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METODOLOGÍA

Técnicas y estrategias, agrupamientos o tipos de actividades.

EVALUACIÓN

CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA EVALUACIÓN 

Tal y como expresa el Decreto 111/2014, de 8 de julio, por el que se establecen las enseñanzas artísti-
cas superiores de diseño en Andalucía:
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Procedimientos e instrumentos de evaluación
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Criterios de recuperación (convocatoria Extradordinaria)

MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN COVID 19

Formación semi-presencial

Formación telemática
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ORGANIZACIÓN DEL AULA,
RECURSOS Y MATERIALES

 
ATENCIÓN AL ALUMNADO
CON NECESIDADES ESPECÍFICAS

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
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	ASIGNATURA: DISEÑO GRÁFICO ESPAÑOL. ANDALUCÍA
	ASIGNATURACURSO: SEGUNDO CURSO
	DPTO: HISTORIA DEL ARTE
	TIPO: FORMACIÓN BÁSICA
	CARÁCTER: TEÓRICO
	DURACIÓN: 2º Semestre
	CARÁCTERHORAS SEMANALES: 4
	CRÉDITOS ECTS: 4
	HORAS TOTALES: 80
	CARÁCTERHORAS PRESENCIALES: 64
	HORAS TRABAJO AUTÓNOMO: 16
	MARCO DE LA ASIGNATURA:          La asignatura tiene como fin la formación del alumnado en el ámbito de la historia para el conocimiento del diseño gráfico español y de los grandes maestros que han servido de punto de partida a la actual denominación del diseño gráfico en España y en Andalucía. Se trata de una asignatura obligatoria de la especialidad de Diseño Gráfico, perteneciente al plan de estudios de las enseñanzas artísticas superiores de Diseño, cuya finalidad es que los alumnos aprendan cómo se han transmitido comunicaciones visuales intencionadas con la mayor eficacia posible, utilizándose para ello los medios que han permitido y permiten la multiplicación de imágenes según la tecnología disponible en cada momento.          En efecto, desde mediados del el siglo XV, en los albores del ciclo histórico que en Occidente conocemos como modernidad, el diseño gráfico fue evolucionando en paralelo a un proceso de evolución tecnológica que permitía la rápida y exacta multiplicación de un determinado original. Desde entonces, y especialmente en la segunda mitad del siglo XIX, el diseño gráfico se desarrolló considerablemente al amparo de la Revolución Industrial, consolidándose en el siglo XX como auténtico e irreversible fenómeno social.          La elaboración de mensajes objetivos por parte de individuos dotados de habilidad gráfica se ha producido desde siempre, formalizándose de acuerdo a lógicas internas perfectamente coherentes con la función que hoy desempeña el diseño gráfico al servicio de la industrialización y comercialización de mercancías o ideologías. Por ello, esta asignatura pretende ayudar a los alumnos a sistematizar las secuencias temporales que ordenan diacrónicamente dichos acontecimientos y describen las obras en su continuidad histórica. Será tarea habitual del profesor presentar de manera cohesionada la selección de procesos, obras y situaciones precedentes que conducen a la actualidad del diseño gráfico. Y todo ello en los tres grandes campos en los que vamos a agrupar las tipologías posibles del diseño gráfico, a saber, la edición, la publicidad y la identidad.          
	OBJETIVOS: A partir de un catálogo razonado de obras, fundamentado científicamente sobre datos verificables, tanto el profesor como los alumnos deberán ser capaces de analizar y establecer juicios estéticos. La importancia del análisis crítico en esta asignatura se corresponde con el gran interés que siempre ha existido por el uso de la imagen en los medios de comunicación. La ambigüedad de la imagen, su capacidad para contener y sintetizar una gran carga simbólica, la ha convertido en una poderosa arma de persuasión y seducción. Nuestra misión será penetrar en los códigos con los que el diseño se construye, descifrarlo e interpretar sus resultados.Los alumnos han de entender que las imágenes diseñadas en su momento para cubrir una demanda concreta pueden alojar, con el paso del tiempo, otros significados no necesariamente acordes con aquella necesidad de comunicación para la que se proyectaron. Desde el siglo XV hasta el siglo XXI, la conciencia de la historia ha sido y es un elemento característico de la cultura occidental, en la cual el pasado siempre ha estado presente. En este sentido, la asignatura pretende diferenciar las tradiciones auténticas de los usos que posteriormente se ha hecho de ellas, incluyendo los productos nostálgicos.          Confiamos en que la contribución de esta asignatura al perfil profesional del diseñador radica en que su aprendizaje sirve para ampliar su capacidad de transmitir valores culturales en su trabajo, toda vez que conoce y comprende los aspectos claves de la cultura en la que vive y de dónde provienen. Para conseguirlo, los alumnos han de detectar las expectativas que el producto gráfico genera en el público al que va dirigido. Será entonces cuando puedan contrastar sus intuiciones con los referentes de la historia del diseño y con la capacidad simbólica que desprenden en el contexto cultural y, específicamente, en el sistema de valores de las comunicaciones visuales.
