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DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN EN EL MARCO DE LA ASIGNATURA  
 
La investigación permite el conocimiento de los condicionantes y particularidades de los diferentes 

casos posibles y propicia fundamentar las decisiones que permitan una sólida solución.  

OBJETIVOS  
OB 1.  Entender la relevancia de la investigación en el ámbito del diseño, concretamente en el 

diseño gráfico.  
OB2.  Conocer metodologías de investigación aplicables al diseño gráfico.  
OB 3.  Saber valorar los condicionantes contextuales que afectan a la comunicación 

visual.  
OB 4.  Dominar conceptos y términos relativos a la investigación.  
OB 5.  Asimilar el proceso de investigación desde la planificación hasta la comunicación de 

resultados.  
OB 6.  Definir estrategias y materiales que ayuden a comunicar el resultado de la investigación de 

manera eficiente.  
OB 7.  Concebir la metodología de investigación apropiada ante una necesidad comunicativa 

visual concreta.  
 

COMPETENCIAS  
COMPETENCIAS GENERALES  

CG 1.  Concebir, planificar y desarrollar proyectos de diseño de acuerdo con los requisitos y 

condicionamientos técnicos, funcionales, estéticos y comunicativos.  

CG 2.  Dominar los lenguajes y los recursos expresivos de la representación y la comunicación.  

CG 3.  Establecer relaciones entre el lenguaje formal, el lenguaje simbólico y la funcionalidad 

específica.  

CG 5.  Actuar como mediadores entre la tecnología y el arte, las ideas y los fines, la cultura y el 

comercio.  

GUÍA DOCENTE  
ENSEÑANZAS  

ARTÍSTICAS  

SUPERIORES  

DE DISEÑO 

ASIGNATURA 

Metodología de la  

investigación 

CURSO  3º 

DPTO.  COMUNICACIÓN GRÁFICA Y AUDIOVISUAL 

TIPO  Teórico-práctica  CARÁCTER  Optativa 

DURACIÓN  Semestral  HORAS  
SEMANALES  

4  CRÉDITOS  
ECTS  

4 
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100  HORAS  
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70  HORAS 
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CG 10. Ser capaces de adaptarse a los cambios y a la evolución tecnológica industrial.  

CG 13. Conocer el contexto económico, social y cultural en que tiene lugar el diseño.  

CG 15 Conocer procesos y materiales y coordinar la propia intervención con otros profesionales, 

según las secuencias y grados de compatibilidad.  

CG 20. 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.  

CG 21.  Dominar la metodología de investigación.  

CG 22.  Analizar, evaluar y verificar la viabilidad productiva de los proyectos, desde criterios de 

innovación formal, gestión empresarial y demandas del mercado.  

COMPETENCIAS TRANSVERSALES  

CT 1.  Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora.  

CT 2.  Recoger información significativa, analizarla, sintetizar y gestionarla adecuadamente.  

CT 3.  Solucionar problemas y tomar decisiones que respondan a los objetivos del trabajo que se 

realiza.  

CT 4.  Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación.  

CT 6.  Realizar autocrítica hacia el propio desempeño profesional e interpersonal.  

CT 7.  Utilizar las habilidades comunicativas y la crítica constructiva en el trabajo en equipo.  

CT 12.  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.  

CT 13.  Buscar la excelencia y la calidad en su actividad profesional.  

CT 15. Trabajar de forma autónoma y valorar la importancia de la iniciativa y el espíritu 

emprendedor en el ejercicio profesional.  

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  

CE 1.  Generar, desarrollar y materializar ideas, conceptos e imágenes para programas 
comunicativos complejos.  

CE 2.  Dominar los recursos formales de la expresión y la comunicación visual.  
CE 3.  Comprender y utilizar la capacidad de significación del lenguaje gráfico.  
CE 4.  Dominar los procedimientos de creación de códigos comunicativos.  
CE 6.  Interrelacionar los lenguajes formal y simbólico con la funcionalidad específica.  
CE 8.  Conocer los canales que sirven de soporte a la comunicación visual y utilizarlos conforme a 

los objetivos comunicacionales del proyecto.  
CE 9.  Analizar el comportamiento de los receptores del proceso comunicacional en función de los 

objetivos del proyecto.  
CE 10.  Aplicar métodos de verificación de la eficacia comunicativa.  
CE 11.  Dominar los recursos tecnológicos de la comunicación visual.  
CE 12.  Dominar la tecnología digital para el tratamiento de imágenes, textos y sonidos.  
CE 15.  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.  

http://www.escueladeartesantelmo.es/
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CONTENIDOS Y CRONOGRAMA DE LA ASIGNATURA  
Los contenidos de la asignatura «Metodología de la investigación» se organizan en tres grandes 

bloques. 

