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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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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

BIBLIOGRAFÍA


	ASIGNATURA: FUNDAMENTOS CIENTÍFICOS APLICADOS AL DISEÑO
	ASIGNATURACURSO: SEGUNDO
	DPTO: DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE DISEÑO
	TIPO: BÁSICA
	CARÁCTER: TEÓRICA
	DURACIÓN: ANUAL
	CARÁCTERHORAS SEMANALES: 3
	CRÉDITOS ECTS: 7
	HORAS TOTALES: 175
	CARÁCTERHORAS PRESENCIALES: 100
	HORAS TRABAJO AUTÓNOMO: 75
	MARCO DE LA ASIGNATURA: Trata de introducir al alumnado en la adquisición de las competencias necesarias para la aplicación de los fundamentos matemáticos, físicos y químicos en la ejecución de proyectos de diseño gráfico, a través de una metodología en la que el alumnado adquiere un papel activo predominante con una actitud reflexiva y crítica.Consejería de Educación, Cultura y Deporte Junta de Andalucía.Decreto 111/2014, de 8 de julio, por el que se establecen las enseñanzas artísticas superiores dediseño en Andalucía.
	OBJETIVOS: 1. Las enseñanzas artísticas de grado en Diseño tendrán como objetivo la formación cualificada de profesionales en el ámbito del diseño, capaces de comprender, definir y optimizar los productos y servicios del diseño en sus diferentes ámbitos, dominar los conocimientos científicos, humanísticos, tecnológicos y artísticos y los métodos y procedimientos asociados a ellos, así como generar valores de significación artística, cultural, social y medioambiental, en respuesta a los cambios sociales y tecnológicos que se vayan produciendo.2. El perfil del graduado en Diseño corresponde al de un profesional cualificado capaz de concebir, fundamentar y documentar un proceso creativo a través del dominio de los principios teóricos y prácticos del diseño y de la metodología proyectual, capaz de integrar los diversos lenguajes, las técnicas y las tecnologías en la correcta materialización demensajes, ambientes y productos y significativos.
	RESULTADOS DE APRENDIZAJE: Ciencias básicas: Matemáticas, física y química aplicadas al diseño. Matemáticas: Aritmética, Álgebra,Trigonometría y Estadística. Física: Magnitudes físicas, Estática y Dinámica, Vectores. Propiedades físicasde los materiales. Química: magnitudes, estructura y propiedades químicas de la materia. Métodos deinvestigación y experimentación propios de la materia.
	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  Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación.8  Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos.13  Buscar la excelencia y la calidad en su actividad profesional.
	Competencias generales: 5  Dominar los lenguajes y los recursos expresivos de la representación y la comunicación.6  Establecer relaciones entre el lenguaje formal, el lenguaje simbólico y la funcionalidad específica.7  Tener una visión científica sobre la percepción y el comportamiento de la forma, de la materia, del espacio, del movimiento y del color.8  Plantear estrategias de investigación e innovación para resolver expectativas centradas en funciones, necesidades y materiales.17  Plantear, evaluar y desarrollar estrategias de aprendizaje adecuadas al logro objetivos personales y profesionales.18  Optimizar la utilización de los recursos necesarios para alcanzar los objetivos previstos.19  Demostrar capacidad crítica y saber plantear estrategias de investigación.21  Dominar la metodología de investigación.
	Competencias específicas: 8  Conocer los canales que sirven de soporte a la comunicación visual y utilizarlos conforme a los objetivos comunicacionales del proyecto.9  Analizar el comportamiento de los receptores del proceso comunicacional en función de los objetivos del proyecto.10 Aplicar métodos de verificación de la eficacia comunicativa.
