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Estudios Superiores de Diseño

Guía docente de la asignatura: Dibujo artístico

.Datos de la asignatura

Tipo de materia: Básica

Materia a la que pertenece: Lenguajes y técnicas de representación y comunicación

ECTS: 6

Curso: primero

Anual/semestral: anual

Horas de docencia (cómputo anual): 4 h. semanales / 168 de volumen de trabajo

Otras asignaturas de la misma materia: Volumen  y  espacio,  Geometría  y  sistemas  de
representación,  Expresión  gráfica,  Fotografía,  Medios
audiovisuales 

Departamento: Fundamentos artísticos

Profesores: Dibujo artístico y color.
Volumen

Idioma/s: Español

2. Introducción a la asignatura

Medidas Covid.
Los escenarios de semipresencialidad y telemático se encuentran especificados en el punto 9 de esta guía. 
El cuerpo principal de la guía corresponde al escenario 1: presencial.

Dibujo artístico es una asignatura anual y teórico-práctica, común a todas las especialidades de diseño.
En la asignatura se enfatiza en el uso que debe realizar el diseñador del dibujo a mano alzada.

Partiendo de las aptitudes y las capacidades adquiridas en niveles educativos anteriores, demostradas en la prueba de acceso, la
asignatura desarrolla la autonomía gráfica. Para ello da la misma importancia al dibujo con modelos como al dibujo de memoria y
creativo, iniciando a los alumnos en procesos de desarrollo gráfico de ideas.
Dibujo artístico aspira a facilitar la adquisición de los instrumentos prácticos con los que formular y abordar los problemas del
diseño, desde la fase conceptual hasta la propuesta final. 

Marco legislativo:
-RD 1125/2003, de 5 de septiembre (BOE 224 de 18/09/2003) por el que se establece el sistema europeo de créditos.
-RD 1614/2009, de 26 de octubre (BOE 259 de 27/10/2009) por el que se establece la ordenación de las enseñanzas artísticas
superiores reguladas por la LO 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE 106 de 04/05/2006).
-RD 633/2010, de 14 de mayo (BOE 05/06/2010) por el que se regula el contenido básico de las enseñanzas artísticas superiores
de Grado en Diseño establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE 106 de 04/05/2006). 
-Resolución de 12 de septiembre (BORM martes, 2 de octubre de 2012),  de la Dirección General de Formación Profesional y
Educación de Personas Adultas, por la que se establece para la Región de Murcia el plan de estudios y la ordenación de los
estudios superiores de Diseño, y se regula la prueba específica de acceso.

3. Asignación de competencias

Competencias generales (C.G.):
2- Dominar los lenguajes y los recursos expresivos de la representación y la comunicación.
3- Establecer relaciones entre el lenguaje formal, el lenguaje simbólico y la funcionalidad específica.
9- Investigar en los aspectos intangibles y simbólicos que inciden en la calidad.
17- Plantear, evaluar y desarrollar estrategias de aprendizaje adecuadas al logro de objetivos personales y profesionales.
19- Demostrar capacidad crítica y saber plantear estrategias de investigación

4. Contenidos por semestre

Contenidos BORM:
Dibujo de observación, expresión y representación. Métodos de investigación y experimentación propios de la materia. La luz, la
sombra como definidores de la forma.
El claroscuro. La proporción y el encaje. Formas naturales y artificiales. Figura humana: estructura y movimiento. Elementos bási -
cos del Dibujo: instrumentos y superficies.

Organización de contenidos:
1.Dibujo de observación y representación.
1.1. Elementos básicos del dibujo.
1.1.1. Instrumentos y superficies.
1.1.2. Formas naturales y artificiales.
1.1.2.1. La proporción y el encaje.
1.1.2.2. La luz y la sombra como definidores de la forma. El claroscuro.
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1.2. La figura humana. Estructura y movimiento.
2. Dibujo de expresión.
2.1. Métodos de investigación y experimentación en Dibujo artístico.

