
 

 

2020-21 Estudios Superiores 
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La presente programación didáctica está elaborada teniendo en cuenta la          
INSTRUCCIÓN N.º 13/2020 de 2 de septiembre de 2020, de la secretaría general de              
educación, referente a la organización de las actividades lectivas semipresenciales y no            
presenciales, la evaluación del aprendizaje del alumnado y otros aspectos de la            
organización y funcionamiento de los centros educativos y del sistema educativo en su             
conjunto, durante el curso 2020-2021. 
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https://www.csif.es/sites/default/files/field/file/INSTRUCCI%C3%93N%20N%2013_2020.pdf


 

Guía docente 
 

 
Escenario 1. Presencialidad sin distancia interpersonal. 

Escenario 2. Presencialidad con distancia interpersonal. 

 

Para estos escenarios, se han seguido las normas redactadas en el plan de             
contingencia diseñado por la EASD Mérida, que guía al alumnado en las pautas             
que debe seguir una vez que accede al centro educativo. 
 

 

Introducción a la asignatura 
 

La asignatura Medios Informáticos I se presenta como una asignatura relevante           
debido a su carácter obligatorio y porque su aprendizaje permite el soporte instrumental             
para otras asignaturas establecidas en el plan de estudios (Proyectos o el trabajo Fin de               
Estudios). 

Con esta asignatura se pretende que el alumnado adquiera los conocimientos,           
destrezas y habilidades para adquirir competencias en el uso del software de Adobe para              
el tratamiento de dibujos 2d y 3d mediante texturas y retoque fotográfico, además de la               
maquetación de presentaciones de proyectos de interiorismo. 

La utilidad de los contenidos tratados en esta asignatura resulta fundamental y            
esencial dentro del abanico de conocimientos y competencias que debe atesorar           
cualquier profesional en su ámbito laboral. El trabajo de diseño de interiores ha de poder               
visualizarse, para ayudar al promotor a hacerse a la idea del diseño y al constructor               
proporcionarle la documentación gráfica necesaria para ejecutarlo. Todo esto es          
posible  con  las herramientas incluidas en esta asignatura. 

 

 

Requisitos previos y recomendaciones 
 

Es conveniente poseer los conocimientos y habilidades propias de las          
asignaturas de Tecnología Digital Aplicada al Diseño de Interiores I y II, además de              
conocimientos básicos de fotografía, mucho más allá del nivel de usuario. 

Del mismo modo, es aconsejable poseer destrezas conceptuales para el análisis           
de una imagen, así como un desarrollo amplio de la visión tridimensional. 
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https://docs.google.com/document/u/1/d/e/2PACX-1vRvkrq8FSul2Jcewu0gX6W7AvQV6FRLxq7xPNGVtCXvMrsn11qNlwaGQRfJoIVsSld57asRgh5C0opo/pub
https://docs.google.com/document/u/1/d/e/2PACX-1vRvkrq8FSul2Jcewu0gX6W7AvQV6FRLxq7xPNGVtCXvMrsn11qNlwaGQRfJoIVsSld57asRgh5C0opo/pub


 

Por el carácter propio de la asignatura, se deben tener capacidades de gestión y              
generación del objeto del diseño, así mismo capacidad de trabajo en equipo. 

En el ámbito de trabajo de la materia se valorará el desarrollo de las capacidades               
organizativas y ejecutivas en relación a materiales y planificación. 

Estar capacitado para recopilar información de fuentes diversas. 

Haber cursado asignaturas relacionadas con la materia en cursos anteriores. 

Se recomienda para el desarrollo de la asignatura seguir el programa de            
evaluación continua y cumplir de manera regular la asistencia a clase. 

 

Competencias 
 

En las normativas reguladoras de las Enseñanzas Artísticas Superiores que se           
muestran a continuación que van desde el marco estatal hasta el decreto autonómico             
de la Comunidad de Extremadura, se recogen pormenorizadamente las competencias de           
la presente asignatura y sus contenidos: 

Instrucción 41/2013, de la Secretaría General de Educación sobre el Trabajo           
Fin de Estudios, la Guía Docente y las prácticas externas de las enseñanzas artísticas              
superiores de arte dramático, diseño y música que se imparten en la Comunidad             
Autónoma de Extremadura. 

Decreto 26/2014, de 4 de marzo, por el que se establece el Plan de Estudios de                
las enseñanzas artísticas superiores de Diseño reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de             
3 de mayo, de Educación, en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

Real Decreto 633/2010, de 14 de mayo, por el que se regula el contenido básico               
de las enseñanzas artísticas superiores de Grado de Diseño establecidas en la Ley             
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

Real Decreto 1614/2009, de 26 de octubre, por el que se establece la ordenación              
de las enseñanzas artísticas superiores reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de              
mayo, de Educación. 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE). 

 

Atendiendo a lo anterior, las competencias de esta asignaturas dentro del plan de             
estudios Superiores de Diseño de Interiores son: 

Competencias transversales. Comunes a cualquier titulación de grado.  

T.1 - Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora. 

T.2 - Solucionar problemas y tomar decisiones que respondan a los objetivos del             
trabajo que se realiza. 

T.3 - Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación. 
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Competencias generales. Comunes a otras asignaturas del Título de Diseño. 

G.1 - Organizar, dirigir y/o coordinar equipos de trabajo y saber adaptarse a             
equipos multidisciplinares. 

G.2 - Demostrar capacidad crítica y saber plantear estrategias de investigación. 

Competencias específicas. Propias de la especialidad de Diseño de Interiores. 

E.1 - Generar y materializar soluciones funcionales, formales y técnicas que           
permitan el aprovechamiento y la utilización idónea de espacios interiores. 

E.2 - Analizar, interpretar, adaptar y producir información relativa a la           
materialización de los proyectos. 

E.3 - Conocer los recursos tecnológicos de la comunicación y sus aplicaciones al             
diseño de interiores. 

E.4 - Dominar la tecnología digital específica vinculada al desarrollo y ejecución            
de proyectos de interiorismo. 