	DE LA ASIGNATURA: Contenidos: Ciencias básicas: Matemáticas, física y química aplicadas al diseño. Matemáticas: Aritmética, Álgebra, Trigonometría y Estadística. Física: Magnitudes físicas, Estática y Dinámica, Vectores. Propiedades físicas de los materiales. Química: magnitudes, estructura y propiedades químicas de la materia. Métodos de investigación y experimentación propios de la materia.La asignatura de divide en 4 grandes bloques que estarán relacionados con los contenidos propuestos por la legislación. • INTRODUCCIÓN: El método científicos adaptado al proceso de diseño.• QUÍMICA: Las propiedades físico-químicas de materiales en el diseño de espacios.• FÍSICA: Propiedades físicas del color. Estudiamos teorías perceptivas sobre el color.• MATEMÁTICAS: Geometría y proporción aplicada al diseño.Las unidades didácticas se estructuran de la manera siguiente:• Unidad 1: “Las matemáticas del arte”• Unidad 2: “Diseño y proporción”• Unidad 3: “Átomo y sistemas de medida”• Unidad 4: “Propiedades de los materiales”• Unidad 5: “La ciencia de los pigmentos”• Unidad 6: “Gestión del color: historia física y aplicación”• Unidad 7: “La gestión del color”En el primer semestre se trabajarán las 4 primeras unidades, en el segundo de la 5 a la 7.
	Técnicas y estrategias agrupamientos o tipos de actividades: Basamos nuestra metodología en los siguientes principios: dinamismo, fomento de la autonomía, ciencia y diseño como objetos de estudio y como campo de reflexión y acción, aprendizaje colaborativo, aprendizaje basado en proyectos, importancia de espacios y tiempos de expresión para el alumnado, uso de herramientas informáticas como herramientas de análisis e investigación y el desarrollo de los trabajos prácticos.Se realizarán proyectos, uno por cada unidad, que serán fundamentales e imprescindibles para el desarrollo de la asignatura. Los contenidos no se realizarán de forma secuencial, sino que se incorporarán conforme sea necesario para el desarrollo de los Proyectos.Ambos proyectos se desarrollan en cuatro fases:Fase I: Documentación. En esta fase el papel del docente es el de proveedor de información y presentador/curador de la misma. El alumnado necesita trabajar en clase y fuera de clase los recursos que se les proporciona.Fase II: Análisis/Toma de Decisiones: En esta fase el papel del docente es el de atender a las preguntas/propuestas del grupo. Reencuadrarlas, evitar las dispersiones, apoyar en los momentos de duda, proveer de medios y materiales, estar atento a las necesidades e intereses del grupo y relacionarlos con el proyecto en cuestión.Fase III: Desarrollo. En esta fase el docente vela porque todos los miembros del grupo participen de forma coordinada y encuentren su espacio y medio de expresión. Está orientada a la consecución de los fines que se han decidido en la fase anterior. Incluye esta fase la preparación de la última fase.Fase IV: Presentación del trabajo. Conclusiones. Aquí el papel del docente consiste en apoyar los procesos de generación de materiales para la presentación, promover el equilibrio en los papeles de los miembros del grupo, enfatizar la importancia de los procesos comunicativos orales, no verbales, textuales e icónicos.
	Criterios de evaluación: CRITERIOS TRANSVERSALES1. Demostrar capacidad para organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora, solucionando problemas y tomando decisiones.2. Demostrar capacidad para recoger, analizar y sintetizar informaciónsignificativa y gestionarla adecuadamente.4. Demostrar el uso eficiente de las tecnologías de la información y la comunicación.11. Demostrar la calidad y la excelencia en su actividad profesional.12. Demostrar dominio de la metodología de la investigación en la generación de proyectos, ideas y soluciones viables.13. Demostrar capacidad para trabajar de forma autónoma, valorando la iniciativa y el espíritu emprendedor.CRITERIOS GENERALES1. Demostrar capacidad para concebir, planificar y desarrollar proyectos de diseño de acuerdo con los requisitos y condicionamientos técnicos, funcionales, estéticos y comunicativos.4. Demostrar que tiene una visión científica sobre la percepción y elcomportamiento de la forma, de la materia, del espacio, del movimiento y del color.8. Demostrar capacidad crítica y saber plantear estrategias de investigación e innovación para resolver expectativas centradas en funciones,necesidades y materiales.9. Demostrar que domina la metodología de investigación en los aspectos intangibles y simbólicos que inciden en la calidad.CRITERIOS ESPECÍFICOS5. Demostrar capacidad para adecuar la metodología y las propuestas de diseño a la evolución tecnológica e industrial propia del sector. 6. Demostrar capacidad para fundamentar el proceso creativo en estrategias de investigación, metodológicas y estéticas. 8. Resolver los problemas estéticos, funcionales, técnicos y de realización que se planteen durante el desarrollo y ejecución del proyecto. 11. Demostrar dominio de la tecnología digital específica vinculada al desarrollo y ejecución de proyectos de diseño de moda e indumentaria.
