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Titulación: Grado en Diseño

Rama de Conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas

Facultad/Escuela: Ciencias de la Comunicación

Asignatura: Habilidades y Competencias para la Expresión de la Creatividad

Tipo: Formación Básica Créditos ECTS: 6

Curso: 1 Código: 3406

Periodo docente: Primer-Segundo semestre

Materia: Empresa

Módulo: Ciencias Humanas y Sociales

Tipo de enseñanza: Presencial

Idioma: Castellano

Total de horas de
dedicación del alumno:

150

Equipo Docente Correo Electrónico

Susana García Cardo

Enriqueta Álvarez Ysern

s.garciacardo@ufv.es

enriqueta.alvarez@ufv.es

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

La asignatura pretende poner en camino al alumno hacia su madurez personal; desde el descubrimiento de su
vocación y su respuesta a la misma en su ambiente universitario, en el aquí y el ahora. Para ello, el alumno
desarrollará la capacidad de conocerse a sí mismo, comenzando a trabajar en las habilidades y competencias de
un diseñador, desde los diferentes ámbitos de la persona: inteligencia, voluntad y afectividad.
La asignatura de Habilidades y Competencias para la Expresión de la Creatividad, pretende facilitar a los alumnos
las capacidades necesarias para evaluar y desarrollar las principales competencias que configuran el perfil que la
Facultad desea para sus alumnos.
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A través de las diferentes actividades individuales, de equipo y grupales que se llevan a cabo, cada alumno
podrá valorar sus fortalezas y áreas de mejora en orden a su desarrollo intelectual y emocional, así como para la
formación de su voluntad y la mejora de sus habilidades sociales.
De este modo, ponemos en camino al alumno hacia:
- su madurez personal, desde el descubrimiento de su vocación y respuesta a la misma en su ambiente
universitario, en el aquí y ahora.
- la toma de conciencia de que es un todo-único-irrepetible, y en este proceso de encuentro personal y único,
descubra también al otro en comunidad.

OBJETIVO

Profundizar en el contenido de sí mismo, reconociendo y forjando las competencias necesarias para fomentar su
madurez personal y profesional
Los fines específicos de la asignatura son:
Que el alumno forme la mirada profunda y posibilitadora sobre la realidad.
Que el alumno amplíe el conocimiento de sí mismo.
Que el alumno descubra la importancia de trabajar en equipo.
Que el alumno inicie la adquisición de la competencia de comunicación.
Que el alumno descubra la importancia de comprometerse con su desarrollo personal

CONOCIMIENTOS PREVIOS

Los correspondientes al grado

CONTENIDOS

I) Introduccion. Bases preliminares.
II) Las competencias: mirada, escucha. Herramientas para su aprendizaje
    Presentacion de la unidad HCP (aula-mentoria).
    Empatia, presencia plena (aqui y ahora universitario) y abierto al sentido.
II. Conocimiento personal
III. Trabajo en equipo y de equipo
IV. Otras competencias para el liderazgo: comunicacion eficaz, gestion del tiempo, resolucion de conflictos,
trabajo en equipo, creatividad y relacion con la realidad.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Las actividades que se proponen intentan que cada alumno pueda poner en juego sus competencias, de modo
que estas puedan ser observadas y se facilite el feedback por parte del profesor, tanto en el aula como en las
sesiones de tutoria, asi como en otras actividades propuestas para el desarrollo especifico de competencias
(seminarios, talleres, etc.). Esta metodologia participativa, activa y experiencial se vive en dos ambitos: el aula y la
tutoria individual (mentoria). En el aula las clases teorico- practicas y el trabajo individual y en equipo ayudan a
interiorizar e integrar los conceptos, procedimientos y actitudes presentes en el temario. Las seis tutorias
individuales (mentorias) que tiene cada alumno le permiten descubrir y hacer aplicaciones personalizadas de los
temas puestos en practica por el alumno en el aula.
LECCION MAGISTRAL PARTICIPATIVA: A diferencia de la leccion magistral clasica, en la que el peso de la
docencia recae en el profesor, en la leccion magistral participativa buscamos que el estudiante pase de una
actitud pasiva a una activa, favoreciendo su participacion. Para ello es necesario que el docente realice una
buena estructuracion del contenido, tenga claridad expositiva y sea capaz de mantener la atencion y el interes del
estudiante.
TRABAJO AUTONOMO. En esta metodologia el alumno toma la iniciativa con o sin la ayuda de otros (profesores,
companeros, tutores, mentores). Es el estudiante el que diagnostica sus necesidades de aprendizaje, formula sus
metas de aprendizaje, identifica los recursos que necesita para aprender, elige e implementa las estrategias de
aprendizaje adecuadas y evalua los resultados de su aprendizaje. El docente se convierte asi en el guia, el

