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Titulación: Grado en Bellas Artes

Rama de Conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas

Facultad/Escuela: Ciencias de la Comunicación

Asignatura: Tecnologías I

Tipo: Obligatoria Créditos ECTS: 6

Curso: 1 Código: 2600

Periodo docente: Primer semestre

Materia: Códigos de Representación Audiovisual

Módulo: Principios Básicos para la Configuración de la Obra Artística

Tipo de enseñanza: Presencial

Idioma: Castellano

Total de horas de
dedicación del alumno:

150

Equipo Docente Correo Electrónico

Tania Navas Navas tania.navas@ufv.es

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

 

OBJETIVO

Los fines especficos de la asignatura son:
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Mostrar los principios del diseo vectorial y la diferencia con el diseo en mapa de bits.●

Ensear al alumno a trabajar con programas de representacin en 2D.●

Conocer las posibilidades expresivas del volumen a partir de la bidimensionalidad.●

Fomentar la creatividad del alumno mediante el vector como herramienta base.●

Mostrar el abanico creativo que ofrece el diseo vectorial como herramienta de expresin artstica.●

Dominar la tcnica del trazado digital para que el alumno sea capaz de pensar y ejecutar vectorialmente.●

Dar a conocer al alumno los posibles caminos creativos que abre el diseo vectorial a travs de la obra de

diseadores actuales.

●

Introducir al alumno en la diagramacin de proyectos de diseo dialogando con texto e imagen.●

Utilizar un programa especfico de diseo editorial para poder disear sin ninguna barrera cualquier documento.●

Adquirir la costumbre de organizar y guardar correctamente los archivos y las carpetas de cada proyecto que

realice.

●

Aprender a realizar documentos finales en funcin de su objetivo (pantalla o impresin).●

CONOCIMIENTOS PREVIOS

 

CONTENIDOS

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS
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DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO

ACTIVIDAD PRESENCIAL TRABAJO AUTÓNOMO/ACTIVIDAD NO
PRESENCIAL

60   horas 90   horas

COMPETENCIAS

Competencias básicas

 

Competencias generales

 

Competencias específicas

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

El sistema de evaluación según el propósito será de tipo formativo. La evaluación final de cada bloque será de tipo
heteroevaluativo. En el desarrollo de cada uno de los bloques el alumno realizará una autoevaluación de las
entregas parciales.

Requisitos mínimos para mantener una evaluación:
•Alta del alumno en el Aula Virtual de la asignatura durante las dos primeras semanas de clase.
•Realizar todos los ejercicios prácticos.
•Entregar todas las tareas en la fecha y forma establecidas.
•Asistir al 80% de las clases.
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CONVOCATORIA ORDINARIA
El curso se evalúa en 4 bloques en los que el alumno demostrará las destrezas prácticas adquiridas y la
asimilación de los aspectos teóricos vinculados a la asignatura a través de diferentes ejercicios basados en el
contenido de la asignatura:

El curso se divide en 4 bloques que se evalúan de la siguiente manera:
•25% BLOQUE 1: fundamentos del diseño vectorial.
•25% BLOQUE 2: composición con objetos vectoriales.
•25% BLOQUE 3: representación vectorial bidimensional y tridimensional y presentación TXTM.
•25% BLOQUE 4: creación de portafolio y asistencia.

Para aprobar la asignatura se deberá obtener una calificación media de los cuatro bloques anteriores de 5.0 o
superior. Para obtener esta calificación media es imprescindible haber entregado en fecha y forma todas las
entregas requeridas y haber asistido a más del 80% de las clases. En el caso de duda sobre la realización de
alguna entrega, número elevado de faltas injustificadas o una media insuficiente de los tres primeros bloques, se
convocará al alumno para realizar un EXAMEN PRESENCIAL de tipo práctico el día del examen. Será
imprescindible superar este examen para obtener la calificación media final. El alumno que sea convocado a este
examen y no se presente, obtendrá un No Presentado como calificación final.

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA
Los alumnos que no hayan aprobado la asignatura en primera convocatoria deberán entregar todos los ejercicios y
tareas exigidos durante el curso, con el mismo grado de exigencia que en la convocatoria ordinaria. Además, se
deberá realizar un EXAMEN PRESENCIAL práctico que será imprescindible superar para obtener la calificación
media final. No realizar el EXAMEN PRESENCIAL supone un No Presentado como calificación final.

REQUISITOS MÍNIMOS PARA APROBAR LA ASIGNATURA: los mismos que en la ordinaria.
ALUMNOS REPETIDORES: los mismos requisitos que en la ordinaria.

ASISTENCIA
•Es fundamental la asistencia a clase y la participación activa en las actividades presenciales.
•El alumno que falte a clase por un motivo justificado tiene la obligación de entregar al PEC de curso y al profesor
un justificante de la misma en la clase siguiente después de haber faltado. Aquellos justificantes que se entreguen
después de esa fecha carecerán de validez y la falta contará como no justificada, pasando a formar parte del 20%
de faltas no justificadas.
•Para los estudiantes que repiten la asignatura es su responsabilidad contactar con el profesor para conocer las
pautas relativas a la evaluación final.

INFORMACIÓN ADICIONAL
•Las conductas de plagio, así como el uso de medios ilegítimos en las pruebas de evaluación, serán sancionados
conforme a los establecido en la Normativa de Evaluación y la Normativa de Convivencia de la universidad.
•Concesión Matrícula de Honor: la Matrícula de Honor es un reconocimiento a la excelencia. Se concederá
exclusivamente a aquellos alumnos que destacan por encima de sus compañeros, no solo con respecto a sus
resultados académicos dentro de la asignatura, sino también con respecto a su actitud e interés frente al estudio y
la asignatura, su compromiso, trabajo en equipo a lo largo de todo el curso, solo se concederá una por cada 20
alumnos o fracción y no es obligatorio concederla, pudiendo quedar desierta.
 

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

 

Complementaria
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