 

Contenidos 
 

a. Mejora de la competencia digital 
En esta programación didáctica se incluye una unidad didáctica inicial, orientada           

específicamente a mejorar la competencia digital del alumnado, que persigue          
implementar el proceso enseñanza-aprendizaje dentro del mundo digitalizado del que          
debe participar e incluso fomentar el sistema educativo, de forma adecuada a su nivel y               
a sus necesidades, la metodología de trabajo en línea y se practique con la plataforma               
utilizada por el centro, para que todo el alumnado la conozca y se desenvuelva en ella                
con la suficiente destreza y funcionalidad. Así, la presente PD incorpora las herramientas             
y los recursos tecnológicos no solo como un medio o canal de comunicaciones y              
traspaso de información, sino también como fuentes de aprendizaje. Ni que decir tiene,             
que la materia Interfaces Interactivas, lleva implícito en su carácter y por tanto en su               
programación el uso de los recursos TIC y las competencias digitales. Este apartado se              
ha elaborado teniendo presente la Guía general para la organización y desarrollo de la              
actividad educativa para el curso 2020/21. 

 

b. Plan de refuerzo 
En esta asignatura no procede llevar a cabo un plan de refuerzo o repaso del               

curso anterior ya que es una asignatura de carácter obligatorio independiente, sin            
relación de prelación con otras anteriores. 

 

Temario de la asignatura 
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https://www.educarex.es/pub/cont/com/0064/documentos/guia_general_organizacion_desarrollo_actividad_educativa_2020_21.pdf
https://www.educarex.es/pub/cont/com/0064/documentos/guia_general_organizacion_desarrollo_actividad_educativa_2020_21.pdf


 

Los contenidos de esta asignatura, pertenecen a la materia general de           
Proyectos de diseño de interiores y, están desarrollados a partir de la descripción             
contemplada en el Decreto 26/2014, de 4 de marzo, de Extremadura, que regula el Plan               
de Estudios de las Enseñanzas Artísticas Superiores de Diseño: “Tecnología digital para            
la presentación y la comunicación del proyecto mediante programas paramétricos.          
Aplicación de las técnicas de representación y presentación para la completa definición y             
comunicación del diseño, tanto de cara a su comprensión como a su aceptación”. 
 

 
Orden Tema Apartados Actividades Obligatorias 

(evaluables) 

0 
MEJORA DE LA 
COMPETENCIA 
DIGITAL 

0. Uso de plataformas y herramientas que 
se utilizarán en una posible vuelta a 
una enseñanza a distancia (Rayuela, 
Classroom, Meet, G-Suite de 
Educarex) 

1.Simulacros y 
presentaciones en modo 
online a través de Meet. 
Desarrollo de contenidos 
base en Google 
Documentos y 
presentaciones. Uso de 
Google Tasks. 

1 

CONCEPTOS 
BÁSICOS 
SOBRE 
IMAGEN MAPA 
DE BITS 

 
 

1. Resolución y peso. Establecimiento de 
la relación entre el peso de un archivo 
y su resolución de salida. 

2. Formatos de archivo. Lienzo e 
imagen. 

3. Tipos de imágenes: ráster y 
vectoriales. Diferencias. 

4. Rasterización de objetos. 

1. Actividad 1 
2. Actividad 2 
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FLUJO DE 
TRABAJO 

 
 

5. Herramientas de dibujo y selección. 
Máscaras de capa. 

6. Pluma. / Gestión de objetos: capas, 
formas, objetos inteligentes y grupos. / 
Herramientas de pintura, herramientas 
de forma, y efectos. 

7. Capas de ajuste, capas de relleno, 
capas de motivo. 

8. Creación de motivos y pinceles. 
9. Trabajo con modos de fusión de 

capas. 
10.Estrategias de homogeneización 

gráfica. 

3. Actividad 3 
4. Actividad 4 
5. Actividad 5 
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GESTIÓN DEL 
COLOR, 
HERRAMIENTA
S PARA 
OPTIMIZAR EL 
TRABAJO 

11. Gestión del color. 
12. Creación de acciones. 
13. Trabajo por lotes. 
14. Opciones de exportación de archivos. 

 

6. Actividad 6 
7. Actividad 7 

4 MAQUETACIÓN 15. Opciones de páginas maestras. 
16. Modularización de página. 

8. Actividad 8 
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17. Gestión de guías, cuadrícula de un 
documento. 

 

5 
GESTIÓN DE 
TEXTOS Y 
OBJETOS 

18. Control y uso de las variables 
tipográficas. 

19. Estilos de Carácter vs Párrafo. 
20. Trabajo con documentos de texto. 
21. Opciones de importación de textos. 
22. Ajustes automáticos de composición 

de márgenes. 
23. Preferencias de edición. 

9. Actividad 9 
10. Actividad 10 
11. Actividad 11 

6 PREIMPRESIÓN 
 

24. Comprobaciones preliminares. 
(Vínculos, tipos,...) 

25. Opciones de empaquetado. 
26. Creación de archivos PDF (Portable 

Document File). 

12. Actividad 12 

 

 

 

Metodología de enseñanza aprendizaje 

 
DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS 

 

Metodología para la adquisición de la 
competencia 

 Estrategias evaluativas* (Ponderación 
para la evaluación) 

 
 
 
 
 
Estrategias 
metodológicas 

Horas dedicadas al 
alumno 

 
 
 
 
 
 
COMPETENCIAS 

 
 
 
 
Prue
bas 
 

 
Prese
ntaci
ón y 
defen
sa 

 
Traba
jos y 
proye
ctos 

 
Infor
mes 
y 
mem
orias 

 
Autoe
valua
ción 

 
Traba
jos 
de 
anális
is  

 
Portf
olio 

 
Otros

Trabajo 
presencia

Trabajo 
autónom
o 

Total 
horas 

Clases teóricas - - - E3 
 - - - - - - - - 

Clases teórico- 
prácticas 20 - 20 T1, T2, T3 

 - 5 10 - - 5 - - 

Clases prácticas 11 10 21 
G1, G2, T1, T2, T3, E1

E2 
 

- - 6 - - 5 10 - 
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Actividades 
obligatorias 
evaluables 

