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ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN POR COVID-19. CURSO 2019/2020. 

SEGUNDO SEMESTRE 

 

FUNDAMENTOS DEL DISEÑO 2 

Descripción general de la asignatura: 

Fundamentos del Diseño II profundiza en los aspectos más sensoriales, conceptuales, y semióticos del 

diseño; partiendo desde las variables formales y su percepción a través de la luz hasta la comunicación 

de mensajes artísticos e incluso comerciales. 

En las circunstancias excepcionales de tele-enseñanza, el marco general de la asignatura, el 

enunciado general de los distintos ejercicios, y el temario (que a continuación se recuerda) no 

varían. 

Temario de la asignatura: 

0. INTRODUCCIÓN  

/ Presentación.  

/ Conceptos básicos de presentación y maquetación de ejercicios 

/ Biblioteca y bibliografía.  

I. LUZ COMO PROTOVARIABLE  

/ Fotografía: la narrativa de la luz 

/ Propiedades físicas de la luz.  

/ Luz como Protovariable.  

Ejercicio obligatorio 1: La luz en las imágenes de moda 

II. VARIABLES NO VISUALES DE LA FORMA  

/ Tacto y otras variables no visuales de la forma 

/ Tratamiento Superficial, entre lo visual y lo táctil 

Ejercicio obligatorio 2: Mood Board Táctil 

III. IMAGEN Y SIGNIFICADOS  

/ Objetos y Significados 

Ejercicio obligatorio 3: Mood Board Inverso y personaje de campaña 

IV. LA IMAGEN Y LA COMUNICACIÓN  

/ Espacios como síntesis conceptual  

/ Desfiles como síntesis conceptual  

Ejercicio obligatorio 4: Diseño y comunicación de un desfile de moda. 

 

Actividades y criterios de evaluación:  

Evaluación continua 

Sí que es necesario ajustar las metodologías, el carácter de los ejercicios, y los criterios de evaluación. 

Estos cambios se resumen en la siguiente tabla: 

PLANIFICACIÓN INICIAL TELE-ENSEÑANZA OBSERVACIONES 

EJERCICIO  CARÁCTER 
CALIFI-
CACIÓN 

CARÁCTER  
CALIFI-
CACIÓN 
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Participación en 

clase y 

progresión 

OBLIGATORIO /1.0 OBLIGATORIO /1.0 Sin cambios 

Obligatorio 1 OBLIGATORIO /1.5 OBLIGATORIO /1.5 Sin cambios 

Obligatorio 2 OBLIGATORIO /1 OBLIGATORIO /1 Sin cambios 

Obligatorio 3 OBLIGATORIO 
/1.5 

 
OBLIGATORIO 

/2 

 

Cuenta 0.5 más 

en la nota final 

Obligatorio 4 OBLIGATORIO /2 OBLIGATORIO /2 Sin cambios 

Complementario 

1 
COMPLEMENTARIO /0.5 

COMPLEMENTARI

O 
/0.5 Sin cambios 

Complementario 

2 
COMPLEMENTARIO /0.5 

COMPLEMENTARI

O 
/0.5 Sin cambios 

Complementario 

3 
COMPLEMENTARIO /0.5 

COMPLEMENTARI

O 
/0.5 Sin cambios 

Complementario 

4 
COMPLEMENTARIO /0.5 

VOLUNTARIO, 

“EXTRA” 
/0.5 

Voluntario: su 

calificación sube 

nota sobre el /10 

total 

Examen OBLIGATORIO /1.0 
NO HABRÁ 

EXAMEN 
 

No habrá examen 

en la evaluación 

continua 

Comentario Libro 
VOLUNTARIO, 

“EXTRA” 
/0.5 OBLIGATORIO /1.0 

Sustituye de 

alguna manera al 

examen  

Total: /10.5 Total: /10.5*  

 

• La nota se calcula sobre 10 más un ejercicio voluntario que puede sumar 0,5. 

Evaluación solo por prueba final 

Cualquier estudiante tendrá derecho a una prueba final Ordinaria, en junio. Los objetivos de esa prueba 

serán los mismos tanto si se desarrolla de manera presencial, como si se organiza de manera online. 

Su desarrollo será de la siguiente manera: 

 -enunciado teórico-práctico, el mismo día de la prueba, con al menos 4h para su desarrollo. 

 -entrega del resultado por parte del alumno en formato físico (o en pdf en caso de tener que 

realizarse la prueba en online) 

 -defensa oral (presencial o por medios telemáticos), de 20 minutos máximo, incluyendo la 

presentación del trabajo realizado y otras preguntas de carácter teórico. 

 

Evaluación convocatoria extraordinaria 

Se realizará con el mismo formato que la prueba final ordinaria. 


