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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

"Introducción a los estudios universitarios" es una propedéutica para vivir con aprovechamiento todas las demás
asignaturas de la carrera. Así, pretende acompañar al alumno en el descubrimiento de su vocación como
diseñador universitario, lo que supone comprender cuál es la misión de la universidad y del diseñador
universitario contemporáneo y adquirir una serie de actitudes, habilidades y competencias para el trabajo y el
liderazgo intelectual y creativo (capacidad de análisis y de síntesis, de discusión crítica y debate, de trabajo en
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equipo, de pensamiento riguroso -amplio, profundo y relacional-, sentido crítico, etc).

La carrera de Diseño en la Universidad Francisco de Vitoria tiene por objetivo formar artistas experimentales
capaces de ampliar la experiencia de la realidad a los hombres de su tiempo, invitándoles a reflexionar sobre el
sentido del hombre, de la sociedad, de la cultura, etc. Para ello, el alumno debe reflexionar críticamente sobre qué
es el arte, qué sentido tiene en nuestro contexto histórico, cultural, político, etc., cuál es la vocación del artista
contemporáneo y cuáles son las virtudes necesarias para desarrollar dicha vocación.
Junto a la formación técnica (que nunca es sólo técnica), conviene articular asignaturas que reflexionen sobre el
concepto, pensamiento y discurso del arte, sobre el hombre y su situación en el mundo, sobre la responsabilidad
del artista, etc. Estas asignaturas proporcionan al alumno una comprensión global sobre qué y quién es el
hombre, qué es la cultura, qué aportaciones originales proporciona nuestra cultura occidental al actual mundo
globalizado, cuál es el contexto social donde desarrollará su vocación -sus problemas, sus retos, etc.- y qué
virtudes, habilidades y competencias deberá adquirir para desarrollar creativamente su identidad como artista.
"Filosofía aplicada" pretende ayudar al alumno a distinguir entre las preguntas técnicas (cómos) y las
humanísticas (qué, para qué, por qué); cómo las primeras sin las últimas carecen de sentido y las últimas sin las
primeras resultan irrealizables; y cómo son las últimas las que nos empujan a formularnos las primeras y cómo las
primeras nos ayudan a patentizar las respuestas de las últimas. También pretende que el alumno adquiera una
sensibilidad intelectual y crítica que le lleve no sólo a querer conocer con profundidad la naturaleza de los
materiales y las tecnologías, sino a experimentar y llevar a máxima expresión las infinitas posibilidades que éstas
le ofrecen. Por último, pretende también que el alumno adquiera las actitudes y conozca las virtudes necesarias
para emprender comprometidamente semejante tarea.
Gracias al aprendizaje en esta asignatura, el alumno podrá
afrontar y aprovechar mejor toda su vida universitaria. Así mismo, lo aprendido y experimentado someramente en
esta asignatura podrá desarrollarlo, aplicarlo, comprenderlo y profundizarlo en las otras.
La continuidad natural de esta asignatura, tanto por su desarrollo temático-práctico como por su ubicación
temporal en el plan de estudios, se proporciona en "Habilidades y competencias para la expresión de la
creatividad". En dicha asignatura se desarrollará lo aquí expuesto, se profundizará en algunas cuestiones
(autoconocimiento, formación de la afectividad y de la voluntad, trabajo en equipo, etc.) tratándolo de aplicar al
momento existencial concreto de cada alumno y ayudándolo a desarrollar las habilidades y competencias para su
actividad creativa.

OBJETIVO

Vivir la cultura universitaria y facilitar las herramientas del trabajo intelectual que ayuden a que el alumno
desarrolle hábitos de pensamiento riguroso para vivir creativamente.

Los fines específicos de la asignatura son:

Desarrollar pensamiento crítico

Saber investigar y citar de manera rigurosa

Diferenciar modos de conocimiento y le acceso a la verdad

Desenvolverse en una presentación y hablar en público

Conceptualizar y diferencias niveles de realidad

Debatir, reflexionar y desarrollar juicio crítico respetuoso compartiendo opiniones en búsqueda de la verdad

Comprender el origen y la misión de la universidad, siendo consciente de su lugar y vocación dentro de la misma

CONOCIMIENTOS PREVIOS

No son, en sentido estricto, conocimientos concretos previos, pero alumnos que tengan carencias en su
capacidad para expresarse oralmente y por escrito con corrección, pueden utilizar:

· CASSANY, Daniel. La cocina de la escritura. Anagrama, Colección Argumentos, Barcelona, 1995.
· MORALES, Carlos Javier. Guía para hablar  en público. Alianza Editorial, Madrid, 2002.
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Del mismo modo, quien tenga carencias sobre los fundamentos de la cultura que configuran Occidente, puede
paliarlas con:

· GAMBRA, Rafael. Historia sencilla de la filosofía, Rialp, Madrid, 1999

CONTENIDOS

-PRIMERA PARTE

BLOQUE I. ¿QUÉ ES LA UNIVERSIDAD?
1.Introducción. ¿Ha de ir un artista a la universidad?
2.Misión de la universidad
3.Origen y esencia de la universidad

BLOQUE II. ¿CÓMO PUEDO CONOCER?
1.Método y vida intelectual
2.Metodología de investigación

BLOQUE III. ¿QUÉ PUEDO CONOCER?
1.Orígenes y actitudes del pensamiento creativo
2.El mapa de la realidad: del objeto al ámbito, de lo tangible al concepto.

BLOQUE III. ¿CÓMO PUEDO EXPRESAR LO CONOCIDO?
3.Cómo elaborar un trabajo académico
4.Conceptualizar ideas y crear valor

-SEGUNDA PARTE

BLOQUE I. REALIDAD, CONOCIMIENTO Y VERDAD
1. Introducción.
2. Tipos de verdad y sus manifestaciones.
   2.2.1. La verdad como adecuación o tradicional.
   2.2.2. La verdad relativista.
   2.2.3. La verdad hermenéutica.
3. Explicar y comprender: ciencias de la naturaleza y ciencias humanas.

BLOQUE II. IDENTIDAD Y CREACIÓN.
1.El mundo, el yo y la cultura: pensamiento, arte y diseño.
   1.1. El grito de Edvard Munch.
   1.2. Entre Thomas Stearns Eliot y Oscar Wilde.
   1.3. La silla de Gerrit T. Rietveld.

BLOQUE III. LA SOCIEDAD POSTMODERNA
1. Introducción: de lo moderno a lo postmoderno.
2. El carácter plural de lo postmoderno.
   2.1. La deslegitimacion del saber.
   2.2. La deslegitimacion de los valores.
   2.3. La deslegitimacion de la capacidad unitiva del arte y del diseño.
3.Lo real y lo artificial.
4. Análisis filosófico-artístico de la creación: Matrix como paradigma de la postmodernidad.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDADES PRESENCIALES
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o Clases expositivas participativas. El profesor presentará cada uno de los temas: lo que se va a tratar, las
lecturas y actividades obligatorias, la bibliografía complementaria y los ejercicios de evaluación y auto-evaluación;
el alumno debe planificar su aprendizaje de cada tema y participar en aquellos aspectos que generen más
inquietud, así como ejemplicar los contenidos de la materia con situaciones prácticas.

o Lección magistral. El profesor expondrá sinópticamente los temas mediante lecciones magistrales; el alumno
debe elaborar apuntes sintéticos sobre lo expuesto en relación con el contenido de la asignatura y con su propia
formación como alumno universitario.

o Seminarios teórico-prácticos: análisis de textos y películas en relación con la cosmovisión desde la que se
realiza la obra, aplicando los conocimientos que se están adquiriendo de la materia. Y debates reglados sobre las
mismas.

o Flipped Class
Exposición en grupo de temas investigados y preparados por los alumnos, casos prácticos propuestos, ejercicio
práctico de hablar en público.
Exposición individual de trabajos personales  realizados a partir de tema propuesto
Debates conducidos y preparados por los alumnos

o Tutorías individuales y grupales
Tutorías obligatorias en la primera y segunda parte del curso.

o Evaluación continua de cada tema y final (comprensión global de la asignatura): el alumno deberá demostrar la
comprensión de lo aprendido a lo largo del año mediante ejercicios teóricos y teórico-prácticos que muestren si ha
alcanzado los objetivos y competencias planteados en la asignatura.

ACTVIDADES NO PRESENCIALES

o Estudio teórico y práctico: puesta en relación de los contenidos de las clases teóricas, los libros de lectura
obligatoria, los textos para comentar, trabajos propuestos en la clase y voluntarios (a iniciativa del alumno previa
consulta al profesor) y el propio trabajo de investigación personal y/o en grupo.

o Trabajos investigación y creación : cada alumno habrá realizado un trabajo de investigación previamente sobre
uno de los libros propuestos por el profesor, del que presentará un trabajo práctico conforme a los criterios
establecidos en el aula. Trabajos sobre textos/temas propuestos a iniciativa del profesor y/o los alumnos.

o Aula virtual: tutorías, contenidos, foros, cuestionarios, actividades de autoevaluación.

DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO

ACTIVIDAD PRESENCIAL TRABAJO AUTÓNOMO/ACTIVIDAD NO
PRESENCIAL

60   horas 90   horas
  o Clases expositivas
  o Flipped Class
  o Debates
  o Tutorías individuales y grupales
  o Evaluación

  o Estudio teórico y práctico
  o Trabajo individual y/o grupal
  o Investigación personal y en grupo
  o Actividades online: foros, cuestionarios, videos,
textos

COMPETENCIAS
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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.

Competencias específicas

Desarrollar la habilidad para comunicarse y hacerse entender oral y por escrito (preparación de brief, defensa de
propuestas, redacción de informes, visualización de la información).

Dominar técnicas de exposición y ejemplificación.

Adquirir conocimientos básicos de estudios culturales.

Adquirir la capacidad de (auto)reflexión analítica y (auto)crítica en el trabajo creativo.

Adquirir la capacidad de curiosidad y de sorpresa más allá de la percepción práctica.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno conoce la misión de la universidad.

El alumno distingue entre las ideas que uno tiene y las creencias en las que se está.

Sintetiza textos de complejidad universitaria, manuales y ensayos.

El alumno debate tesis, problemas o proyectos y consigue resultados constructivos que integren y articulen

Defiende persuasivamente ideas o proyectos.

El alumno reflexionar críticamente sobre textos, obras artísticas o situaciones de forma amplia profunda y
relacional y los pone en relación con la realidad de uno mismo y de su formación como artista.

El alumno expone oralmente problemas, argumentos, reflexiones y proyectos utilizando recursos retóricos.
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Explica la relación entre pensamiento riguroso y vida creativa, y lo aplica a la creación artística.

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

La asignatura de divide en dos partes con un profesor en cada cuatrimestre, la calificación de cada parte de la
asignatura es de 5 puntos para un total de 10.

REQUISITOS MINIMOS PARA APROBAR LA ASIGNATURA tanto en primera matricula, extraordinaria y en
matriculas posteriores:
Deberán aprobarse las dos partes del curso para que pueda realizarse la media final de la asignatura.
El alumno que suspenda alguna de las dos partes del curso obtendrá la calificación de suspenso en la nota final,
siendo la nota final de la asignatura la parte del curso suspensa. Además, deberá aprobar en la convocatoria
extraordinaria la parte del curso suspensa para poder aprobar la asignatura.
El alumno que suspenda las dos partes del curso suspenderá la asignatura.

- SISTEMA EVALUACIÓN CONVOCATORIA ORDINARIA de primera matrícula:
Ponderación de la evaluación continua:

• Prueba objetiva de contenidos (evaluación mediante un examen): 50% (25% cada examen)
Tratándose de una asignatura dividida en dos partes, se realizará un examen al final de cada cuatrimestre, el día
oficial asignado por la coordinación del grado.
El alumno que no se presente al examen de alguna de las dos partes, obtendrá la calificación final de N. P.

•Trabajos 40% (20% cada trabajo):
El alumno deberá realizar dos trabajos que presentará en clase, uno al finalizar el primer cuatrimestre y otro al
finalizar el segundo cuatrimestre.
Las faltas de ortografía, mala presentación y bibliografía no citada debidamente será penalizada, obteniendo la
calificación de suspenso aquellos trabajos plagiados.
En el caso de que los trabajos no puedan presentarse en clase por causas de fuerza mayor, se presentarán
virtualmente.
Se evaluara positivamente la creatividad a la hora de exponer y desarrollar el trabajo.

   1)Trabajo/aprendizaje individual formal del PRIMER cuatrimestre (asignatura anual): 20%
El trabajo se propondrá y explicará a principio del cuatrimestre, y quedará publicado en AV.
Se tendrá en cuenta el aspecto académico de investigación, reflexión y redacción, la bibliografía y capacidad
crítica. Para la investigación y bibliografía será indispensable utilizar fuentes no digitales y visitar la Biblioteca del
MNCARS. La normativa de citación será el sistema UNE-ISO 690.
El trabajo escrito no superará las  5 páginas (sin contar bibliografía ni portada y seguirá este esquema del trabajo:
1. Introducción y contextualización.
2. Enfoque, fundamentación y desarrollo conceptual del trabajo.
4. Conclusiones.
5. Bibliografía utilizada y citada correctamente según lo estudiado en la asignatura (apuntes de clase, libros,
artículos de investigación, páginas de internet, etc.)

