial: ANAYA MULTIMEDIA
ISBN: 9788441537057
PHOTOSHOP CC 2014 (EN PAPEL). ANDREW FAULKER , 2015
Nº de páginas: 288 págs. Editorial: ANAYA MULTIMEDIA
ISBN: 9788441536999

Bibliografía complementaria
APRENDER PREMIERE CC RELEASE 2016 CON 100 EJERCICIOS
PRÁCTICOS (EN PAPEL). MEDIAACTIVE, 2016. Nº de páginas: 216
págs. Editorial: S.A. MARCOMBO. ISBN: 9788426723857
APRENDER RETOQUE FOTOGRÁFICO CON PHOTOSHOP CC RELEASE
2016 CON 100 EJERCICIOS PRÁCTICOS (EN PAPEL)
MEDIAACTIVE , 2016. Nº de páginas: 216 págs.
Editorial: S.A. MARCOMBO. ISBN: 9788426723758
APRENDER ILLUSTRATOR CC 2014 CON 100 EJERCICIOS PRACTICOS
(EN PAPEL). VV.AA., 2015. Nº de páginas: 216 págs.
Editorial: S.A. MARCOMBO. ISBN: 9788426721860
APRENDER INDESIGN CC CON 100 EJERCICIOS PRACTICOS (EN
PAPEL). VV.AA. , 2013. Nº de páginas: 216 págs.
Editorial: S.A. MARCOMBO. ISBN: 9788426720900
https://www.adobe.com/es/products/indesign.html
https://www.adobe.com/es/products/photoshop.html
https://www.adobe.com/es/products/illustrator.html

11.- OBSERVACIONES
El plagio evidenciado en los trabajos o exámenes, será calificado con nota “0”, y la pérdida de
esa convocatoria, para el estudiante o estudiantes responsables.
El alumno deberá respetar en todo momento la propiedad intelectual de otros autores no
haciendo uso del trabajo de otros sin aclarar este punto y sin citar las fuentes originales.
Para la ejecución de los exámenes el alumno no podrá hacer uso de material n
 o autorizado.
Esto será motivo de calificación “0” y pérdida de esa convocatoria.