	RESULTADOS DE APRENDIZAJE: - Comprender y valorar los cambios en la concepción de los modelos estéticos aplicados al diseño gráfico, así como su evolución y significación a lo largo de la historia.-Utilizar un método de análisis que permita reconocer en el objeto de estudio el movimiento artístico al que pertenece, desarrollando a la vez la sensibilidad estética y la imaginación.-Reconocer y diferenciar las manifestaciones artísticas más destacadas de los principales estilos del arte occidental, situándolas en el tiempo y el espacio y valorando su pervivencia en etapas posteriores. -Aprender el lenguaje y terminología de la Historia del Arte y del Diseño Gráfico, aplicándolo correctamente en los ejercicios, trabajos y exámenes del curso.-Realizar actividades de documentación e investigación en las que se analicen, contrasten e interpreten informaciones diversas sobre aspectos de la Historia del Arte y el Diseño Gráfico.- Despertar un espíritu crítico y personal en los alumnos de apreciación del objeto de diseño y su proceso, diferenciándolo de la obra de arte.-Potenciar la práctica interdisciplinaria con otras asignaturas de estos estudios de forma integral y complementaria.
	Competencias transversal: 1. Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora.2. Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla adecuadamente.3. Solucionar problemas y tomar decisiones que respondan a los objetivos del trabajo     que se realiza.4. Realizar autocrítica hacia el propio desempeño profesional e interpersonal.5. Utilizar las habilidades comunicativas y la crítica constructiva en el trabajo en   equipo.6. Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos.7. Integrarse adecuadamente en equipos multidisciplinares y en contextos culturales diversos.8. Adaptarse, en condiciones de competitividad a los cambios culturales, sociales y   artísticos y a los avances que se producen en el ámbito profesional y seleccionar los cauces adecuados de formación continuada.9. Buscar la excelencia y la calidad en su actividad profesional.10. Dominar la metodología de investigación en la generación de proyectos, ideas y    soluciones viables.
	Competencias generales: 1. Concebir, planificar y desarrollar proyectos de diseño de acuerdo con los requisitos y condicionamientos técnicos, funcionales, estéticos y comunicativos.2. Tener una visión científica sobre la percepción y el comportamiento de la forma, de la materia, del espacio, del movimiento y del color.3. Promover el conocimiento de los aspectos históricos, éticos, sociales y culturales del diseño.4. Organizar, dirigir y/o coordinar equipos de trabajo y saber adaptarse a equipos multidisciplinares.5. Profundizar en la historia y la tradición de las artes y del diseño.6. Conocer el contexto económico, social y cultural en que tiene lugar el diseño.7. Valorar la dimensión del diseño como factor de igualdad y de inclusión social, y como transmisor de valores culturales.8. Demostrar capacidad crítica y saber plantear estrategias de investigación.9. Comprender el comportamiento de los elementos que intervienen en el proceso comunicativo, dominar los recursos tecnológicos de la comunicación y valorar su influencia en los procesos y productos del diseño.10. Dominar la metodología de investigación.
	Competencias específicas: 1. Analizar el comportamiento de los receptores del proceso comunicacional en función de los objetivos del proyecto.2. Conocer el contexto económico, social, cultural e histórico en el que se desarrolla el diseño gráfico.3. Reflexionar sobre la influencia social positiva del diseño, valorar su incidencia en la mejora de la calidad de vida y del medio ambiente y su capacidad para generar identidad, innovación y calidad en la producción.