- 22 22 
T1, T2, T3, G1, G2, E1, 

E2, E3, E.4 
 

- 5 11 6 - - - - 

Tutoría 
(individual/colectiva, 
si procede) 

22 - 22 
T1, T2, T3, G1, G2, E1, 

E2 
 

- 3 5 9 - - - - 

Seminarios/ Jornadas - - -  - - - - - - - - 

Pruebas evaluación - - - 
T1, T2, T3, E1, E2, E4 

 
- - - - - - - - 

Actividades 
complementarias - - - G2 - - - - - - - - 

Otros 7 8 15 G1 - 7 8 - -  - - Total 100 

Total HORAS de 
trabajo estudiante 60 40 100 ------ - 20% 40% 20% - 10% 10% - 100 

% 

 

 
 
 
 
Estrategias Metodológicas 
 
Clases presenciales teórico - prácticas. Todas presentan una estructura         

similar, se utilizarán para contextualizar los ejercicios y proporcionar las herramientas           
necesarias para su realización. Contarán en todos los casos con una referencia            
audiovisual bien a través del proyector o pizarra digital, o bien a través de internet en                
cada uno de los puestos.  

Clases Prácticas: Las exposiciones serán reforzadas con prácticas en las que           
se trabajarán esos mismos contenidos. El alumno dispondrá de un tiempo para resolver             
los ejercicios, así como de un momento de puesta en común en el que se indicarán los                 
problemas más comunes referidos a los diferentes contenidos teóricos y las posibles            
soluciones que se puedan aportar.  

Proyectos personales: Varias unidades didácticas giran entorno a la         
elaboración de proyectos. Trabajos personales en los que no existe una solución            
claramente definida. Estos se iniciarán en el aula y se finalizarán de manera autónoma,              
una vez que se hayan proporcionado las herramientas y estrategias necesarias. Se            
busca que el alumnado vaya adquiriendo seguridad en sí mismo encontrando sus            
propias soluciones y estrategias. Las actividades serán presentadas de manera que           
quede claro qué competencias van a trabajarse, y los objetivos o resultados reales del              
aprendizaje que se deben alcanzar al finalizar la tarea. Estarán vinculadas con los             
distintos ámbitos de trabajo del Diseñador Gráfico. Contendrán problemas adaptados al           
nivel del alumnado para que con la información y ayuda necesaria puedan resolverse.             
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Buscarán situaciones que permitan aplicar los aspectos teóricos a la práctica. Se seguirá             
la secuencia de idea-boceto-propuesta definitiva, defensa y exposición. La entrega del           
proyecto irá acompañada de una memoria descriptiva y del proceso. Tendrán un plazo             
de entrega definido. El alumno trabajará en el marco de una temporalización exigente, se              
busca de este modo mejorar sus flujos de trabajo, su metodología, organización,            
secuenciación y distribución de tareas. 

Trabajos en grupo: Se realizarán propuestas donde los alumnos rotarán en los            
distintos roles de equipo que pueden encontrarse profesionalmente. Se pretende, en la            
medida de lo posible, que asuman el carácter estratégico de cada posición con respecto              
a la elaboración de un proyecto, así como la necesidad de que todas las partes del                
mismo colaboren en la correcta ejecución del mismo. 

Trabajo Autónomo: El alumno trabajará de manera autónoma, tanto en el aula            
como fuera de ella. El trabajo autónomo cobra especial importancia asumiendo que es la              
única manera de demostrar realmente que una competencia se ha adquirido. El alumno             
dispondrá siempre de tiempo de trabajo fuera del aula para finalizar los ejercicios             
propuestos, se busca con ello el aporte personal de soluciones, el autoaprendizaje y la              
autoafirmación. 

Trabajo Voluntario: Se intentará incentivar en todo momento el trabajo fuera del            
aula. Estableciendo actividades de ampliación y refuerzo. Se informará al alumno de            
concursos, cursos y seminarios relacionados o no con la asignatura. Se comentarán            
noticias, eventos… intentando que el alumno encuentre motivaciones para el desarrollo           
del diseño y el Arte más allá de lo estrictamente académico. 

Trabajo On Line: Los alumnos podrán seguir las exposiciones teóricas a través            
de las proyecciones de videotutoriales que acompañan los temas, así como diverso            
material interactivo y recomendaciones bibliográficas que se proporcionarán. La         
plataforma Google Classroom será el lugar de referencia para el alumnado como            
plataforma de enseñanza on line. Siendo el canal de comunicación directo entre el             
profesor y el alumnado, los ejercicios estarán explicados y desarrollados en este            
espacio, se tendrá acceso a un calendario con las fechas relevantes del curso, la              
evaluación y la asistencia podrán seguirse y controlarse desde ahí. 

Para poder utilizar esta plataforma el alumno debe disponer de una cuenta de correo              
electrónico @educarex.es. 

Tutorías: La materia no tiene un horario específico para las tutorías individuales.            
Una vez a la semana, coincidiendo con las horas de prácticas de las unidades              
didácticas se realizarán las tutorías individualizadas y el seguimiento más cercano del            
alumno.  

Observación: El profesor tomará notas de aquellos aspectos que le parezcan           
relevantes en una ficha de observación individual para cada alumno. Esta ficha            
contendrá ítems relacionados con las competencias y objetivos de la asignatura y con             
las dinámicas de aula y de grupo. Será un instrumento fundamental para disponer de              
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información real a la hora de preparar las tutorías individualizadas y para tomar de              
manera argumentada decisiones dentro del propio proceso de enseñanza aprendizaje. 
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Calendario y/o cronograma de la asignatura. 
 

Se establece el siguiente cronograma a título informativo, ya que aunque se            
pretende seguir este orden y calendario, dependerá de las circunstancias propias del            
grupo y de la situación extraordinaria provocada por la COVID-19 que estamos viviendo. 