	Procedimientos e instrumentos de evaluación: Parte I. De la asistencia, la participación y el respeto:A. Registro/Observación del docente de asistencia y participación yrespeto,B. Asistencia y Participación en Seminarios y Sesiones Expositivas,C. Asistencia y seguimiento de tutorías de proyectoII. De los conocimientos teóricosA. Pruebas escritasIII. De las habilidades y conocimientos aplicadosA. Ejecución de Proyectos en grupo o individuales,B.Presentación de Proyectos en grupo o individuales
	Criterios de calificación: Durante todo el curso se realiza un proceso de evaluación continua del alumnado. Para la aplicación de este proceso son necesarias dos condiciones:Asistencia regular a clase, participación activa y reflexión por parte del alumnado y, realización de las actividades y proyectos propuestos durante el curso.El cumplimiento de la primera condición requiere que la asistencia a clase del alumnado debe ser, al menos, del 85% de las horas lectivas en las clases de 1 hora de duración (máximo de 5 horas de si asistir) y como mínimo asistir al 80% del total de horas de la asignatura (20 horas en total).El cumplimiento de la segunda condición requiere que el alumnado entregue todas las actividades programadas en los plazos establecidos y con un nivel de realización suficiente para considerarse, al menos, aprobadas.Se aplican los siguientes porcentajes de valoración al trabajo realizado por el alumnado:    Actitud y participación: 10%   Actividades solicitadas sobre los contenidos teóricos y de reflexión: 30%   Entrega proyectos: 60%La nota final será la nota media ponderada de estos tres apartados, siempre que se haya obtenido una calificación superior a 5, en todos y cada uno de las actividades y proyectos. En caso contrario, no se realizará dicha media ponderada y se considerará  suspensa la asignatura.Alumnos que superen el 15% de faltas en las clases teóricas pero no hayan asistido como mínimo al 80% de las horas de la asignatura. Estos alumnos, no habrán perdido la evaluación contínua, pero deberán de pasar una prueba escrita relativa a los contenidos de los seminarios (clases de 1 hora).Por lo tanto, podrán entregar y defender los proyectos en la misma fecha que el resto de alumnos.Alumnos con evaluación no positiva en algún trabajo y/o proyecto sin haber perdido la evaluación contínua (es decir, que no hayan asistido como mínimo al 80% de las horas):Aquellos alumnos que, sin haber perdido la evaluación contínua, tenga una evaluación negativa en alguna actividad o proyecto, tendrán la opción de entregar los mismos en la fecha e que se realice la convocatoria ordinaria.  Alumnos que hayan perdido la evaluación contínua.Deberán presentar todos los trabajos prácticos realizados a lo largo del curso así como realizar una prueba objetiva en la que entrarán todos los contenidos teóricos de curso  en la fecha en la que se realice la convocatoria ordinaria.