Página 2



 

 

 

 

facilitador y en una fuente de informacion que colabora en ese trabajo autonomo. Esta metodologia resultara de
especial interes para el desarrollo de competencias relacionadas con la investigacion.
TRABAJO COOPERATIVO EN GRUPOS REDUCIDOS: El numero de alumnos programado en nuestra
Universidad nos permite un trabajo grupal en grupos reducidos. Slavin define el trabajo cooperativo como
"estrategias de instruccion en las que los alumnos estan divididos en grupos pequenos y son evaluados segun la
productividad del grupo", lo que pone en juego tanto la responsabilidad individual como la interdependencia
positiva, base del trabajo profesional en equipo.
SISTEMA DE ACCION TUTORIAL: que incluye entrevistas, grupos de discusion, autoinformes e informes de
seguimiento tutorial.
INVESTIGACION: Busqueda de informacion a partir de diversas fuentes y documentos, analisis y sintesis de los
datos y desarrollo de conclusiones.

DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO

ACTIVIDAD PRESENCIAL TRABAJO AUTÓNOMO/ACTIVIDAD NO
PRESENCIAL

60   horas 90   horas
  Clase expositiva participativa
  Tutorias
  Seminarios y talleres
  Conferencias y mesas redondas
  Evaluación

  Trabajo práctico individual o grupal
  Trabajo virtual en red
  Estudio teórico y práctico

COMPETENCIAS

Competencias básicas

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la
base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto
avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su
campo de estudio

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

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

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomía

Competencias generales

Inculcar en el alumno la capacidad de trabajar en equipo, partiendo de la investigación autónoma al servicio de un
proyecto global, que le permita definir responsabilidades y colaborar con otras profesiones y oficios, persiguiendo
un fin común.

Enseñar al alumno a exponer, argumentar y defender su proyecto tanto a nivel universitario como en un entorno
profesional, de cara a clientes o a profesionales del Diseño.

Formar a un profesional intelectualmente curioso, que rechaza el pensamiento débil, y que aspira a mejorar la
cultura contemporánea transmitiendo valores basados en la búsqueda de la verdad, el bien y la belleza.
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Competencias específicas

Adquirir la capacidad de comunicación.

Desarrollar la capacidad para trabajar autónomamente.

Desarrollar la capacidad para trabajar en equipo.

Desarrollar la capacidad de iniciativa propia y de auto motivación.

Desarrollar habilidades interpersonales y tomar conciencia de las capacidades y de los recursos propios.

Ser capaz de comunicar oralmente y por escrito los conocimientos adquiridos relativos al mundo del arte y de la
creación.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno se reconoce a si mismo en su formacion universitaria y profesional del Diseño

El alumno descubre diversos referentes profesionales para reflexionar sobre el profesional del arte que quiere ser.

El alumno descubre en la metodologia universitaria el camino y el entrenamiento necesarios para descubrir y
llegar a ser quien quiere ser.

El alumno aprende a conocerse y comprenderse a si mismo en lo que hace y en como lo hace.

El alumno descubre y comprende en su accion los dinamismos de autoconocimiento, aprendizaje, motivacion,
encuentro, afectividad y liderazgo personal.

El alumno identifica y trabaja en el desarrollo de las habilidades y competencias relacionadas con el ejercicio de la
profesion de Diseñador.