1. El primero aborda aspectos introductorios y de contextualización de la asignatura.  
2. El segundo incluye dos unidades referidas a la planificación y el proceso de investigación. 
3. El tercer bloque trata sobre la interpretación y la comunicación de los resultados de la 

investigación.  

De este modo, el contenido queda estructurado en los siguientes 

descriptores:  

● Fundamentos de la investigación  

●  Interpretación del contexto  
●  Planificación de la investigación  
● Manejo de datos  
● Comunicación de resultados  

Estos descriptores están recogidos en los bloques de contenidos detallados en la siguiente tabla,  

donde se desarrollan, concretan y temporalizan tanto los contenidos como las Unidades Didácticas 

que los recogen.  

La secuenciación y dedicación horaria de las diferentes unidades y apartados de la asignatura 

Metodología de la investigación, es flexible y podrá ser sometida a cambios pertinentes durante el 

curso, pero se ajustará en la medida de lo posible a lo allí indicado.  

 

BLOQUE I:  
INTRODUCCIÓN 
(22 horas)  

UD1.  
Fundamentos de la investigación  

Septiembre  

● La investigación en el diseño 
gráfico 

● Categorías y tipos de investigación  

UD2.  
Interpretación del contexto  

Octubre  

● Contextos sociales  
● Contextos de diseño  
● Semiótica  

BLOQUE II:  
ESTRATEGIA Y 
ACCIÓN  
(30 horas)  
  

UD3.  
Planificación de la investigación 

 Noviembre 

● El briefing  
● Público  
● Fuentes  
● Registro y documentación 

UD4.  
Procesos de investigación 

Diciembre  

● Investigación del público  
● Investigación del mercado  
● Investigación de campo  
● Investigación de procesos  

BLOQUE III:  
INTRODUCCIÓN 
(18 horas) 

UD5.  
Manejo de datos 

Diciembre -Enero  

● Entender los datos  
● Responder a los descubrimientos 

UD6. Comunicación de resultados 
Enero 

● Presentar la investigación  
● Culminación del trabajo 
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METODOLOGÍA  

La metodología didáctica va a integrar aspectos artísticos, tecnológicos y organizativos con el fin 

de que el alumnado adquiera la capacidad de analizar y poner en práctica los aspectos esenciales 

en torno a la comunicación visual y la metodología de investigación que le es propia.  

El desarrollo de esta asignatura, con el objeto de adquirir estas destrezas, será de contenido 

teórico-práctico.  

La metodología será activa y participativa. Se partirá del nivel inicial del alumnado, de su 

conocimiento previo, y de ahí se irá construyendo el aprendizaje que deberá ser significativo. 

El papel de la profesora será el de motivar, orientar y guiar el proceso de enseñanza. El papel del 

alumnado será de protagonizar el proceso de aprendizaje.  

La adquisición de contenidos se producirá por una combinación del aprendizaje por 

experimentación, por descubrimiento guiado y por recepción verbal significativa. La guía docente 

será flexible en todos sus aspectos. Lo reflejado en ella, será continuamente contratado con las 

necesidades reales del alumnado y de la Escuela de Arte San Telmo (de su infraestructura 

humana y física). Así se tendrán en cuenta:  

● Modificaciones derivadas de acontecimientos culturales, sociales..., que sean de interés 

para el alumnado y determine variaciones de orden y forma en los ejercicios.  

● Modificaciones derivadas de cambios propuestos por el alumnado, que marcarán matices 

y particularidades, siempre que estos cambios posibiliten la consecución de los objetivos 

globales propuestos.  

●  Modificaciones derivadas de las características propias del grupo.  

● Modificaciones derivadas del entorno, en cuanto a la disposición del material e 

infraestructura de la escuela y a la relación con otras asignaturas.  

● En relación con el desarrollo metodológico del curso, se indica:  

● El sistema de clases será teórico-práctico. Las clases se distribuirán en sesiones de cuatro 

horas, dedicando semanalmente al menos una hora a teoría y el resto a la práctica 

tutorizada.  