 

Tema U.D. 
Ejercicio, 
actividad o  
examen 

 
Fecha 
 

MEJORA DE LA 
COMPETENCIA 
DIGITAL 

0 

Simulacros y 
presentaciones en 
modo online a través 
de Meet. Desarrollo 
de contenidos base 
en Google 
Documentos y 
presentaciones. Uso 
de Google Tasks. 

2ª semana 
febrero 

CONCEPTOS 
BÁSICOS SOBRE 
IMAGEN MAPA DE 
BITS 

 
 

1. Resolución y peso. 
Establecimiento de la relación entre 
el peso de un archivo y su 
resolución de salida. 
2.Formatos de archivo. Lienzo e 
imagen. 
. 

ACTIVIDAD 1 3ª semana 
febrero 

CONCEPTOS 
BÁSICOS SOBRE 
IMAGEN MAPA DE 
BITS 

3.Tipos de imágenes: ráster y 
vectoriales. Diferencias. 
4.Rasterización de objetos 

ACTIVIDAD 2 4ª semana 
febrero 

FLUJO DE 
TRABAJO 
 

5.Herramientas de dibujo y 
selección. Máscaras de capa. 
6.Pluma. / Gestión de objetos: 
capas, formas, objetos inteligentes 
y grupos. / Herramientas de pintura, 
herramientas de forma, y efectos. 
. 

ACTIVIDAD 3 
1ª y 2ª 
semana 
marzo 

FLUJO DE 
TRABAJO 

7.Capas de ajuste, capas de 
relleno, capas de motivo. 
8.Creación de motivos y pinceles. 

ACTIVIDAD 4 
3ª  y 4ª 
semana 
marzo 

FLUJO DE 
TRABAJO 

9.Trabajo con modos de fusión de 
capas. 
10.Estrategias de homogeneización 
gráfica 

ACTIVIDAD 5 1ª semana 
abril 
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GESTIÓN DEL 
COLOR, 
HERRAMIENTAS 
PARA OPTIMIZAR 
EL TRABAJO 

11. Gestión del color. 
12. Creación de acciones. 

 
ACTIVIDAD 6 2ª semana 

abril 

GESTIÓN DEL 
COLOR, 
HERRAMIENTAS 
PARA OPTIMIZAR 
EL TRABAJO 

13. Trabajo por lotes. 
14. Opciones de exportación de 
archivos. 

ACTIVIDAD 7 3ª semana 
abril 

MAQUETACIÓN 

 
15. Opciones de páginas maestras. 
16. Modularización de página. 
17. Gestión de guías, cuadrícula de 
un documento. 
 

ACTIVIDAD 8 

4ª semana 
abril y 1ª 
semana de 
mayo 

GESTIÓN DE 
TEXTOS Y 
OBJETOS 

18. Control y uso de las variables 
tipográficas. 
19. Estilos de Carácter vs Párrafo. 

 

ACTIVIDAD 9 2ª semana 
mayo 

GESTIÓN DE 
TEXTOS Y 
OBJETOS 

20. Trabajo con documentos de 
texto. 
21. Opciones de importación de 
textos. 
 

ACTIVIDAD 10 3ª semana 
mayo 

GESTIÓN DE 
TEXTOS Y 
OBJETOS 

22. Ajustes automáticos de 
composición de márgenes. 
23. Preferencias de edición. 
 

ACTIVIDAD 11 4ª semana 
de mayo 

PREIMPRESIÓN 

24. Comprobaciones preliminares. 
(Vínculos, tipos,...) 
25. Opciones de empaquetado. 
26. Creación de archivos PDF 
(Portable Document File). 

ACTIVIDAD 12 1ª semana 
de junio 
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Evaluación y Calificación 
 

El Real decreto de 5 de Junio de 2010 explica en el Artículo 9 punto 1: “La                 
evaluación del proceso de aprendizaje del estudiante se basará en el grado de y nivel de                
adquisición y consolidación de competencias transversales, generales y específicas         
definidas para estos estudios”.  

La evaluación será un instrumento que ayudará a los alumnos a desarrollar sus             
capacidades y estará referida a todos los objetivos de la asignatura e inmersa en el               
proceso de enseñanza - aprendizaje.  

Tendrá un carácter formativo. Será una guía para que el estudiante reciba            
información sobre sus progresos y una manera de ayudarle a autocorregirse, es decir se              
utilizará como una información para que siga avanzando de una manera adecuada.  

Cada unidad didáctica de esta guía docente tiene especificados los objetivos           
educativos o resultados del aprendizaje. Estos han sido desarrollados buscando alcanzar           
con la suma de todos las competencias de la asignatura. La evaluación de cada unidad               
irá, por tanto, referida al grado de consecución de los objetivos. El alumno dispondrá en               
todo momento de una información amplia y razonada sobre su logros y carencias dentro              
del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Se realizará una Evaluación Inicial coincidiendo con la primera unidad          
didáctica. Es importante establecer a partir de los datos que se extraigan la zona de               
desarrollo real de cada uno de los alumnos y su zona potencial para adaptar y modificar                
todo aquello que fuese necesario dentro del proceso. Debemos conocer el punto de             
partida para poder valorar con objetividad los logros alcanzados.  

La evaluación será continua e inmersa en el proceso de enseñanza           
aprendizaje. Cada parte del proceso será evaluada y nos proporcionará información           
acerca de la evolución del alumno y sobre la adecuación o no del propio proceso. La                
evaluación continua guía al alumno y permite regular el proceso de           
enseñanza-aprendizaje. No es una suma de evaluaciones sino una evaluación planteada           
básicamente con el fin de poder ir tomando las decisiones que se consideren necesarias              
para readaptar los componentes del proceso educativo a los objetivos o metas que             
inicialmente se fijaron. 