	Criterios de recuperación convocatoria Extradordinaria: A) Alumnos que NO hayan perdido la evaluación contínua:Deberán presentar aquellas actividades y/o proyectos que tengan una evaluación negativa, tendrán la opción de entregar los mismos en la fecha en la que se realice la convocatoria extraordinaria.B) Alumnos que hayan perdido la evaluación contínua.Deberán presentar todos las actividades y/o proyectos prácticos realizados a lo largo del curso así como realizar una prueba objetiva en la que entrarán todos los contenidos teóricos de curso en la fecha en la que se realice la convocatoria ordinaria.
	Formación semipresencial: 
	Formación telemática: MEDIDAS DE ADAPTACIÓN A LA SITUACIÓN DE PANDEMIA – ANEXO A LA PROGRAMACIÓN1.NORMATIVA APLICABLEInstrucción 12/2020 de 15 junio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, relativa a las medidas educativas a adoptar en el inicio del curso 2020/20201 en los centros docentes andaluces que imparten enseñanzas de régimen especial.2.MODALIDAD DE ENSEÑANZADebido a la MATRICULACIÓN EXISTENTE, la docencia se impartirá de modo presencial. No obstante, se contemplan algunas modificaciones en la metodología, para mejorar la seguridad del entorno del aula.3.METODOLOGÍALa metodología será la misma que en clase, esto es, clases con exposiciones teóricas y realización de prácticas e investigaciones planteadas por el profesor.Se procurará informar al alumnado a principio de curso de la lista completa de materiales para el curso, para evitar desabastecimiento en caso de confinamiento.Aunque el profesor revisará de manera continua el progreso del trabajo del alumnado, la entrega de trabajos se hará siempre de forma telemática a través de la plataforma Classroom, para evitar el contacto con superficies susceptibles de contaminación. El profesor podrá requerir los originales si lo considera necesario.En caso de confinamiento, la metodología dará prioridad a los aspectos prácticos y funcionales de la asignatura, en los términos recogidos en el apartado siguiente.4.DOCENCIA TELEMÁTICA EN CASO DE CONFINAMIENTOEn caso de confinamiento, la docencia se impartirá telemáticamente a través de la plataforma Classroom, modificándose según los siguientes apartados.4.1 CONEXIÓN ONLINEEl porcentaje horario de docencia en streaming será determinado por el profesor dependiendo de las necesidades del proceso de enseñanza-aprendizaje, y coincidiendo con el horario regular del grupo. La asistencia a estas sesiones será obligatoria, se pasará lista, y tendrán la misma consideración que la asistencia presencial ordinaria.En estas sesiones online, para garantizar la asistencia real y el aprovechamiento de la sesión, el alumnado estará obligado a usar cámara y micrófono, si bien el profesor podrá pedirles que lo apaguen por motivos de fluidez de conexión o saturación de sonido.El resto de la docencia se hará de forma diferida, atendiendo dudas del alumnado a través de Classroom en el tramo horario lectivo que corresponda al curso.4.2 ACTIVIDADESLas actividades a realizar no sufrirán modificaciones, si bien se podrá cambiar los materiales a utilizar en favor de soportes digitales u otros que el profesor considere más adecuados. El volumen de trabajo no se modificará respecto a la enseñanza presencial. 4.3 EVALUACIÓNLos criterios de evaluación no sufrirán modificaciones.Para las pruebas escritas (controles) se dedicará una sesión en streaming. La prueba se publicará en Classroom al principio de la misma, el uso de cámara será obligatorio por parte del alumnado, y la entrega se realizará al final de la sesión.El resto de instrumentos de evaluación (entrega de trabajos, ensayos, actividades de clase…) se evaluarán a través de la plataforma. El alumnado subirá las actividades a la misma en el plazo que se establezca.4.4 CALIFICACIÓNLos criterios de calificación serán los mismos en cualquiera de las modalidades de enseñanza, y se indicarán al alumnado en la plataforma Classroom. Los plazos de entrega deberán respetarse del mismo modo que en la enseñanza presencial.4.5 RECUPERACIÓNLa recuperación de materia suspensa se hará por el mismo procedimiento establecido en la programación, celebrándose una prueba escrita si así se establece en los términos establecidos anteriormente.