● Para el tiempo dedicado a teoría se realizarán exposiciones magistrales utilizando como 

guión presentaciones visuales. No obstante, se fomentará la participación del alumnado 

proponiendo temas a debatir y realizando cuestiones aleatorias sobre los contenidos ya 

tratados. Con el objetivo de hacer de los contenidos una herramienta de análisis crítico 

para el alumnado, se realizan investigaciones sobre los medios sociales, desde 

metodologías a aplicaciones con diferentes objetivos y planteamientos. El resultado y las 

conclusiones obtenidas del análisis de dichas investigaciones se pondrán en común por 

los propios alumnos y alumnas en el aula.  

● La evaluación de esta actividad será grupal, un porcentaje se asignará a la evaluación del 

alumno o alumna, otra a la de sus compañeros y compañeras de clase y, por último, la 

más representativa, a la profesora.  

http://www.escueladeartesantelmo.es/
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●  En el tiempo dedicado a la práctica se fomentará igualmente la investigación con el fin de 

que el alumnado adquiera una visión más global del diseño en relación a las redes 

sociales.  

● Las comunicaciones fuera del aula se realizan mediante un aula virtual específica de 

Google Classroom y correo electrónico. Además, todo el material documental se entregará 

empleando estos medios, evitando en la medida de lo posible, cualquier intercambio físico. 

● Las comunicaciones electrónicas se realizan principalmente de lunes a viernes y de 15:10 

a 21:30. De no ser posible en esta franja se procurará no enviar comunicados más allá de 

las 22:30 ni más allá de la franja de 10:00 a 14:00.  

● En todo momento se evitarán los comunicados durante sábados, domingos y festivos.  

● Las comunicaciones electrónicas no requerirán respuesta salvo que se especifique o se 

extraiga de su contenido.  

 

Para el desarrollo de las actividades prácticas se tendrá en cuenta lo siguiente:  

La profesora entregará al alumnado un documento de especificaciones con los aspectos que 

definen la actividad, ya sea ejercicio de clase o proyecto:  

1. Planteamiento  
2. Metodología y fases de trabajo  
3. Criterios concretos de evaluación del trabajo  
4.  Fecha de entrega  

• Se llevará un seguimiento personal y se asesorará técnica y estilísticamente al 

alumnado, estableciendo un diálogo a partir de las indicaciones y propuestas 

planteadas.  

• Se fomentará el interés por la investigación y la búsqueda de soluciones propias.  

• Se incentivará en el alumnado una metodología creativa ordenada que le permita 

expresar con claridad sus propios objetos y compartir la información con el resto del 

grupo de manera que sea posible el trabajo en equipo.  

• Aunque en horario de clase se trabajará en las citadas prácticas, será imprescindible 

que el alumnado desarrolle un trabajo autónomo.  

• Las propuestas estarán siempre abiertas a nuevas interpretaciones derivadas de 

las peticiones concretas del alumnado o de las características del grupo.  

• Se incentivará el análisis crítico común de los trabajos desarrollados en el aula.  

• Se realizarán pruebas que podrán ser teóricas, prácticas o teórico-prácticas. 

Mediante estas pruebas el alumnado demostrará su capacidad para generar 

soluciones válidas a los planteamientos propuestos en un tiempo adecuado.  

• Para llevar a cabo esta metodología se tendrá en cuenta el calendario oficial de las 

enseñanzas artísticas superiores, que inician el primer cuatrimestre el 20 de 

septiembre concluyendo el 1 de febrero, existiendo una convocatoria 2ª en 

septiembre.  

http://www.escueladeartesantelmo.es/
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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 

artísticas superiores de diseño en Andalucía:  

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se basará en el grado y nivel de 

adquisición y consolidación de las competencias transversales, generales y específicas definidas 

para los estudios superiores de Diseño, será diferenciada por asignaturas y tendrá un carácter 

integrador en relación con las competencias definidas para cada una de ellas en el plan de 

estudios. La evaluación y calificación del trabajo fin de estudios requerirá haber aprobado la 

totalidad de las asignaturas que integran el correspondiente plan de estudios.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN TRANSVERSALES  
1. Demostrar capacidad para organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora 

solucionando problemas y tomando decisiones que respondan a los objetos del trabajo 

que se realiza.  

2. Demostrar capacidad para recoger, analizar y sintetizar información significativa y 

gestionarla adecuadamente.  