En cada unidad didáctica se pedirá al alumno que resuelva algún trabajo. En             
cada trabajo se solicitará la entrega de una memoria que contendrá: Anteproyecto            
(bocetos o ideas) proyecto (en procedimiento definitivo o simulado) y memorias           
descriptivas cuando sean necesarias, así como la documentación imprescindible para          
una definición precisa del ejercicio propuesto.  
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Estrategias evaluativas Competencias %Evaluación 

Proyectos.  T1, T2, G1, E1, E2, E3 40% 

Prácticas. Problemas T1, T2, G1, E1, E2, E3 10% 

Trabajos en Grupo T1, T2, G1, E1, E2, E3 20% 

Memorias T1, T2, G1, E1, E2, E3 20% 

Portfolio T1, T2, G1, E1, E2, E3 10% 

 
 

8.1- Sistema de Evaluación 
 

La evaluación de esta asignatura está basada “en el grado de nivel de             
adquisición y consolidación de competencias transversales, generales y específicas         
definidas para estos estudios” según el Real decreto 633/2010, de 5 de junio, en su               
artículo 9, punto 1.  

Las competencias están expresadas en un sentido genérico por lo que es            
necesario incluir en la guía docente los resultados de aprendizaje. Estos resultados            
constituyen una concreción de una o varias competencias, haciendo explícito el grado de             
dominio o desempeño que debe adquirir el alumnado y contienen en su formulación el              
criterio con el que van a ser evaluadas. Los resultados de aprendizaje evidencian aquello              
que el alumnado será capaz de demostrar al finalizar la asignatura o materia y reflejan,               
asimismo, el grado de adquisición de la competencia o conjunto de competencias.  

● RA.1. Uso del software como herramienta de apoyo para completar los           
documentos de presentación de un proyecto de interiorismo. 

● RA.2. Conocer las nociones y conceptos fundamentales de la         
representación vectorial con tratamiento de texturas y gestión en software          
de tratamiento de mapas de bits. 

● RA.3. Tratar, iluminar y texturizar elementos bidimensionales y        
tridimensionales de manera sistemática, utilizando las herramientas de        
diseño adecuadas. 

● RA.4. Adquirir la capacidad para el tratamiento de texto, color, formatos y            
elementos de productividad de las aplicaciones de maquetación de         
proyectos, aplicándolas de manera intencionada y comunicativa. 

● RA.5. Preparar los trabajos para su presentación final con los requisitos           
técnicos de calidad especificados y adecuados a los distintos soportes          
(impresión o visualizador de datos). 
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La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y el sistema de            
calificaciones se ajustará a lo dispuesto en el artículo 5 del Real Decreto 1614/2009, de               
26 de octubre, que establece la ordenación de las enseñanzas artísticas superiores, y en              
el artículo 9 del Real Decreto 633/2010, de 14 de mayo, que regula el contenido básico                
de las enseñanzas artísticas superiores de Diseño. Los centros docentes          
especificarán los criterios generales de evaluación para cada asignatura tomando como           
referencia el grado de adquisición y consolidación de las competencias transversales,           
generales y específicas. 

 

Así, según su función, la evaluación deberá tener las siguientes características: 

 

• Individualizada, centrándose en las particularidades de cada discente y su           
evolución. El instrumento de evaluación será el conjunto de trabajos          
autónomos, grupales, y pruebas teórico-prácticas, además de la actitud         
ante el aprendizaje demostrada durante el curso. 

• Integradora, para lo cual se tendrá en cuenta las características del grupo a la               
hora de utilizar como referencia los criterios de evaluación. Los instrumentos           
serán los trabajos grupales y la observación sistemática en clase. 

• Cualitativa, ya que además de los aspectos cognitivos, se evalúan de forma             
equilibrada los diversos niveles de desarrollo del alumno como proceso.          
Atendiendo a las distintas fases de trabajo en el diseño y no tanto a su               
resultado final, se realizará durante las sesiones de trabajo práctico tutorizado           
y autónomo una verificación de los pasos a seguir por los alumnos durante las              
sesiones. 

• Orientadora, dado que aporta información precisa al alumnado para mejorar su            
aprendizaje y le ayuda a adquirir las estrategias apropiadas. En todo           
momento, las sesiones prácticas con los programas y aplicaciones         
informáticas, así como las tutorías, servirán para devolver al alumnado ese           
feedback necesario para aportar seguridad y apoyo en su proceso de           
aprendizaje. 

 

El proceso de evaluación se desarrollará mediante la evaluación continua y la            
valoración de los resultados del aprendizaje estará en relación con el nivel de             
adquisición y consolidación de las competencias generales, específicas y transversales          
definidas en la guía docente.  

Las  fases  de  este  proceso  de  evaluación  continua  serán:  

● Evaluación  inicial  o diagnóstica,  
● Evaluación  procesual,  continua  o  formativa,  
● Evaluación  final  o integral.  
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La aplicación del proceso de evaluación continua del estudiante requiere su           
asistencia regular a las actividades lectivas, así como al resto de actividades            
programadas, según las normas vigentes, y le permite estar informado regularmente           
de su rendimiento académico, sin perjuicio de mantenerse informado de forma           
actualizada a través de la plataforma Google Classroom.  

 

8.2- Convocatorias 
 

El decreto 26/2014, de 10 de Marzo, establece en su Artículo 6 Matriculación,             
punto 12 “El alumnado dispondrá de dos convocatorias por curso: Una Ordinaria y otra              
Extraordinaria…” Los alumnos que no superen la asignatura por medio de la evaluación             
continua deberán presentarse a estas convocatorias. 

Convocatoria Ordinaria de junio y Extraordinaria de septiembre. Aquellos         
alumnos que no superen la asignatura mediante la evaluación continua o sumativa            
podrán presentarse a una prueba donde realizarán un examen final para demostrar sus             
conocimientos teóricos y prácticos de la materia. No obstante, teniendo en cuenta la             
dificultad de valorar las capacidades de una materia práctica como Medios Informáticos I             
en 2 horas, será requisito fundamental para poder asistir a dicha prueba, presentar             
correctamente un Portfolio con todos los trabajos realizados durante el curso. Se            
recomienda por tanto que a lo largo del semestre los alumnos que no vayan superando               
algunos ejercicios asistan a las tutorías individualizadas para recibir indicaciones y           
correcciones más pormenorizadas de como recuperar dicha actividad. 