   2)Trabajo/ aprendizaje cooperativo formal del SEGUNDO cuatrimestre (asignatura anual): 20%
Los trabajos deberán presentarse en clase e incorporarse el mismo día de su presentación en el espacio de
Canvas de la asignatura habilitado para la entrega de los trabajos y que llevará por título: “Entrega de trabajos
finales”. La entrega deberá realizarla el portavoz del equipo e indicar los nombres y apellidos de todos los autores.
El alumno que no este presente el día de la exposición final obtendrá la calificación de cero (0) en el porcentaje
de este apartado. En el caso de que no pueda proyectarse el material audiovisual el día de la exposición no será
tenido en cuenta de cara a la calificación final.

Los alumnos deberán elegir alguno de los temas propuestos y estudiados en la segunda parte del curso y
relacionarlos con el diseño. El trabajo consistirá en el diseño de un objeto, mueble, portada de disco, cartel de
película, portada un libro, logotipo de una empresa, etc…
Además, el mismo día de la exposición y dentro del horario de clase, los miembros del grupo deben entregar al
profesor un esquema en el plazo indicado (justo antes de la exposición del trabajo en clase), y no podrán hacerlo
en otro momento. Junto al informe del trabajo donde debe aparecer la información principal del mismo, los
nombres de los integrantes del equipo, el grupo y el grado al que pertenecen, se deberá entregar al profesor
algún soporte grafico que se considere necesario.
Esquema del trabajo:
1. Introducción.
2. Desarrollo del tema de la asignatura elegido.
3. Relación del tema de la asignatura con el diseño. Presentación del diseño/objeto elaborado.
4. Conclusiones.
5. Bibliografía utilizada y citada correctamente según lo estudiado en la asignatura (apuntes de clase, libros,
artículos de investigación, páginas de internet, etc.)
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• Técnica de observación: participación en trabajos y actividades, asistencia participativa y educada en las clases,
conocimiento de los temas propuestos y estudio, trabajo cooperativo informal y talleres/tutorías: 10%
La asistencia a clase es obligatoria. El alumno que tenga un 20% de faltas o mas a lo largo del curso obtendrá la
calificación de cero (0) en este apartado.
La evaluación de la signatura es continua y no se pierde por superar el limite de faltas permitidas. Esto supone
que el alumno que asista a clase y presente al menos uno de los dos trabajos grupales y/o alguna de las
pruebas/ejercicios de la asignatura será calificado numéricamente aunque no se presente al examen.
Asistencia a las dos tutorías/talleres obligatorios. No asistir a las tutorías/talleres programados para el desarrollo
del trabajo de investigación/ aprendizaje cooperativo formal, invalidará automáticamente el porcentaje completo
del apartado de "Técnica de observación".
Las faltas de respeto (profesor/compañeros) serán penalizadas e invalidarán automáticamente el apartado de
"Técnica de observación". Además, las faltas de respeto serán comunicadas a la dirección del grado para poder
adoptar las medidas oportunas.

SISTEMA EVALUACIÓN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA:
En la convocatoria extraordinaria la prueba objetiva de contenidos correspondiente al mismo curso académico
supondrá un 50% de la calificación final, los trabajos un 40% de la nota (cada uno de los dos trabajos realizados
un 20%) y la participación en trabajos y actividades un 10%. Se mantienen las notas de los dos trabajos
obligatorios aprobados o parte del examen aprobada. En el caso de que alguno de los dos trabajos se haya
suspendido o el alumno no lo hubiese presentado, deberá entregar/los al/los profesor/es de la asignatura
siguiendo las pautas de cada uno de ellos. En este caso el trabajo se realizará individualmente.
En convocatorias posteriores los alumnos repetidores de la asignatura no conservarán ninguna nota.
Los trabajos deberán ser presentados como fecha límite el día y hora del examen de convocatoria extraordinaria,
no pudiéndose entregar en otro momento.