3. Demostrar el uso eficiente de las tecnologías de la información y la comunicación.  

4. Demostrar conocimiento de al menos una lengua extranjera en el ámbito de su desarrollo 

profesional.  

5. Demostrar capacidad para la autocrítica hacia el propio desempeño profesional e 

interpersonal.  

6. Demostrar habilidad comunicativa y crítica constructiva en el trabajo en equipo.  

7. Demostrar capacidad razonada y crítica de ideas y argumentos.  

8. Demostrar capacidad para la integración en equipos multidisciplinares y en contextos 

culturales diversos.  

9. Demostrar capacidad para liderar y gestionar grupos de trabajo.  

10. Demostrar la aplicación, en la práctica laboral, de una ética profesional basada en la 

apreciación y sensibilidad estética, medioambiental y hacia la diversidad.  

11. 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.  

12. Demostrar la calidad y la excelencia en su actividad profesional.  

13. Demostrar dominio de la metodología de la investigación en la generación de proyectos, 

ideas y soluciones viables.  

14. Demostrar capacidad para trabajar de forma autónoma, valorando la iniciativa y el espíritu 

emprendedor en el ejercicio profesional.  

15. Demostrar capacidad en el uso de medios y recursos a su alcance con responsabilidad 

hacia el patrimonio cultural y medioambiental.  

16. 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. 

http://www.escueladeartesantelmo.es/
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CRITERIOS DE EVALUACIONES GENERALES  
1. Demostrar la capacidad para concebir, planificar y desarrollar proyectos de diseño de 

acuerdo con los requisitos y condicionamientos técnicos, funcionales, estéticos y 

comunicativos.  

2. Demostrar dominio de lenguajes y recursos expresivos de la representación y la 

comunicación.  

3. Demostrar capacidad para establecer relaciones entre el lenguaje formal, el lenguaje 

simbólico y la funcionalidad específica.  

4. Demostrar visión científica sobre la percepción y el comportamiento de la forma, de la 

materia, del espacio, del movimiento y del color.  

5. Demostrar capacidad para actuar como mediadores entre la tecnología y el arte, las ideas 

y los fines, la cultura y el comercio.  

6. Demostrar capacidad para organizar, dirigir y/o coordinar equipos de trabajo y saber 

adaptarse a equipos multidisciplinares.  

7. Demostrar capacidad crítica y saber plantear estrategias de investigación e innovación 

para resolver expectativas centradas en funciones, necesidades y materiales.  

8. Demostrar capacidad para investigar en los aspectos intangibles y simbólicos que inciden 

en la calidad.  

9. Demostrar capacidad para adaptarse a los cambios y a la evolución tecnológica industrial.  

10. Demostrar capacidad de comunicar ideas y proyectos a la clientela, argumentar 

razonadamente, saber evaluar las propuestas y canalizar el diálogo.  

11. Demostrar capacidad para profundizar en la historia y la tradición de las artes y del diseño. 

12. Demostrar capacidad para conocer el contexto económico, social y cultural en que tiene 

lugar el diseño.  

13. Demostrar capacidad para valorar la dimensión del diseño como factor de igualdad y de 

inclusión social, y como transmisor de valores culturales.  

14. Demostrar conocimiento de los procesos y materiales y coordinar la propia intervención 

con otros profesionales, según las secuencias y grados de compatibilidad.  

15. Demostrar capacidad para encontrar soluciones ambientalmente sostenibles.  

http://www.escueladeartesantelmo.es/
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16. Demostrar capacidad de plantear, evaluar y desarrollar estrategias de aprendizaje 

adecuadas al logro de objetivos personales y profesionales.  

17. Demostrar capacidad para optimizar la utilización de los recursos necesarios para 

alcanzar los objetivos previstos.  

18. Demostrar capacidad crítica y saber plantear estrategias de investigación.  

19. 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 de diseño.  

20. Demostrar dominio de la metodología de investigación.  

21. 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 DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS DE LA ESPECIALIDAD  

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 reglamento 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 el medio ambiente y su capacidad para 
generar identidad, innovación y calidad en la producción.  

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

INSTRUMENTOS EVALUACIÓN ORDINARIA 1ª  

Se seguirá un único SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA que ofrecerá al alumnado la 

posibilidad de llevar a cabo un desarrollo progresivo para la adecuada adquisición de los 

conocimientos y competencias de la asignatura.  