	DE LA ASIGNATURA: CONTENIDOSUD1. El modernismo en el diseño gráfico español.El modernismo en el diseño gráfico. Cataluña.Maestros del cartel. Casas. RiquerEl cartel taurinoUD 2.El diseño editorial.El libro impresoEl periódicoLa revistaUD 3. El diseño gráfico hasta la posguerraEl diseño gráfico del s. XX. Primer tercio: el diseño para la empresaEl diseño gráfico del s. XX. Segundo tercio: el diseño para la sociedad UD 4. El diseño gráfico para el ocio y el humorLa cultura del ocio. El deporteGráfica del humor. El cómic. La animación UD 5. El diseño gráfico hasta la actualidad. AndalucíaEl diseño gráfico del s. XX. Tercer tercio: el diseño para la culturaEl diseño gráfico andaluz.CRONOGRAMA    Horas presenciales/Trabajo autónomoTEMA IHoras presenciales/Trabajo autónomo 2            4ActividadTrabajo investigación: diseño andaluz Práctica 1Presentación del trabajo  1 4   TEMA IIHoras presenciales/Trabajo autónomo 2            3ActividadAnálisis de la imagen Práctica 2 Comentario de imagen 1 1TEMA III Horas presenciales/Trabajo autónomo4 3ActividadPor determinar. Práctica 3Informe de la misma. 1 1TEMA IVHoras presenciales/Trabajo autónomo 2 3Actividad. Debate en clase Práctica 4Realización de los postulados para el debate. 1 1TEMA V Horas presenciales/Trabajo autónomo2 4Actividad Análisis de la imagen Práctica 5Comentario de imagen 1 TEMA VIHoras presenciales/Trabajo autónomo2 4Actividad Por determinar Práctica 6Informe de la misma 2 1TEMA VIIHoras presenciales/Trabajo autónomo3 4Actividad Análisis de la imagen Práctica 7Comentario de imagen   1TEMA VIII Horas presenciales/Trabajo autónomo 3 4Actividad Visionado película Práctica 8Comentario de la película  1TEMA IX Horas presenciales/Trabajo autónomo3 4Actividad Debate en clase Práctica 9Realización de los postulados para el debate 2 TEMA X Horas presenciales/Trabajo autónomo3 4Actividad Análisis de la imagen Práctica 10Comentario de imagen 1 TEMA XI Horas presenciales/Trabajo autónomo4 4Actividad Visionado de película PrácticaComentario de la película 1TEMA XIIHoras presenciales/Trabajo autónomo4  4Actividad Trabajo Investigación: Últimas tendencias PrácticaPresentación del trabajo  4TEMA XIII Horas presenciales/Trabajo autónomo4 4Actividad Excursión Museo de Artes y Costumbres Populares de MálagaInforme de la visita y valoración. 2 1
	Técnicas y estrategias agrupamientos o tipos de actividades:           La metodología debe ser adecuada, no sólo para transmitir conocimientos y que sean asimilados por el alumnado, sino de que alcance con ellos la capacidad de llevar a efecto las tareas que deberá desarrollar en el entorno real de trabajo. • Partir de conocimientos previos del alumno:           Conocer el nivel conocimientos previos y la capacidad procedimental de nuestros  alumnos y, partiendo de ellos, desarrollar las propuestas de trabajo más adecuadas. Hay conocimientos y habilidades que deben tener asimilados desde el nivel de estudios precedentes y por tanto se exigirán convenientemente, amen de que haya un recordatorio constante de los mismos que no retrase el proceso de aprendizaje. Es necesario tomar como punto de partida el nivel medio del grupo y sus características.• Actividades  de enseñanza-aprendizaje:     - Adquisición de conceptos y contenidos, donde el elemento metodológico principal será la explicación del profesor, que contarán con materiales y medios didácticos que ejemplifiquen y aclaren.          - Actividades  procedimentales: Debido al carácter teórico de la asignatura, las actividades procedimentales se considerarán un apoyo para la evaluación, compartiendo en proporción su relevancia con los exámenes semestrales que marcan la pauta del estado del aprendizaje del alumno, dichas actividades se irán planteando a lo largo de los temas y del semestre, a modo de comentario de imágenes, comentarios de texto, lecturas para casa, trabajos individuales y en grupo.          Algunas de estas son de puesta en común, es decir, exposiciones y debates en clase, ante los compañeros, que permitirá el compartir los conocimientos. Estas actividades han de ser participativas al máximo, puesto que así el profesor también va tomando el pulso general al grupo. • Interacción alumno – profesor:- Tomar apuntes y elaborar esquemas o mapas conceptuales de cada tema, para sistematizar los contenidos pertinentes.-Revisar dichos apuntes y fomentar su ampliación aportando bibliografía o documentos atractivos al alumno.-Prestar atención a los temas planteados por los alumnos en relación a los conceptos planteados y fomentar el debate.-Análisis y comentario de las obras proyectadas en clase. Plantear un discurso lógico y ordenado del comentario de la obra, para un mejor estudio y comprensión de la misma.-Preparación de visitas a talleres, exposiciones y museos, con el objeto de poder conocer la obra in situ” a la par que valorar el patrimonio local y autonómico.-Entablar con otros profesores y asignaturas intercambios de conocimientos para fomentar así la interdisciplinaridad.