Alumnos en 3ª y 4ª convocatoria. Puede darse el caso de que en el grupo               
existan alumnos que tengan que repetir la asignatura. Es probable que estos alumnos no              
dispongan de horario para poder hacer un seguimiento presencial. Se estudiará cada            
caso de manera individual, analizando el trabajo realizado por el alumno y las             
competencias que le quedan por alcanzar. En base a los datos obtenidos se establecerá              
un programa adaptado, en el que si fuese necesario se realizará un seguimiento a              
distancia aprovechando el potencial de la plataforma Google Classroom. 

 

 8.3- Criterios de evaluación  
 

La evaluación del proceso de aprendizaje y el sistema de calificaciones se            
ajustará a lo dispuesto en el artículo 5 del Real Decreto 1614/2009, de 26 de Octubre, en                 
el artículo 9 del Real Decreto 633/2010 de 14 de Mayo y en el Decreto 26/2014 de 4 de                   
Marzo (Extremadura). 

El grado de aprendizaje alcanzado por el alumno se expresará en calificación            
numérica siguiendo una escala de 0 a 10, con un decimal, a la que se adjuntará su                 
correspondiente evaluación cualitativa. Estará fundamentada en el porcentaje de         
consecución de los objetivos de la unidad didáctica correspondiente. Todas las           
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unidades didácticas incluirán el objetivo de una correcta presentación, expresión          
escrita y ortografía. La nota final del curso se regirá por el siguiente porcentaje              
establecido por los ejercicios obligatorios: 

 

Mapas de Bits: Gestión 
y Flujo de trabajo 

Maquetación y Gestión 
de textos y objetos Preimpresión 

50% 40% 10% 

 

 Criterios de promoción y mínimos exigibles.  
 

Para superar la materia, el alumno ha de demostrar haber adquirido todas las             
competencias mediante la correcta realización de los ejercicios prácticos y          
documentales. Dispondrá de todo el semestre para realizar correctamente las          
actividades y alcanzar los objetivos fijados. Podrá repetirlas o realizar ejercicios           
alternativos para mejorar la calificación.  

 

Criterios de calificación. 
 

Estarán basados en los conocimientos teórico-prácticos progresivamente       
adquiridos por cada discente, cuya valoración se llevará a cabo a través de la realización               
de las siguientes pruebas: 

 

• Tareas de evaluación continua: Consistirán en la resolución de cuestiones,           
tareas y/o ejercicios, relacionados con las materias del programa, a lo largo del             
curso. Se valorarán los conocimientos teóricos-prácticos de las materias         
desarrolladas. Serán calificadas de 0 a 100 puntos, siendo necesario para           
superarla un mínimo de 50 puntos. Las entregas sin puntualidad, salvo causa            
de fuerza mayor, serán calificadas de 0 a 80 siempre que no superen 24 horas               
de retraso en cuyo caso serán calificadas como 0. 

 

8.4- Medidas excepcionales 
 

Aquellas medidas excepcionales que se consideren a tratar en cuanto a la            
evaluación, no contempladas a priori se expondrán en reunión de departamento y se             
decidirá de acuerdo con el Plan Educativo de Centro. Del mismo modo se pretende el               
contacto con otros docentes del curso para llevar a cabo una evaluación integral que              
ayude al alumnado a la consecución de sus competencias. 
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8.5- Ponderación para la evaluación continua 
 

El profesor mantendrá informado al alumnado en todo momento aprovechando el           
potencial de la plataforma Google Classroom de la calificación provisional. 

 

8.6- Criterios para la evaluación de alumnos con        
reducción autorizada del porcentaje previsto de      
presencialidad. 

 

De forma excepcional, se mantendrá la evaluación continua en la primera           
convocatoria a alumnos que no cumplan el mínimo de presencialidad estipulado, siempre            
y cuando se cumpla que:  

● Las ausencias por parte del alumno en cuestión no superen el 50% de las              
sesiones. 

● Dichas ausencias se deban a causas de fuerza mayor y/o autorizadas           
previamente. 

● Las ausencias se justifiquen documentalmente atendiendo a criterios de         
fuerza mayor.  

En cualquier caso, una presencialidad inferior al 50% supondrá la pérdida del            
derecho a evaluación continua. 

 

 

8.7-  Criterios para  la evaluación extraordinaria  
 

Primera convocatoria. Examen final. JUNIO 
70% Proyectos 

30% Examen final. 

 

Segunda convocatoria. Examen final. SEPTIEMBRE 
70% Proyectos 

30% Examen final. 

 

8.7.1 Pruebas para 3º y 4º convocatoria  
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Puede darse el caso de que en el grupo existan alumnos que tengan que repetir               
la asignatura. Es probable que estos alumnos no dispongan de horario para poder hacer              
un seguimiento presencial. Se estudiará cada caso de manera individual, analizando el            
trabajo realizado por el alumno y las competencias que le quedan por alcanzar. En base               
a los datos obtenidos se establecerá un programa adaptado, en el que si fuese necesario               
se realizará un seguimiento a distancia aprovechando el potencial de la plataforma            
Google Classroom. En cualquier caso, las pruebas que haga el alumno serán: 

 

● Prueba de carácter teórico-práctico: Prueba de contenido teórico en la que se            
valorará el conocimiento teórico de las materias desarrolladas durante el curso y            
la capacidad de tipo instrumental y el procedimiento seguido en la realización de             
la prueba. Será calificada de 0 a 10 puntos, siendo necesario para superarla             
obtener un mínimo de 5 puntos. 