Para poder llevarlo a cabo, la asistencia a clase es fundamental y obligatoria. Se perderá el 

derecho a esta evaluación continua cuando las faltas de asistencia injustificadas superen el 15% 

http://www.escueladeartesantelmo.es/
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de las horas presenciales (pudiendo tratarse del 20% en el caso de faltas justificadas). El 

alumnado que haya perdido su derecho a evaluación continua podrá presentarse al ejercicio final 

de la asignatura.  

Los instrumentos para utilizar para la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado son 

adecuados a los criterios de evaluación y a los objetivos y contenidos establecidos para el curso, 

cada uno de ellos evalúa algún tipo de conocimiento, de capacidad o de contenido.  

Se procurará una evaluación del aprendizaje centrada en el proceso en la cual el alumnado forme 
parte de este conociendo a priori los criterios de evaluación en cada momento y favoreciendo la 
autoevaluación.  

En particular, se utilizarán los siguientes instrumentos:  

● Ejercicios de clase. Actividades teóricas o prácticas que serán de carácter variado: 
investigación y síntesis, recopilación, aplicación práctica... referidos a los contenidos de la 
unidad didáctica.  

● Diario de la docente. Registro de observaciones sistemáticas de las actitudes 
personales del alumno/a, de su forma de organizar el trabajo, de las estrategias que 
utiliza, de cómo resuelve las dificultades que se encuentra, etc. También se registrarán 
entrevistas con el alumnado, ya sea en pequeños grupos o individualmente, como 
instrumento de gran utilidad para investigar sobre el nivel de comprensión y el ritmo de 
aprendizaje del alumno o alumna, así como de su aprovechamiento de las horas de 
trabajo en clase.  

● Pruebas específicas. Son uno de los instrumentos que también proporcionan gran 
información del aprendizaje del alumnado. A lo largo del curso se realizarán las pruebas 
específicas que la profesora considere oportunas para complementar adecuadamente la 
evaluación de los contenidos. Se procurará al menos una prueba al finalizar cada bloque 
temático.  

● Actividades monográficas. Proyectos. Trabajos relativamente complejos que 
desarrollarán de manera práctica y profesional los conocimientos vinculados a la 
asignatura. Se elaborarán varias investigaciones de propuestas de trabajos profesionales 
de diseño, válidas para desarrollar el Trabajo Fin de Estudios del siguiente curso. En todo 
caso se ajustarán a las indicaciones y distribución temporal que defina la profesora.  

Para poder optar a una evaluación positiva (calificación de 5 o superior), se deben haber 
entregado todos los trabajos (ejercicios y proyectos) establecidos como obligatorios 
correctamente realizados, quedando así este hecho como inexorable para poder aprobar la 
asignatura.  

SISTEMA DE PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO EN LA EVALUACIÓN  

Con la intención de desarrollar un sistema de evaluación más formativo y pedagógico, que supere 
el modelo tradicional de evaluación-calificación y favorezca un mayor aprendizaje del alumnado, 
este participará de forma activa en la evaluación.  

Además, en ocasiones, se realizará una evaluación entre iguales de los ejercicios de clase. Se 
tratará de un ejercicio de valoración del trabajo desarrollado por los compañeros y compañeras, 
que no necesariamente partirá de un acuerdo sobre los criterios de evaluación. Esa evaluación 
ayuda al alumnado a detectar sus propias dificultades e incoherencias.  

http://www.escueladeartesantelmo.es/
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

EVALUACIÓN ORDINARIA 1ª  

La calificación de la asignatura para esta evaluación se obtendrá por el cálculo de la media 

ponderada de los diferentes instrumentos de evaluación (ejercicios de clase, actividades 

monográficas, proyectos o trabajos), pruebas específicas y el diario de la docente). Dicha media 

sólo podrá efectuarse cuando en cada una de las partes se obtenga una calificación igual o mayor 

a 3.8.  

La ponderación que aplicar será:  
● Ejercicios de clase:  25%  
● Actividades monográficas (proyectos):  40%  
● Pruebas específicas:  20%  
● Diario del docente:  15%  

Las faltas de ortografía en artes finales o en prototipos de alta fidelidad pueden llegar a tener la 

consideración de error técnico grave y dar lugar a una calificación negativa en su corrección.  

 

La copia en las pruebas específicas conlleva una reducción de hasta el 66% en la calificación de la 

prueba. El plagio en los ejercicios de clase o en la actividad monográfica, conlleva una reducción 

de hasta el 66% en la calificación de estos. Los trabajos entregados fuera del plazo establecido 

sólo podrán optar a una calificación máxima de 6.  