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

El sistema de evaluacion, acorde con los objetivos de aprendizaje, busca principalmente incentivar el trabajo
diario, la participacion y el trabajo en equipo.
I.ALUMNOS QUE SIGUEN EL SISTEMA DE EVALUACION CONTINUA:
Los requerimientos minimos para mantener la evaluacion continua son:
Darse de alta en Aula virtual y publicar su correo antes de la segunda semana de clases.
Asistir, al menos, al 80 % de las clases de aula y mentorias. Haber presentado los trabajos individuales y de
equipo en fecha.
Entregar el Proyecto Transversal.
Obtener al menos una nota minima de 4 sobre 10 en el proyecto transversal.
Obtener al menos una nota minima de 5 sobre 10 en mentorias,
Obtener al menos una nota minima de 5 sobre 10 en el examen de contenidos,
La nota final de la asignatura resultara de la media ponderada de los siguientes medios de evaluacion. Examenes
y pruebas de evaluacion de adquisicion de competencias (en Aula -35% y en Mentoria -25%): 60% Trabajos
(Proyecto transversal): 30%
Participacion: 10% Para hacer la media ponderada, la nota minima en cada uno de los apartados debe ser, al
menos, de 4 puntos sobre 10.
II.ALUMNOS QUE PIERDEN LA EVALUACION CONTINUA POR RAZONES JUSTIFICADAS:
Los alumnos que pierdan la evaluacion continua por no poder seguir el ritmo normal de clases por razones
justificadas y debidamente autorizadas por la Direccion del Grado, seguiran un regimen especial para poder
superar la Asignatura. Este regimen especial consistira en:
1.Un plan de tutorias adaptado.
2.La realizacion de un Proyecto Transversal que tendra en cuenta sus circunstancias.
La nota estara compuesta del siguiente modo:
Examen de contenidos y pruebas de adquisicion de competencias (materia de Aula y Mentoria): 70% Proyecto
Transversal adaptado: 30%
En cualquier caso, el alumno debera:
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Obtener una nota minima de, al menos, 4 puntos sobre 10 en en el proyecto transversal y de 5 puntos sobre 10
en el examen de contenidos.
Darse de alta en Aula virtual y publicar su correo antes de la segunda semana de clases.
Asistir a las tutorias acordadas con el profesor
Presentar los trabajos individuales y de equipo en fecha.
Entregar en fecha el Proyecto Transversal.
III.ALUMNOS QUE PIERDEN LA EVALUACION CONTINUA POR RAZONES NO JUSTIFICADAS:
Prueba completa que permita valorar el grado de dominio de contenidos (incluyen la Bibliografia completa, todo el
Temario visto en clase y/o subido en Aula Virtual del Aula y en Aula Virtual de la Mentoria), asi como el grado de
adquisicion de las competencias trabajadas por la Asignatura.
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA:
Prueba global de contenidos y grado de adquisicion de competencias, de la asignatura completa (Aula y
Mentoria). En este caso, se consideran contenidos de la Asignatura la Bibliografia completa tanto de la Mentoria
como del Aula.
NB: Las conductas de plagio, así como el uso de medios ilegítimos en las pruebas de evaluación, serán
sancionados conforme a los establecidos en la Normativa de Evaluación y la Normativa de Convivencia de la
Universidad.

ALUMNOS REPETIDORES: Realizarán todas las tareas pendientes o suspensas de convocatorias anteriores.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

 Domínguez Prieto, X.M. Llamada y proyecto de vida 2007 Madrid, España: PPC

Frankl, V. El hombre en busca de sentido 1979 Barcelona, España: Herder

Ferrer Santos, U.,  Acción, deber, donación: dos dimensiones inseparables de la acción 2015 Madrid, España:
Dykinson

López Quintás, A.  Descubrir la grandeza de la vida: una vida de ascenso a la madurez personal 2003 Bilbao,
España: Desclée de Brouwer

Lucas, R., Explícame la persona 2010 Roma, Italia: Edizioni ART

Yepes Stork, R. y Aranguren Echevarría, J.  Fundamentos de antropología. Un ideal de excelencia humana. 1995
Pamplona, España: EUNSA

Complementaria

 Buzan, T., El libro de los Mapas Mentales 2017 Barcelona: Urano Vintage

De Bono, E., Seis sombreros para pensar 2003 Paidos
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