	Criterios de evaluación: CRITERIOS DE EVALUACIÓN TRANSVERSALES-Demostrar capacidad para organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora, solucionando problemas y tomando decisiones que respondan a los objetivos del trabajo que se realiza.- Demostrar capacidad para recoger, analizar y sintetizar información significativa y gestionarla adecuadamente.- Demostrar el uso eficiente de las tecnologías de la información y la comunicación.- Demostrar conocimiento de al menos una lengua extranjera en el ámbito de su desarrollo profesional.- Demostrar capacidad para la autocrítica hacia el propio desempeño profesional e interpersonal.- Demostrar habilidad comunicativa y crítica constructiva en el trabajo en equipo.- Demostrar capacidad razonada y crítica de ideas y argumentos.- Demostrar capacidad para la integración en equipos multidisciplinares y en contextos culturales diversos.- Demostrar capacidad para liderar y gestionar grupos de trabajo.- Demostrar la aplicación, en la práctica laboral, de una ética profesional basada en la apreciación y sensibilidad estética, medioambiental y hacia la diversidad.- Demostrar capacidad para la adaptación, en condiciones de competitividad a los cambios culturales, sociales, artísticos y a los avances que se producen en el ámbito profesional y seleccionar los cauces adecuados de formación continuada.- Demostrar la calidad y la excelencia en su actividad profesional.- Demostrar dominio de la metodología de la investigación en la generación de proyectos, ideas y soluciones viables.- Demostrar capacidad para trabajar de forma autónoma, valorando la iniciativa y el espíritu emprendedor en el ejercicio profesional.- Demostrar capacidad en el uso de medios y recursos a su alcance con responsabilidad hacia el patrimonio cultural y medioambiental.- Demostrar capacidad para contribuir a la sensibilización social de la importancia del patrimonio cultural, su incidencia en los diferentes ámbitos y su capacidad de generar valores significativos.CRITERIOS DE EVALUACIÓN GENERALES-Demostrar capacidad para concebir, planificar y desarrollar proyectos de diseño de acuerdo con los requisitos y condicionamientos técnicos, funcionales, estéticos y comunicativos.- Demostrar dominio de los lenguajes y recursos expresivos de la representación y la comunicación.- Demostrar capacidad para establecer relaciones entre el lenguaje formal, el lenguaje simbólico y la funcionalidad específica.- Demostrar visión científica sobre la percepción y el comportamiento de la forma, de la materia, del espacio, del movimiento y del color.- Demostrar capacidad para actuar como mediadores entre la tecnología y el arte, las ideas y los fines, la cultura y el comercio.- Demostrar capacidad para promover el conocimiento de los aspectos históricos, éticos, sociales y culturales del diseño.- Demostrar capacidad para organizar, dirigir y/o coordinar equipos de trabajo y saber adaptarse a equipos multidisciplinares.- Demostrar capacidad crítica y saber plantear estrategias de investigación e innovación para resolver expectativas centradas en funciones, necesidades y materiales.- Demostrar capacidad para investigar en los aspectos intangibles y simbólicos que inciden en la calidad.- Demostrar capacidad para adaptarse a los cambios y a la evolución tecnológica industrial.- Demostrar capacidad de comunicar ideas y proyectos a la clientela, argumentar razonadamente, saber evaluar las propuestas y canalizar el diálogo.- Demostrar capacidad para profundizar en la historia y la tradición de las artes y del diseño.- Demostrar capacidad para conocer el contexto económico, social y cultural en que tiene lugar el diseño.- Demostrar capacidad para valorar la dimensión del diseño como factor de igualdad y de inclusión social, y como transmisor de valores culturales.- Demostrar conocimiento de los procesos y materiales y coordinar la propia intervención con otros profesionales, según las secuencias y grados de compatibilidad.- Demostrar capacidad para encontrar soluciones ambientalmente sostenibles.- Demostrar capacidad de plantear, evaluar y desarrollar estrategias de aprendizaje adecuadas al logro de objetivos personales y profesionales.- Demostrar capacidad para optimizar la utilización de los recursos necesarios para alcanzar los objetivos previstos.