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Recomendaciones para cursar esta asignatura

Actividades y fechas clave de la asignatura

 

· Entrega de trabajos en fechas señaladas.

Inicio

Resultados de aprendizaje que definen la asignatura
El estudiante, para superar esta asignatura, deberá demostrar los siguientes resultados...
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1· Valoración de encaje y proporción.

2· Valoración de claroscuro.

3· Valoración de técnicas gráfico plásticas: grafito, pastel, rotulador.

4· Concepto teórico sobre la proporción del producto industrial.

5· Conocimiento del diseño de un panel de presentación.



Introducción
Breve presentación de la asignatura

 

 

Ser capaz de presentar los productos industriales mediante distintos recursos gráficos, no solo de dibujo sino también con
las técnicas gráfico plásticas con las que cuenta el diseñador de producto.

 

Contexto y competencias

Sentido, contexto, relevancia y objetivos generales de la asignatura
La asignatura y sus resultados previstos responden a los siguientes planteamientos y
objetivos:

 

· Conceptos y aspectos básicos de la percepción visual.

· Análisis y morfología de la forma.

· Expresión gráfica-analítica en la proyección de productos industriales. Encaje y proporción: antropometría.

· Técnicas, materiales y soportes aplicables a la representación gráfica de productos industriales.

· Luz y claroscuro. Valores volumétricos.

· El espacio. Aplicación de las perspectivas cónica e isométrica.

· El color: propiedades físicas y sensoriales.

· Estudio de familias tipográficas.

· Retículas y composición de paneles de presentación.

Contexto y sentido de la asignatura en la titulación

 

La asignatura de Expresión Artística es básicamente instrumental, favoreciendo la representación gráfica del producto
industrial, facilitando la comunicación de dicho producto mediante los paneles de presentación.

Al superar la asignatura, el estudiante será más competente para...
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Competencias que adquiere el estudiante: a, c, f, i, k, l, m, p, q, t.

a. Conocimientos básicos de la profesión.

c. Capacidad de aprender.

f. Capacidad de análisis y síntesis.



i. Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica.

k. Capacidad de comunicación oral y escrita.

l. Responsabilidad en el trabajo.

m. Motivación por el trabajo.

p. Capacidad para trabajar de forma independiente.

q. Habilidades interpersonales.

t. Preocupación por la calidad y la mejora.

 

* Se premiará el esfuerzo realizado.

Importancia de los resultados de aprendizaje que se obtienen en la asignatura:

 

· El alumno es capaz de sintetizar mediante una imagen (boceto) un diseño de producto.

· El alumno es capaz de aplicar técnicas gráfico plásticas (rotulador, pastel) que simulen materiales de acabados de
productos.

· El alumno es capaz de presentar de forma eficaz y atractiva el diseño de un producto a través del panel de presentación.

Evaluación

Actividades de evaluación
El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos
mediante las siguientes actividades de evaluacion
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A. Mediante el desarrollo de los trabajos propuestos en el aula. Ejemplos:

PRACTICA 1

PRACTICA 2

PRACTICA 3

El alumno deberá de entregar obligatoriamente los trabajos determinados por bloque de contenido que serán
definidos al inicio de curso.

B. Mediante pruebas de evaluación teóricas y prácticas. Ejemplos:

EXAMEN 1

EXAMEN 2

El alumno realizará una prueba teórica basada en los contenidos de la asignatura, siendo su porcentaje de
evaluación 20%.

El alumno realizará una prueba práctica que contará de dos apartados; un apartado en formato A4, y otro en

http://titulaciones.unizar.es/asignaturas/25801/imagenes/PRACTICA 1.JPG
http://titulaciones.unizar.es/asignaturas/25801/imagenes/PRACTICA 2.JPG
http://titulaciones.unizar.es/asignaturas/25801/imagenes/PRACTICA 3.JPG
http://titulaciones.unizar.es/asignaturas/25801/imagenes/EXAMEN 1.doc
http://titulaciones.unizar.es/asignaturas/25801/imagenes/EXAMEN 2.doc


formato A3 consistente en un panel de presentación. Siendo su porcentaje del 70%.

C. Mediante el trabajo del módulo. Enlace con ejemplos. Consiste en realizar un trabajo principalmente en
grupos pequeños (3, 4 personas), donde son puestos en práctica los contenidos aprendidos de las asignaturas
que componen el módulo. Estos trabajos son expuestos públicamente a los distintos profesores de las
asignaturas que forman parte del módulo. El porcentaje del trabajo del módulo es de un 10%.

* El alumno deberá de haber entregado todas las prácticas de carácter obligatorio antes de la fecha
convocada para el examen.

* Para superar la asignatura el alumno deberá de tener aprobado tanto el examen teórico como el examen
práctico para así sumar los porcentajes.

 

 

 

 

Actividades y recursos

Grupo 1

Presentación metodológica general
El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en lo siguiente:

 

Trabajo diario planteado en cada ejercicio de su bloque de contenido.

Actividades de aprendizaje programadas (Se incluye programa)
El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados previstos
comprende las siguientes actividades...
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· Análisis de la forma.

· Análisis de las perspectivas.

· Aplicación de las perspectivas más adecuadas en función del producto a representar.

· Memoria visual.

· Copia del natural.

· Estudio de la anatomía humana.

· Organización del espacio bidimensional

· Labor de campo: búsqueda de determinados productos.

· Estudio del color: análisis físico y semántico del color.

· Texturas visuales.



· Elección de los puntos de luz. Estudio del claroscuro.

· Composiciones de productos con distintos tipos de fondos de resalte.

· Análisis de diferentes tipos de retículas.

· Aplicación de diferentes tipos de retículas al diseño de los paneles de presentación.

· Estudio de diferentes familias tipográficas.

Planificación y calendario
Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos

 

Actividades y recursos

Grupo 2



Presentación metodológica general
El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en lo siguiente:

Actividades de aprendizaje programadas (Se incluye programa)
El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados previstos
comprende las siguientes actividades...

Planificación y calendario
Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos
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