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CRITERIOS, INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 

1.- Conocer y describir las características fundamentales de los movimientos históricos, 

corrientes y escuelas más relevantes en la historia del diseño reconociendo las aportaciones 

del diseño en los diferentes ámbitos y valorar la repercusión que ello ha tenido en las actitudes 

éticas, estéticas y sociales en la cultura contemporánea. 

2.- Comprender que la actividad de diseñar siempre está condicionada por el entorno natural, 
social y cultural y por los aspectos funcionales, simbólicos, estéticos y comunicativos a os que 
se quiera dar respuesta. 

3.- Identificar los distintos elementos que forman la estructura del lenguaje visual. 

4.- Utilizar los elementos básicos del lenguaje visual en la realización de composiciones 
creativas que evidencien la compresión y aplicación de los fundamentos de diseño. 

5.- Aplicar las teorías perceptivas y los recursos del lenguaje visual a la realización de 

productos concretos de diseño. 

6.- Diferenciar los aspectos formales, funcionales, estéticos y comunicativos de objetos de 

referencia de los distintos ámbitos del diseño. 

7.- Valorar la importancia de la metodología como herramienta para el planteamiento, 

desarrollo, realización y comunicación acertados del proyecto de diseño. 

8.- Resolver problemas de diseño de manera creativa, lógica y racional, adecuando los 

materiales y los procedimientos a su función estética, práctica y comunicativa. 

9.- Recopilar y analizar información relacionada con los distintos aspectos del proyecto a 

desarrollar, para realizar propuestas creativas y realizables ante un problema de diseño. 

10.- Aportar soluciones diversas y creativas ante un problema de diseño, potenciando el 

desarrollo del pensamiento divergente. 

11.- Conocer y aplicar técnicas básicas de realización de croquis y bocetos presentando con 

corrección los proyectos y argumentándolos en base a sus aspectos formales, funcionales, 

estéticos y comunicativos. 

12.- Explorar con iniciativa las posibilidades plásticas y expresivas del lenguaje gráfico 

utilizándolas de manera creativa en la ideación y realización de obra original de diseño gráfico, 

y analizar desde el punto de vista formal y comunicativo productos de diseño gráfico, 

identificando los recursos gráficos, comunicativos y estéticos empleados. 

13.- Identificar las principales familias tipográficas reconociendo las pautas básicas de 

legibilidad, estructura, espaciado y composición. 

14.- Realizar proyectos elementales de diseño gráfico identificando el problema, aportando 

soluciones creativas y seleccionando la metodología y materiales adecuados para su 

materialización. 

15.- Desarrollar una actitud reflexiva y creativa en relación con las cuestiones formales y 

conceptuales de la cultura visual de la sociedad de la que forma parte. 
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16.- Analizar los aspectos formales, estructurales, semánticos y funcionales de diferentes 

objetos de diseño, pudiendo ser objetos naturales, artificiales, de uso cotidiano, u objetos 

propios del diseño. 

17.- Realizar un proyecto elemental de espacio habitable, siguiendo una metodología idónea y 

seleccionando las técnicas de realización apropiadas. 

18.- Valorar la importancia que tiene el conocimiento y la aplicación de los fundamentos 

ergonómicos y antropométricos, en los procesos de diseño, entendiendo que son herramientas 

imprescindibles para optimizar el uso de un objeto o un espacio y adecuarlos a las medidas, 

morfología y bienestar humanos. 

Los ejercicios y pruebas se elaboran teniendo en cuenta los múltiples elementos que 

conforman el currículo de esta materia: contenidos, destreza, sentido artístico, actitud, etc., sin 

perder el norte de la evaluación continua. 
 

El alumno conocerá desde el comienzo, los objetivos a conseguir antes de cada ejercicio. 

Los ejercicios propuestos abarcarán contenidos conceptuales de las distintas unidades. Los 

ejercicios se evaluarán según: 

 

- Contenidos teóricos, su comprensión y la utilización de los mismos. Diferenciando los 

elementos gráficos fundamentales del diseño bidimensional, intentando que el alumno 

sepa darles función comunicativa. 

- Habilidad y destreza de la técnica utilizada.  

- Comprensión de las funciones del color y su empleo en el diseño.  

- Conocimiento y manejo de los diferentes recursos para la simulación, representación y 

traducción de las dos y las tres dimensiones dentro del proceso de proyecto. Sistemas 

de representación.  

- Conocimiento y manejo discriminando tipografías como herramientas fundamentales e 

indispensables del diseño.  

- Que el alumno aplique un método de trabajo, con carácter general que pueda ser válido 

para cualquier proyecto o actividad dentro del campo del diseño.  