 

En caso de no alcanzar el apto en la asignatura mediante estos instrumentos de evaluación, como 

recuperación final de la asignatura, deberá superar una prueba específica que permita demostrar 

las competencias adquiridas en relación con todos los contenidos abordados durante el curso.  

 

Esta prueba supondrá el 85% de la calificación final. Además, en ese momento se deberán 

entregar todas las actividades propuestas durante el curso que no hayan conseguido una 

calificación positiva (5 o superior) ya sean ejercicios de clase, que ponderarán un 5% sobre la 

calificación final, o actividades monográficas, que ponderarán un 10% sobre la calificación final. 

http://www.escueladeartesantelmo.es/
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Los porcentajes anteriores sólo podrán computarse cuando cada una de estas tres partes (prueba 

específica, ejercicios de clase y actividades monográficas) obtenga una calificación igual o mayor a 

3,5 sobre 10. En caso de no obtener una evaluación ordinaria 1ª positiva se podrá optar a la 

evaluación ordinaria 2ª.  

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN (CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA)  

EVALUACIÓN ORDINARIA 2ª  
El alumnado que, no habiendo superado la evaluación ordinaria 1ª, deba recurrir a la evaluación 

ordinaria 2ª, retirará un informe personalizado sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y un 

plan de recuperación, en el que se tendrán en cuenta los contenidos actitudinales adquiridos en el 

período anterior a la recuperación. Este documento estará a su disposición cuando determine el 

centro, contactando previamente con la profesora de la asignatura. En el plan de recuperación se 

especificará lo oportuno a la prueba específica extraordinaria que deberá superar en la fecha que 

el centro disponga para ello y a las actividades monográficas y ejercicios por entregar.  

La prueba específica permitirá demostrar las competencias adquiridas en relación con todos los 

contenidos abordados durante el curso. Esta prueba supondrá el 85% de la calificación final.  

Además, en el momento de realizar la prueba o según se determine en el plan de recuperación, se 

deberán entregar los ejercicios de clase que se señalen en dicho plan, que supondrá el 5% de la 

calificación final, y la actividad monográfica propuesta durante el curso, que supondrán el 10% 

restante de dicha calificación final.  

Los porcentajes anteriores solo podrán computar cuando cada una de esas tres partes (prueba 

específica extraordinaria, ejercicios de clase y actividades monográficas), obtenga una calificación 

igual o mayor a 3,5 sobre 10.  

Las faltas de ortografía en artes finales o en prototipos de alta fidelidad pueden llegar a tener 

consideración de error técnico grave y dar lugar a una calificación negativa en su corrección.  

La copia en las pruebas específicas conlleva una reducción de hasta el 66% en la calificación de la 

prueba. El plagio en los ejercicios de clase o en la actividad monográfica, conlleva una reducción 

de hasta el 66% en la calificación de estos.  

ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS  

El alumnado de las Enseñanzas Artísticas Superiores es especialmente heterogéneo y por tanto 

posee unas muy diversas necesidades de aprendizaje.  

Los diferentes sistemas de acceso a estas enseñanzas permiten que compartan aula alumnos y 

alumnas provenientes tanto del bachillerato de arte (poseyendo por tanto una buena formación 

artística) o de otros bachilleratos, con alumnado de formación e intereses muy variados que 

acceden mediante las pruebas de acceso.  

Esta multiplicidad de niveles formativos e intereses diversos obligan al profesorado a seguir de 

manera personalizada la formación del alumnado. Resulta muy necesario adaptar los objetivos 

concretos de las diferentes unidades didácticas para adecuarlos a la respuesta de cada alumno o 

alumna a los problemas propuestos.  

Asimismo, los criterios de evaluación, calificación y recuperación han de tener en cuenta las 

capacidades e intereses de cada alumno y alumna.  

http://www.escueladeartesantelmo.es/
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En el caso concreto de las enseñanzas artísticas la individualidad debe ser especialmente 

valorada y el profesor ha de tener en cuenta las aptitudes de cada alumno y alumna. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  

Se consideran actividades complementarias las organizadas por el Centro durante el horario 

escolar, y que tienen un carácter diferenciado de las propiamente lectivas por el momento, 

espacios o recursos que utilizan.  

La asistencia a estas actividades será obligatoria.  
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