Concreción de contenidos y reparto por trimestres:
DIBUJO DE OBSERVACIÓN Y REPRESENTACIÓN. (C.G.: 2,3,17/ CR.EV.: 1, 2, 3, 5, 6)
Primer trimestre:
A) Apuntes con modelo y dibujo de memoria. 
1. Dibujar formas naturales y artificiales. 

1.1.Instrumentos y superficies.
1.2.La proporción y el encaje de las formas.
1.3.La luz y la sombra como definidores de la forma. Escala tonal de valores: el claroscuro.

Segundo trimestre:
2. Dibujar la figura humana.

2.1.Instrumentos y superficies.
2.2.Estructura y movimiento.

B) Proceso de dibujo creativo. Métodos de investigación y experimentación en Dibujo Artístico I.
1.      Instrumentos y superficies. Experimentación técnica.
2.      La investigación gráfica. Procesos formales de desarrollo de ideas gráficas. La dinámica del boceto. 
Tercer trimestre: 
DIBUJO DE EXPRESIÓN. (C.G.: 9, 17, 19 / CR.EV.: 1, 2, 3, 4, 5, 6) 
1.       Métodos de investigación y experimentación en Dibujo Artístico II.

1.1.Estrategias creativas y análisis de resultados expresivos en dibujo artístico.
1.2.Recursos expresivos y de investigación gráfica: bocetos, pruebas, etc.
1.3.El porfolio personal de final de curso. Selección y organización de un porfolio de dibujo artístico.

5. Metodología

GENERAL 
Clases presenciales. 

1. Por parte del profesor:
Exposición de contenidos utilizando los medios disponibles. 
Propuesta de actividades, seguimiento y corrección de las mismas.

2. Por parte del alumno:
Trabajo individual a partir de las actividades propuestas.
Digitalizado y archivo de las actividades realizadas.

Trabajo autónomo.
Búsqueda de la información y del material necesario para las actividades propuestas.
Cuidado y custodia del trabajo realizado manteniéndolo disponible a las revisiones del profesor.
Realización de actividades no presenciales de ampliación y/o consolidación de los contenidos del currículo.
Preparación de examen.

6. Volumen de trabajo

Tiempo de realización 
de trabajo presencial: 
100 horas

Temporalización de contenidos: 168 horas
Asignatura teórico-práctica.

Tiempo de realización
de trabajo autónomo: 68 
horas 

70 horas DIBUJO DE OBSERVACIÓN Y REPRESENTACIÓN 68 horas

50 horas Apuntes con modelo y dibujo de memoria. 34 horas

20 horas Proceso de dibujo creativo. Métodos de investigación 
y experimentación en Dibujo Artístico I.

34 horas

30 horas DIBUJO DE EXPRESIÓN 0 horas

30 horas Métodos de investigación y experimentación en Dibujo artístico II. 0 horas

6.1. Actividades.
Actividades de trabajo presencial

HORAS

Asistencia a clases teóricas 30

Asistencia a clases prácticas 70

Total actividades presenciales 100

Actividades de trabajo autónomo HORAS

Realización autónoma de trabajo 58

Recopilación de documentación y material para trabajos 10

Total actividades de trabajo autónomo 68
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Evaluación

Procedimiento de evaluación: 
La evaluación será continua y sumativa.
Se realizará una evaluación durante el curso.
La evaluación del proceso de aprendizaje se basará en el grado de consecución de las competencias generales de la materia, y de
los contenidos de la asignatura tomando como referencia los criterios de evaluación.

7.1. Criterios de evaluación (BORM): 
Saber utilizar la luz y sombra como definidores de la forma y el volumen.
Representar gráficamente formas naturales y artificiales definiendo con claridad
sus organizaciones estructurales, la disposición de las partes, su articulación o
ensamblajes.
Saber sintetizar las formas observadas, mediante definiciones de sus contornos
externos, atendiendo a su peculiaridad y proporciones.
Saber aplicar el claroscuro.
Utilizar adecuadamente los materiales y procedimientos de representación, demostrando en las realizaciones el conocimiento de
sus posibilidades expresivas, así como un uso selectivo acorde con la finalidad propuesta.
Sensibilidad artística.
Uso apropiado del lenguaje de la materia y capacidad crítica.