- Creatividad e interpretación de los temas propuestos.  
- Presentación y organización del trabajo. Seguimiento de las fases propuestas o 

indicadas en cada ejercicio.  

- Contenido estético. 

- Actitud y grado de interés del alumno.  
 

 Instrumentos de calificación 

• La calificación de los trabajos será expuesta en un listado que estará ubicado en el 
tablón del aula donde se imparta la materia, teniéndose en cuenta lo siguiente.    

o Se valorarán los conocimientos teóricos y la destreza del alumno. Se tendrá 
en cuenta la presentación, expresión y organización de los contenidos.  

o Las propuestas de trabajo serán siempre modelos de examen de 
selectividad de años anteriores o actividades preparadas en condiciones 
similares por el profesor. El alumno tendrá siempre más tiempo que el 
marcado en el enunciado, aprovechando los tiempos restantes para realizar 
trabajos atrasados.    
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o Los enunciados de los trabajos de la asignatura se facilitarán por parte del 

profesor, debiéndose entregar al final de cada evaluación la colección de 
enunciados trabajados. 

o Los trabajos serán realizados siempre en clase. Cuando se realicen 
pruebas para su desarrollo durante las horas de clase, los alumnos que no 
asistan no tendrán derecho a la repetición de la misma. Será una 
excepción, siempre a juicio del profesor, las faltas de asistencia por 
cuestiones de enfermedad. 

o Todos los trabajos se entregarán en fecha marcada por el profesor.  

o Se valorará el interés por la investigación, la búsqueda de mejoras en las 
respuestas gráficas y la ampliación de conocimientos. 

o Valoración de los trabajos de investigación. No se corregirán los 
documentos digitales que se presenten y no hayan sido elaborados y 
redactados por los alumnos. Se exigirán las citas bibliográficas y el rigor en 
la investigación. 

o El centro no facilitará al alumno ningún material, incluido el papel, para el 
desarrollo de las propuestas de trabajo.  

o Los dispositivos móviles, como indican las normas de funcionamiento del 
centro estarán prohibidos, incluso para escuchar música. Sólo serán 
utilizados previa autorización del profesor. 

 

Criterios de calificación evaluación ordinaria. 

Se realizarán tres evaluaciones, valorándose en cada una de ellas los siguientes 

aspectos en la siguiente proporción: 

 

• Calificación (nº1) de trabajos específicos (ejercicios de clase propuestos por el 

profesor, ejercicios de selectividad de años anteriores y simulacro de selectividad a 

realizar en la segunda evaluación, si fuese posible) de los contenidos de la asignatura 

(80%). En ellos se tendrán en cuenta los planteamientos en términos de funcionalidad, 

la resolución técnica, la calidad artística y estética, la presentación y ejecución. Los 

trabajos que no se presenten en la fecha acordada, no serán calificados hasta la 

siguiente evaluación, haciéndose la media aritmética entre los trabajos presentados y 

calificados durante la evaluación.  

• Calificación (nº2) de observación directa en el aula (20%). Medirá aspectos como: 

- Asistencia diaria a clase. 

- Faltas de asistencia injustificadas. 

- Faltas injustificadas de puntualidad. 

- Aprovechamiento de las horas de clase. 

- Aporte del material necesario para la realización de los ejercicios. 

- Interés por la investigación y documentación. 

- Búsqueda de mejoras en las respuestas gráficas y ampliación de conocimientos. 

- Respeto y cuidado con el material del aula.  
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- Cumplimiento de las normas establecidas. 

- Actitud de respeto con compañeros y profesor. 

 
La nota resultante de cada evaluación será la suma de la media de la CALIFICACIÓN 

nº1 más la CALIFICACIÓN nº2, resultando así la nota media ponderada. 

 

Se considerará superada una evaluación, cuando la nota resultante sea igual o mayor 
que cinco. 

 

Se considerará superada la materia en la evaluación ordinaria, cuando la nota media 

de la CALIFICACIÓN nº1, junto con la CALIFICACIÓN nº 2 sean igual o mayor que 

cinco. 

 

Criterios de calificación evaluación extraordinaria. 

• CALIFICACIÓN nº1 obtenida por el alumno en una prueba escrita, que se realizará en 

el mes de septiembre según calendario publicado por la Jefatura de Estudios del centro 

(80%)    

• CALIFICACIÓN nº 2: Ejercicios propuestos por el profesor en el informe individualizado 

de junio y que el alumno entregue en su totalidad el día de la prueba en el mes de 

septiembre (20%). 

 

 