 

● Portfolio de trabajos: Para acceder a hacer la prueba, y teniendo en cuenta la              
dificultad de valorar las capacidades de una materia práctica como Diseño de            
Interfaces interactivas en una prueba de 2 horas, será requisito fundamental           
presentar correctamente un Portfolio con todos los trabajos no superados de los            
planteados durante el curso. Se recomienda por tanto que a lo largo del             
semestre los alumnos que no vayan superando algunos ejercicios asistan a las            
tutorías individualizadas para recibir indicaciones y correcciones más        
pormenorizadas de como recuperar dicha actividad. Todas y cada una de las            
prácticas habrá de ser calificada como APTA para obtener el aprobado de la             
asignatura. En caso contrario (portfolio no apto) se podrá obtener como máximo            
un 4 en la nota final y la asignatura será NO SUPERADA. 

 

8.8- Criterios para la evaluación de alumnos con discapacidad 
 

Para los casos en los que algún alumno tenga algún tipo de discapacidad             
cognitiva, física, auditiva, o de cualquier otra índole, que le impida el correcto             
seguimiento de la asignatura o la realización de los ejercicios prácticos se estudiará, de              
manera personalizada, la adaptación correspondiente de acuerdo con las         
recomendaciones del departamento de orientación educativa del centro.  

 

9. Evaluación de la guía docente 
 

Dentro de un proceso de enseñanza-aprendizaje la evaluación debe afectar, no           
sólo al aprendizaje del alumnado sino también al resto de elementos implicados en el              
proceso de enseñanza: Profesor, Trabajo en el Aula, Diseño curricular, Objetivos,           
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Contenidos, Competencias básicas, Metodología, Recursos organizativos y materiales y         
Sistema de evaluación. 

En este sentido, a los datos aportados por la evaluación continua de los alumnos,              
debemos incorporar información sobre la idoneidad de los distintos componentes de la            
programación o guía docente. 

El profesor realizará una evaluación de la programación al inicio del curso, otra a              
mitad y una al final. Las conclusiones de estas evaluaciones serán compartidas con el              
resto de miembros del departamento que establecerán las propuestas de mejora           
pertinentes. 

Para esta tarea podrán utilizarse multitud de procedimientos, cuestionarios,         
debates, anotaciones diarias… y en todo caso, será fundamental el diálogo del profesor             
con los alumnos, analizando colectivamente los resultados de las actividades a la hora             
de corregir posibles errores y detectar dificultades. 

Estas propuestas de mejora se incluirán en el formulario de propuestas de mejora             
del Departamento Técnico y serán aprobadas y ratificadas en una reunión de dicho             
departamento. 

 

Aspectos mínimos a evaluar de la programación y la guía docente: 
 

1) La Práctica docente en el contexto del Aula: 
 

Adecuación de la programación a la realidad del alumnado. 
● El diseño y desarrollo de las Unidades Didácticas y la adecuación de las             

adaptaciones realizadas para grupos de alumnos concretos. 
● El ambiente del aula y todo aquello que favorezca el proceso de            

enseñanza y aprendizaje: organización, espacios y agrupamientos. 

La actuación personal de atención a los alumnos. 
● Las medidas de atención a la diversidad adoptadas. 

● El tratamiento de los temas transversales. 

● Adecuación de los criterios de evaluación y promoción. 

● La coordinación con el resto del equipo docente del grupo de alumnos. 

● La comunicación con las familias y tutores. 
 

2) La Práctica docente en el contexto del Centro: 
 
A.-  En el contexto de la Institución: 

● La coherencia del Proyecto Educativo. 
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● La funcionalidad de decisiones sobre asignación de recursos humanos,         
materiales, espacios y tiempos. 

● El funcionamiento de los órganos unipersonales y colegiados. 

● Las relaciones interpersonales y las relaciones con las familias y el           
entorno. 

● Los servicios de apoyo (departamento de orientación, educadora social,,         
CPR). 

● Las relaciones del centro con la comunidad. 

B.- En el curso 
● Sistemas de  coordinación docentes establecidos. 

● Relación y coordinación con el resto del equipo docente del grupo. 

● Coherencia del grupo de asignaturas del curso con respecto al plan de            
estudios. 

● Relación de la materia con el resto de asignaturas del curso. 

● Carga horaria y de trabajo del alumno. 

C.- En la Etapa o Nivel de Estudios: 
● Los elementos de la Programación y su coherencia dentro del plan de            

estudios. 

● La coordinación entre los distintos cursos y la coherencia vertical del plan            
de estudios. 

● Las relaciones y la coordinación entre las distintas materias de otros           
cursos. 

 

10. Recursos y materiales didácticos 
 

Para el desarrollo de todo lo propuesto en esta Programación, será necesario            
disponer de una serie de recursos didácticos que nos ayuden a llevar a cabo la acción                
docente, estableciendo tres categorías:  

● Recursos humanos: Profesor de Medios Informáticos y resto de         
profesores de los Estudios Superiores de Diseño de Interiores en          
particular y de la Escuela en general. 

● Espaciales: Aula 17, biblioteca, patios y entorno del centro. 
● Materiales: Los materiales aquí indicados, puesto que la mayoría de ellos           

son de uso general, están incluidos, con indicación del presupuesto          
estimado, en los generales descritos en la programación del         
Departamento Técnico. Estos se detallan a continuación:  

1. Aula provista con equipos con conexión a internet y sus          
correspondientes periféricos o módem con conexión a internet        
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para que los alumnos puedan traer sus dispositivos (ordenadores         
portátiles y tablets o iPads). 

2. Sistema de ordenadores en red. 
3. Software G-Suite for Education, Adobe Creative Cloud,       

navegadores de internet tipo Google Chrome o Mozilla Firefox. 
4. Escáner e Impresora A3. Papel para impresoras. Cartuchos de         

tinta para impresoras de inyección a color y cartuchos de tóner           
para la impresora láser. 

5. Proyector y pantalla de proyección provista de altavoces. Pizarra.         
Para indicar en esquemas aspectos relevantes durante las        
sesiones presenciales. 