En general,  para todos los alumnos  en cualquier tipo de convocatoria la calificación atenderá a los siguientes  criterios de
evaluación (CR.EV.):

1. Saber  representar  gráficamente  formas naturales  y artificiales definiendo con claridad sus organizaciones
estructurales, la disposición de las partes, su articulación o ensamblajes.

2. Saber sintetizar las formas observadas, mediante definiciones de sus contornos externos, atendiendo a su
peculiaridad y proporciones.

3. Saber utilizar la luz y la sombra como definidores de la forma y el volumen. Saber aplicar el claroscuro. 
4. Utilizar adecuadamente los materiales y procedimientos de representación, demostrando en las realizaciones

el conocimiento de sus posibilidades expresivas, así como un uso selectivo acorde con la finalidad propuesta.
5. Aportar creatividad, sensibilidad y calidad en las soluciones plásticas.
6. Utilizar con capacidad crítica el léxico de la materia.

7.2 Instrumentos de evaluación:

- Actividades autónomas: propuestas por el profesor y libres (diseñadas, propuestas y realizadas por el alumno).
- Actividades realizadas en clase.
- Examen.

El profesor propondrá al alumno actividades de trabajo autónomo.
El alumno también podrá proponer al profesor actividades diseñadas por él mismo y a realizar de manera autónoma, favoreciendo
así la adquisición de las C.G. 17 y 19. Dichas actividades deberán corresponder con los contenidos del currículo de la asignatura
de Dibujo artístico.

Se realizarán dos entregas de trabajo autónomo durante el curso, en el primer trimestre y en el segundo trimestre. Dichos
trabajos demostrarán la madurez y autonomía adquiridas por los alumnos en los temas tratados. El día fijado para la entrega el
alumno presentará un archivo digital del trabajo autónomo realizado; el profesor podrá solicitar también los trabajos originales, si
lo considera oportuno. Ambas carpetas darán lugar a una calificación de su nivel. 

Los alumnos también entregarán en los dos primeros trimestres, junto con el trabajo autónomo, una carpeta digital con los trabajos
realizados en clase para que el profesor pueda archivar dicho trabajo y observar su evolución. Los alumnos que no entreguen la
carpeta de trabajos de clase no serán calificados por su trabajo autónomo.

Las actividades de clase serán realizadas con el seguimiento y corrección diarios del profesor.
Una vez finalizado cada ejercicio de clase los alumnos lo digitalizarán y archivarán. Los trabajos originales los custodiará el alumno
hasta el final de curso, cuando se le solicitará que seleccione los mejores , previas indicaciones del profesor (nº de trabajos, forma
de presentación, etc.), para incluir en su  porfolio final de clase.  Dicho porfolio podrá contener de manera opcional, ejercicios
autónomos no calificados hasta el momento, y será presentado, así mismo, en formato digital.
Los alumnos podrán repetir, si lo consideran oportuno, las láminas corregidas por el profesor para mejorar el nivel de su porfolio
final de clase.
El porfolio final dará lugar a la nota del tercer trimestre.
La demora injustificada en cualquiera de las tres entregas dará lugar a una reducción del 50% de la nota.

Evaluación ordinaria: 
La nota del curso será la media aritmética de estas tres notas, correspondientes a los dos bloques de trabajo autónomo y el
porfolio final de clase. No obstante se podrá valorar positivamente la evolución del alumno en la asignatura.

Examen de junio, para los alumnos con calificación negativa en la media del curso. 
Dicho examen se realizará al final del segundo semestre del curso en horario de clase y en el aula de Dibujo artístico antes de la
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única evaluación de la asignatura.

Evaluación extraordinaria: Examen.

El alumnado con la asignatura pendiente se mantendrá en contacto con el profesor y realizará los trabajos propuestos por el
mismo; también podrá realizar, junto al resto de compañeros del curso, las entregas parciales. Si no supera la asignatura por estos
trabajos realizará el examen final de junio.

El alumnado en 4ª y 5ª convocatoria se evaluará con un examen.

El examen, en cualquiera de las convocatorias, constará de dos partes:
Un ejercicio de apuntes (encajado y valoración por rayado sin difuminar) a partir de un modelo dado.