- Demostrar capacidad crítica y saber plantear estrategias de investigación.- Demostrar capacidad para comprender el comportamiento de los elementos que intervienen en el proceso comunicativo, para dominar los recursos tecnológicos de la comunicación y para valorar su influencia en los procesos y productos del diseño.- Demostrar dominio de la metodología de investigación.- Demostrar capacidad para analizar, evaluar y verificar la viabilidad productiva de los proyectos, desde criterios de innovación formal, gestión empresarial y demandas de mercado.CRITERIOS ESPECÍFICOS 1 Demostrar capacidad para generar, desarrollar y materializar ideas, conceptos e imágenes para programas comunicativos complejos.2 Demostrar el dominio de los recursos formales de la expresión y la comunicación visual.3 Demostrar capacidad para comprender y utilizar la capacidad de significación del lenguaje gráfico.4 Demostrar el dominio de los procedimientos de creación de códigos comunicativos.5 Demostrar capacidad para establecer estructuras organizativas de la información.6 Demostrar el conocimiento necesario para interrelacionar los lenguajes formal y simbólico con la funcionalidad específica.7 Demostrar capacidad para determinar y, en su caso, crear soluciones tipográficas adecuadas a los objetivos del proyecto.8 Demostrar conocimiento de los canales que sirven de soporte a la comunicación visual y utilizarlos conforme a los objetivos comunicacionales del proyecto.9 Demostrar capacidad para analizar el comportamiento de los receptores del proceso comunicacional en función de los objetivos del proyecto.10 Demostrar capacidad para aplicar métodos de verificación de la eficacia comunicativa.11 Demostrar el dominio de los recursos tecnológicos de la comunicación visual.12 Demostrar el dominio de la tecnología digital para el tratamiento de imágenes, textos y sonidos.13 Demostrar el conocimiento del contexto económico, social, cultural e histórico en el que se desarrolla el diseño gráfico.14 Demostrar la comprensión del marco legal y reglamentario que regula la actividad profesional, la seguridad y salud laboral y la propiedad intelectual e industrial.15 Demostrar capacidad para reflexionar sobre la influencia social positiva del diseño, valorar su incidencia en la mejora de la calidad de vida y del medio ambiente y su capacidad para generar identidad, innovación y calidad en la producción.
	Procedimientos e instrumentos de evaluación:  La evaluación será preferentemente continua, entendiendo por tal la evaluación diversificada mediante diversos procedimientos e instrumentos de evaluación (exámenes, trabajos, prácticas, participación activa y otras pruebas o actividades que garanticen una evaluación objetiva del aprendizaje y rendimiento). No obstante, también se contempla un examen único final, a la que podrán acogerse también, aquellos estudiantes que no puedan cumplir con el método de evaluación continua por motivos laborales, estado de salud, discapacidad o cualquier otra cusa  debidamente justificada que les impida seguir el régimen de evaluación continua.          El examen teórico-práctico consistirá en un comentario de imágenes y preguntas de relación, que se hará por escrito. Se valorará de 1 a 10 puntos.         Tanto en el desarrollo del contenido teórico como del práctico de dicho examen, se valorará:o Utilización de un vocabulario adecuado y específico…......2 puntos.o Catalogación y análisis de la obra, teniendo en cuenta el estilo, período     histórico, escuela, autoría y cronología…........................4 puntos.o Encuadrar las preguntas en su contexto histórico y su relación con cuestiones económicas, políticas, religiosas, y sociales.....4 puntos.                    Se hace constar que, aún habiendo superado el examen final, al resultar la nota final en menos de cinco en una escala de uno a diez, tras la ponderación de los otros aspectos de la evaluación y calificación, se dará por no superado el semestre y por tanto constará como suspenso, por lo que habrá que presentarse a la correspondiente recuperación.          En caso de no superar el examen tendrá su correspondiente recuperación en el plazo de una semana del mismo semestre. También, si procede por no haber superado el examen, podrá presentarse a la prueba que se realice en septiembre, conocida como ordinaria segunda.