6. Tabletas digitalizadoras tamaño pequeño para los alumnos. 

7. Sería recomendable la instalación de una webcam para facilitar el          
seguimiento de aquellos alumnos que, encontrándose en       
situación de aislamiento domiciliario, quieran seguir las clases. 

8. Mini Estudio fotográfico 

9. Material para la expresión gráfica rápida de ideas (lápices,         
rotuladores, papeles,…) a aportar por el alumnado. 

 

11. Bibliografía 
 

● ÁLVAREZ, Nuria (2020). Aprender Photoshop CC 2020 con 100 ejercicios          
prácticos. Barcelona: Ed. Marcombo S.A.  

● LLENA, Sonia (2020). Aprender Illustrator CC 2020 con 100 ejercicios prácticos.           
Barcelona: Ed. Marcombo S.A. 

● VV.AA. (2020). Aprender Indesign CC con 100 ejercicios prácticos. Barcelona:          
Ed. Marcombo S.A. 

 

12. Web y otras fuentes 
 

www.domestika.org - Comunidad creativa 

www.linkeding.com/learning - Plataforma de cursos porfesionales 

www.adobe.com - Sitio de Creative Cloud 

https://helpx.adobe.com/es/support/photoshop.html - asistencia técnica de     
photoshop 

https://helpx.adobe.com/es/support/illustrator.html - asistencia técnica de     
Illustrator 

https://helpx.adobe.com/es/support/indesign.html - asistencia técnica de indesign 

21 
 

http://www.domestika.org/
http://www.linkeding.com/learning
http://www.adobe.com/
https://helpx.adobe.com/es/support/photoshop.html
https://helpx.adobe.com/es/support/illustrator.html
https://helpx.adobe.com/es/support/indesign.html


 

 

Guía docente  Alternativa 
 

 
Escenario 3. Actividad educativa no presencial. 

 

Para este caso se han seguido las normas redactadas en el plan de contingencia              
diseñado por la EASD Mérida, que guía al alumnado en las pautas a tener en               
cuenta en este caso particular.. 

 

La Programación Didáctica para este escenario no presencial, tiene como base la            
planteada para los Escenarios 1 y 2, aunque sufre algunas modificaciones en los             
apartados que se detallan a continuación: 

 

 

a. Mejora de la competencia digital 
 

Todos los docentes de la EASD de Mérida, y en concreto los profesores de              
Medios Informáticos, diseñarán y trabajarán al principio del curso escolar con cada grupo             
de alumnos una Unidad Didáctica 0, que tenga por objetivo primordial formar y mejorar al               
alumnado en las competencias digitales y asegurarse de que todos los alumnos cuentan             
con los medios y la conexión necesaria para afrontar este escenario de no             
presencialidad. Desde la experiencia del curso 2019-2020 derivada del confinamiento          
por la situación del Estado de Alarma decretado por el Gobierno de España, se atenderá               
a los criterios a la hora de trabajar de forma telemática (el profesorado del Centro               
utilizará la plataforma Google Classroom, el email de @educarex.es para la gestión de             
las materias y la plataforma Rayuela para las comunicaciones oficiales con el alumnado             
y sus familias). Para las videoconferencias se utilizará Google Meet.  

Para favorecer la gestión y organización de la actividad pedagógica de todos los             
docentes del centro se creará un calendario de trabajo compartido para cada grupo de              
alumnos. Cada docente añadirá en el mismo las videoconferencias programadas con           
cada grupo de alumnos, las entregas de tareas y los exámenes semanales, para que el               
resto de profesores tengan un conocimiento global de la carga lectiva y de tareas a               
realizar por el alumnado de un grupo concreto. Los tutores de cada grupo supervisarán              
el uso de este documento y velarán para que no exista una sobrecarga de trabajo               
excesiva sobre el alumnado. Se respetará el horario de los alumnos y se impartirá              
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docencia por videoconferencia preferiblemente en las horas establecidas en el horario           
presencial, sin “pisar” las horas de clase de otros profesores y materias. 

El horario lectivo del centro es de lunes a viernes de 8:15 a 15:10, de modo que                 
se respetará ese horario para enviar mensajes. El alumnado necesita diferenciar sus            
horas de estudio de las de ocio y estudio autónomo. Cada profesor deberá realizar como               
máximo 50% de sus clases on line, una vez por semana (debido a la intensidad de las                 
mismas y para respetar las diferentes circunstancias familiares de los alumnos). El resto             
de las horas pueden conectar para dudas. 

De cara a las clases por videoconferencia se establece que, el periodo de             
duración de las mismas nunca excederá de los 40 minutos, y no podrá exceder de tres                
sesiones por videoconferencia al día para Ciclos Formativos o cualquier otra distribución            
del número de sesiones cuya duración total no supere los 120 minutos diarios. 

Existe la posibilidad de grabar las sesiones (por ejemplo, por Google Meet) y             
ponerlas a disposición de los alumnos a través de Classroom, para que ellos puedan              
organizarse. 

 

i. Recursos didácticos y materiales curriculares 
 

Para el desarrollo de todo lo propuesto en esta Programación, en el caso             
particular de este escenario de enseñanza no presencial, será necesario disponer de una             
serie de recursos didácticos que nos ayuden a llevar a cabo la acción docente,              
estableciendo tres categorías:  

● Recursos humanos: Profesor de Medios Informáticos y resto de         
profesores del Ciclo en particular y de la Escuela en general. 

● Espaciales: Un espacio personal en el domicilio de cada alumno donde           
poder asistir a clases por videoconferencia. 

● Materiales:  
A. Ordenador personal, que aportará cada discente. En caso de que          

el alumno no lo pueda aportar, hay previstos unos sistemas de           
préstamo de equipos informáticos de la EASD a disposición del          
alumnado que lo precise. 

B. Software G-Suite for Education. 
C. Smartphone, que aportará cada alumno. En caso de no poder          

aportarlo o de no tener el dispositivo las mínimas condiciones          
exigibles para el desarrollo de algunas apps, se atenderá de          
manera pormenorizada a dicho alumno.  
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