EVALUACION ALUMNOS REPETIDORES, SEGUNDA MATRÍCULA EN ADELANTE:
La asistencia a clase para los alumnos de primera matricula es obligatoria. No se atenderán a estas
circunstancias los alumnos de segunda matrícula en adelante, cuyos criterios de evaluación serán los siguientes:
• Prueba objetiva de contenidos (evaluación mediante un examen convocatoria ordinaria y/o extraordinaria): 50%
• 2 Trabajos individuales de investigación. Poner en práctica los conocimientos de la asignatura:50%
   1)Trabajo/aprendizaje individual formal del PRIMER cuatrimestre (asignatura anual): 20%
El trabajo se propondrá y explicará a principio del cuatrimestre, y quedará publicado en AV.
Se tendrá en cuenta el aspecto académico de investigación, reflexión y redacción, la bibliografía y capacidad
crítica. Para la investigación y bibliografía será indispensable utilizar fuentes no digitales y visitar la Biblioteca del
MNCARS. La normativa de citación será el sistema UNE-ISO 690.
El trabajo escrito no superará las 10 páginas (sin contar bibliografía ni portada y seguirá este esquema del
trabajo:
1. Introducción y contextualización.
2. Enfoque, fundamentación y desarrollo conceptual del trabajo.
4. Conclusiones.
5. Bibliografía utilizada y citada correctamente según lo estudiado en la asignatura (apuntes de clase, libros,
artículos de investigación, páginas de internet, etc.)

   2)Trabajo/ aprendizaje cooperativo formal del SEGUNDO cuatrimestre (asignatura anual): 20%
Los trabajos deberán presentarse en clase e incorporarse el mismo día de su presentación en el espacio de
Canvas de la asignatura habilitado para la entrega de los trabajos y que llevará por título: “Entrega de trabajos
finales”. La entrega deberá realizarla el portavoz del equipo e indicar los nombres y apellidos de todos los autores.
El alumno que no este presente el día de la exposición final obtendrá la calificación de cero (0) en el porcentaje
de este apartado. En el caso de que no pueda proyectarse el material audiovisual el día de la exposición no será
tenido en cuenta de cara a la calificación final.

Los alumnos deberán elegir alguno de los temas propuestos y estudiados en la segunda parte del curso y
relacionarlos con el diseño. El trabajo consistirá en el diseño de un objeto, mueble, portada de disco, cartel de
película, portada un libro, logotipo de una empresa, etc…
Además, el mismo día de la exposición y dentro del horario de clase, los miembros del grupo deben entregar al
profesor un esquema en el plazo indicado (justo antes de la exposición del trabajo en clase), y no podrán hacerlo
en otro momento. Junto al informe del trabajo donde debe aparecer la información principal del mismo, los
nombres de los integrantes del equipo, el grupo y el grado al que pertenecen, se deberá entregar al profesor
algún soporte grafico que se considere necesario.
Esquema del trabajo:
1. Introducción.
2. Desarrollo del tema de la asignatura elegido.
3. Relación del tema de la asignatura con el diseño. Presentación del diseño/objeto elaborado.
4. Conclusiones.
5. Bibliografía utilizada y citada correctamente según lo estudiado en la asignatura (apuntes de clase, libros,
artículos de investigación, páginas de internet, etc.)

Si el alumno opta por la presentación de un trabajo escrito la extensión de la investigación será entre 10-12
páginas (en este número de páginas se incluye la portada, el índice, una página en blanco al final y el diseño del
alumno).
Si el alumno opta por la presentación de un trabajo en formato audiovisual, la extensión total del vídeo deberá ser
entre 10 y 15 minutos.
Las faltas de ortografía, mala presentación y bibliografía no citada debidamente será penalizada, obteniendo la
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calificación de suspenso aquellos trabajos plagiados. El trabajo deberá presentarse en el espacio Canvas de la
asignatura habilitado para la entrega de los trabajos y que llevará por título: “Entrega de trabajos finales segunda
matrícula asignatura”, siendo la fecha y hora de inicio del examen oficial de la convocatoria ordinaria y/o
extraordinaria el día y la hora límite de la entrega de dicho trabajo.

Se recomienda especialmente a los alumnos de segunda matricula en adelante ponerse en contacto con el/los
profesor/es durante el curso y antes del periodo de exámenes que establece la universidad.
Los trabajos deberán ser presentados como fecha límite el día y hora del examen de convocatoria extraordinaria,
no pudiéndose entregar en otro momento.

!
Todas las pruebas susceptibles de evaluación estarán supeditadas a lo establecidos en la Normativa de
Evaluación de UFV.
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.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

 ABELLÁN-GARCÍA, A; FAYOS, R; y ÁLVAREZ, JJ. "Ser universitario"  Manual de referencia de estudio de la
asignatura disponible en CANVAS de la aisgnatura

BECKETT, S.  Esperando a Godot.   Barcelona, Busquets, 2002.

DELCLAUX, F.  El silencio creador.   Madrid, Rialp, 1996.

ORTEGA Y GASSET, José Misión de la Universidad  Madrid, Alianza Editorial, 1999.
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