	Criterios de calificación: La calificación final del semestre será el resultado ponderado del examen final; ejercicios, trabajos y prácticas; participación y actitud en clase; así como la asistencia a clase y a las actividades programadas.     El examen final representará un 50% de la nota final del semestre pero será preceptiva para hacer la nota ponderada completa que se haya superado con al menos un cinco.          Los ejercicios, trabajos y prácticas se valorarán con un 30 % de la nota final del semestre.          La participación y actitud en clase se valorará con un 10% de la nota final del semestre.
	Criterios de recuperación convocatoria Extradordinaria: En el caso de no superar la asignatura en febrero, se podrá recuperar en la convocatoria de septiembre, atendiendo a las mismas pruebas, así como al mismo método de calificación.
	Formación semipresencial: Debido a la situación de pandemia, por motivos de seguridad, los grupos iguales o superiores a treinta alumnos, se han dividido en dos subgrupos que irán alternando su presencia en la escuela semanalmente. Aunque se ha propuesto que pueda haber conectado en clase una cámara para que los alumnos puedan seguir las clases desde su domicilio, la calidad de los medios hace que la información llegue defectuosa y confusa. Además, hace dificultosa la labor docente que necesita de una interacción directa y no doble. Así como el uso de otros materiales de clase. Por tanto, los contenidos deberán presentarse y desarrollarse teniendo en cuenta esta situación, sin menoscabo de los mismos. Por ello, se seleccionarán aquellos que por sus características necesiten un mayor desarrollo en clase y se explicarán dos veces, una por cada grupo. Los contenidos que el profesor estime como desarrollables en casa, se trabajarán tutelados por el profesor, pero se trabajarán fundamentalmente desde en domicilio y se les hará una evaluación especial, pues tendrán sus propias pruebas a modo de trabajos o ejercicios.En el caso de este ciclo, si tras el primer trimestre el grupo descendiera de treinta a veinte alumnos por bajas, abandonos o convalidaciones, se solicitaría la vuelta a la ratio completa. 
	Formación telemática: Adaptación curricular teleformativa en caso de confinamientoDada la situación extraordinaria de “nueva normalidad” obligada por la pandemia del coronavirus, podría darse la situación de tener que continuar las clases a distancia a través de plataformas telemáticas, durante unos días, semanas o (esperemos que no) meses.La programación de la materia está adaptada desde el inicio de curso a la plataforma educativa online Classroom. Esto nos permite desde un principio estar familiarizados con las herramientas de trabajo, de comunicación y de evaluación que nos proporciona gratuitamente la G Suite de Google: Drive, Photos, Maps, Gmail, Meet, Arts & Culture, Youtube. Además, es habitual emplear redes sociales más ágiles y personales desde las que compartir sugerencias como Instagram. Incluso con Whattsapp para agilizar la información tanto con grupos de alumnos como de profesores. De manera general, las comunicaciones informativas personales y grupales se realizan por escrito a través de la cuenta de correo institucional. Para conversaciones y clases a distancia activamos el Meet de la materia y mantenemos reuniones de una hora como máximo en el mismo día y dos horas como máximo a la semana, para cumplir con el 25% del número de horas semanales que daríamos presenciales en circunstancias normales.  En caso de cuarentena o confinamiento obligados, se tendrán en cuenta en la evaluación trimestral y final criterios positivos del aprendizaje como: la responsabilidad, la constancia, la creatividad, la originalidad y la calidad de los trabajos.Se adaptarán los contenidos curriculares, reduciéndose, en la medidade lo posible, a lo prioritario para el aprendizaje del alumnado. La evaluación se realizará igualmente a través de la realización de trabajos de investigación que impliquen búsqueda, selección de fuentes, discernir contenidos relevantes, lecturas, análisis y reflexión, escritura, edición y maquetación y presentación oral.Al impartir clases por videoconferencia, como ya se ha mencionado antes, se reducirán las horas de clase on-line de 1 o dos horas semanales, dejando tiempo para trabajar en las tareas, tutorías, aclarar dudas, responder los emails del alumnado y corregir las tareas.Se mantendrán los criterios de calificación 70% (el trabajo) y 30% (asistencia, actitud, participación) dado que el alumnado tendrá que realizar y exponer igualmente proyectos de investigación adaptados a los recursos técnicos y materiales mínimos que disponga el/la alumno/a, esto es, conexión a internet, computador, cámara, micrófono, audio