- Formato A-4.
- Técnica: libre de las utilizadas en el curso, sobre soporte adecuado a la técnica.
-Tiempo: máximo 30 minutos.
-Calificación: 30 %

Un ejercicio creativo: libre interpretación del modelo del primer ejercicio, incluyendo la figura humana completa en la propuesta.
-Desarrollo de bocetos y propuesta final con breve comentario escrito.
-Formato A-4.
-Tiempo: máximo 80 minutos.
-Calificación: 70 %

Los criterios para la evaluación del examen serán los reseñados por el BORM para la materia y especificados en el apartado 7.1
de esta guía. 

7.3. Criterios de calificación 

Criterios de calificación en convocatoria ordinaria % Escala numérica

Trabajo autónomo. 50 0 a 10 con dos decimales

Retraso injustificado trabajo autónomo. 50 0 a 5 con dos decimales

Porfolio Final. 50 0 a 10 con dos decimales

Retraso injustificado porfolio Final. 50 0 a 5 con dos decimales

Examen de junio 100 0 a 10 con un decimal

Criterios de calificación en convocatoria extraordinaria % Escala numérica

Examen 100 0 a 10 con un decimal

Criterios de calificación para alumnos con la materia pendiente % Escala numérica

Trabajos o examen final 100 0 a 10 con un decimal

Criterios de calificación para alumnos en 4ª y 5ª convocatoria % Escala numérica

Examen 100 0 a 10 con un decimal
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9. Adaptaciones por Covid.

En todos los escenarios la asignatura  de Dibujo artístico  se regirá  por lo especificado en esta  guía,  con las  siguientes
excepciones:

En el escenario 2, semipresencial, …

La asignatura de  Dibujo artístico se impartirá de manera  semipresencial  por  alternancia semanal  de la mitad del alumnado de
cada grupo, la otra mitad del grupo trabajará en casa a partir de las actividades diseñadas por el/la profesor/a con ese fin, dichas
tareas se propondrán previamente en clase y se corregirán posteriormente en clase, siempre de forma presencial.
Todo el material de apoyo, si lo hubiera, será facilitado en el aula de forma presencial.

Únicamente se atenderá de manera telemática al  alumnado en cuarentena o confinados, en este caso, la atención se realizará
durante el horario escolar del/la profesor/a. Dicha atención se realizará a través del correo electrónico escolar del alumnado o bien a
través de los recursos educativos facilitados por la Consejería de Educación y Cultura como, por ejemplo, el aula virtual. 

                     
El examen final, en cualquiera de sus convocatorias, se realizará de forma presencial controlando el aforo del aula.
Dicho examen se ajustará al modelo detallado en el punto 7.2 de esta guía.

En el escenario 3, telemático, …

De producirse confinamiento en la ciudad o la región, la asignatura de Dibujo artístico se impartirá de forma telemática.

La clase se desarrollará en su horario habitual, todas las informaciones del profesorado y consultas del alumnado respetarán este
horario.

La comunicación con el alumnado.
El profesorado enviará el plan de trabajo con las actividades de clase a través del correo electrónico escolar del alumnado o bien a
través de los recursos educativos facilitados por la Consejería de Educación y Cultura como, por ejemplo, el aula virtual. 

Los alumnos deberán digitalizar, mediante fotografía o escaneado, el resultado de la actividad propuesta y remitirlo al profesorado,
con la frecuencia que se indique en cada plan de trabajo (diaria, semanal, etc.). 
El profesorado corregirá las actividades y enviará dichas correcciones a cada alumno/a.

Las entregas de trabajo autónomo y del porfolio final de curso será remitido al profesorado de la misma forma.
Una vez corregidas estas carpetas de trabajo, el profesorado le facilitará las calificaciones parciales a cada alumno a través del correo
escolar.

En este caso  el examen final se realizará de forma telemática a través de correo electrónico, tanto para el envío por parte del
profesor/a a los alumnos/as de la prueba, como para su recepción una vez finalizada la misma. 
Dicho examen se ajustará al modelo detallado en el punto 7.2 de esta guía.
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