	RECURSOS Y MATERIALES: Un ordenador con conexión a Internet es imprescindible.Se recomienda el uso de dispositivos móviles para la realización de ejercicios (portátil, tablet o smartphone).Un dispositivo de proyección o visualización de imágenes.Documentos:Artículos de revistas y libros, en diferentes soportes que contengan información sobre los Proyectos que tratamos.Noticias extraídas de los medios de comunicación relativas a la ciencia y el diseño.Utilización de material audiovisual adecuados para cada Proyecto.
	CON NECESIDADES ESPECÍFICAS: Se pondrán todos los medios a nuestro alcance para atender de forma adecuada los aspectos diferenciales de cada alumno o sus necesidades educativas específicas con el fin de integrarlos en el grupo clase. Esta intención se concretará en dos niveles: - La intervención sobre el alumno concreto: se adecuarán los contenidos al aspecto diverso o diferencial del alumno, procurando engarzar esa diferencia en la práctica profesional, de lo que debe surgir una simbiosis que conduzca tanto al desarrollo integral del individuo como al aprovechamiento profesional de esa diferencia. - La intervención sobre el grupo: el resto de alumnos debe ser capaz de entender y asumir el aspecto diferencial de cada compañero, saber trabajar con él y, sobre todo, integrarlo en un trabajo en equipo en el que cada pieza aportará al grupo su propia idiosincrasia. La atención a la diversidad se concretará en cada curso según el grupo y las características del alumno diferente, se coordinará con el resto de módulos, se informará de su evolución a la Jefa de Departamento y se reflejará en la Memoria Final de Curso como un elemento más de la evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje.
	ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES: La participación en las actividades culturales desarrolladas en la Escuela de Arte de Málaga, o fuera de ella, a incluir en el apartado Ejercicios de clase.
	BIBLIOGRAFÍA: [1] Castro-Gómez, S. y Grosfoguel, R., El giro decolonial, Siglo del Hombre Editores, 2007.[2] de Guzmán, M., et al., Estructuras fractales y sus aplicaciones, Labor, 1993.[3] Einstein, A., Mi concepción del mundo, Tusquets Editores, 1988.[4] Gardner, M., Mosaicos de Penrose y escotillas cifradas, Labor, 1990.[5] Gell-Mann, M., El quark y el jaguar, Tusquets Editores, 1995.[6] Ifrah, G., Historia Universal de las cifras, ESPASA-CALPE, 1998.[7] Gleick, J., Caos, Seix Barral, 1988.[8] Hofstadter, D. R., Gödel, Escher, Bach, Tusquets Editores, 1987.[9] Lander, E., La ciencia y la tecnologia como asuntos politicos, Editorial NuevaSociedad, 1992.[10] Macnab, M., Diseño inspirado en la Naturaleza, Anaya Multimedia 2012.[11] Marcolli, A. Teoría del campo, Xarait Ediciones y Alberto Corazón Editor, 1978.[12] Paulos, J.A., El Hombre anumérico, Tusquets Editores, 1990.[13] Prigogine, I., ¿Tan sólo una ilusión?, Tusquets Editores, 1983.[14] San Martin, M., El futuro de la moda. Tecnología y nuevos materiales, Promopress,2010.[15] Seymour, S., Fashionable Technology. The intersection of Design, Fashion,Science and Technology, Srpinger Verlag, 2008.[16] Thomson, D'Arcy W., Sobre el crecimiento y la forma, (Edición de John TylerBonner) Cambridge University Press 2003.[17] Van der Meer, R. y Gardner, B., Carpeta de matemáticas, Ediciones Destino 1995.[18] VV.AA., Las matemáticas en el mundo moderno, Ed. Blume, 1974.[19] Wagensberg, J., La rebelión de las formas, Tusquets Editores, 2004.