y smartphone.Se mantendrá la guía de evaluación mencionada más arriba con sus correspondientes calificaciones y criterios de valoración.CÓMO EVALUAR A DISTANCIACuando se utilizan sistemas de evaluación no presenciales es imposible tener la certeza absoluta de qué conocimientos y competencias ha adquirido realmente el estudiante. Ni siquiera empleando un sistema de evaluación en línea síncrono, como la videoconferencia, puede llegar a afirmarse con absoluta rotundidad que el estudiante no cuenta durante la prueba con recursos no permitidos que alteren el resultado de la misma (p.ej. doble pantalla en el ordenador con información relevante para la prueba).Es por ello que se vuelve imprescindible el uso de una evaluación continua.A continuación, se describen distintos sistemas de evaluación que pueden ser utilizados en la docencia no presencial, así como la manera más adecuada para efectuar su implementación. A la hora de seleccionar los sistemas de evaluación hemos de tener presente los requerimientos técnicos requeridos para su uso. Se recomienda antes de establecer el sistema:1. contactar con los estudiantes para conocer las dificultades técnicas que presenten en laactualidad; y2. en el caso de no presentar ninguno dificultades técnicas, hacer una prueba previa, noevaluativa, para confirmar si existen dificultades por conexiones a la red de baja velocidadLas pruebas que se realicen han de estar diseñadas para que en la medida de lo posible se puedan hacer con apuntes, puesto que no hay forma de garantizar que estos no se van a utilizar.Es por ello que aconsejamos revisar las actividades planteadas y comprobar que abordan los distintos niveles en lo que se organiza el conocimiento, según la taxonomía de Bloom (obtenido de Directrices para la evaluación de estudiantes):1. Recordar: reconocer, definir, enumerar, describir...2. Comprender: interpretar, ejemplificar, clasificar, resumir, inferir, explicar...3. Aplicar: ejecutar, implementar, calcular, resolver, predecir...4. Analizar: diferenciar, organizar, comparar...5. Evaluar: comprobar, criticar, defender, justificar...6. Crear: generar, planear, producir...Aquellas actividades o preguntas que se centren en recordar son las más fáciles de contestar con apuntes, mientras que para las demás el estudiante tiene que haber profundizado en los contenidos.La clave de este método está en proporcionar una buena retroalimentación de las tareas que ha realizado, o incluso de las que no han entregado aún (borradores), buscando dar importancia al aprendizaje y no a las calificaciones.Consecuentemente, se proporcionará un cronograma a los estudiantes que incluya las diferentes tareas que le quedan por hacer, de manera que puedan gestionar su tiempo.
	RECURSOS Y MATERIALES:  Material audio-visual adecuado a las explicaciones: cañón de vídeo, monitor, equipos informáticos, para el análisis de la imagen. Material tradicional: pizarra, mapas, libros y  apuntes del profesor, para impartir los contenidos teóricos.    Utilización de Internet para la búsqueda de información. Materiales seleccionados de la bibliografía específica de cada tema: fotocopias, gráficos, esquemas, fotografías para el trabajo en clase. Periódicos, revistas y publicaciones específicas de historia del arte y estética, como complemento a la información básica.
	CON NECESIDADES ESPECÍFICAS: Según lo establecido en el artículo 16 de Real decreto 676/1993, regulará para los alumnos con necesidades educativas especiales, el marco normativo que permita las posibles adaptaciones curriculares, para el logro de las finalidades y de los objetivos establecidos respectivamente en los artículos 2 y 3 del presente Decreto. De conformidad con los artículos 3.6, 53 y 54 de la ley orgánica 1/1990, de ordenación general del sistema educativo, la Consejería de Educación y Ciencia podrá adecuar las enseñanzas establecidas en el presente Decreto a la educación de personas adultas. En los cursos de grado medio existe un alumnado muy diverso y heterogéneo en edades y conocimientos. Esto implica que hay que atender a un grupo ya dividido por sus ciclos elegidos y además por las diferencias antes planteadas. La enseñanza se hace muy plural y hay que unificarla, dado el tipo de materia teórica. De este modo la enseñanza se hace más visual y se facilita el aprendizaje. Se explica reiteradamente un mismo concepto y se pregunta por su comprensión. Si algún alumno no ha entendido algo varias veces, para no ralentizar la dinámica de la clase se le atiende y explica acabada la misma. Cuando el alumno lo precise, el profesor le insta a realizar algún trabajo especial que le ayuda a superar su dificultad.
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