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TipoTipo ObligatoriaObligatoriaObligatoriaObligatoriaObligatoria
MateriaMateria  Lenguaje y técnicas de representac. y comunicación Lenguaje y técnicas de representac. y comunicación Lenguaje y técnicas de representac. y comunicación Lenguaje y técnicas de representac. y comunicación Lenguaje y técnicas de representac. y comunicación
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Interpretación creativa de la forma en volumen y en el espacio.
Métodos de investigación y experimentación propios de la materia.
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Interpretación creativa de la forma en volumen y en el espacio.
Métodos de investigación y experimentación propios de la materia.

Investigación del volumen y concepción espacial.
Conceptos básicos de la forma tridimensional. Procesos constructivos. Volumen y espacio:

Técnicas instrumentales de la estructura, la expresión y la representación tridimensional.

Recursos expresivos y de ideación

Interpretación creativa de la forma en volumen y en el espacio.
Métodos de investigación y experimentación propios de la materia.
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Interpretación creativa de la forma en volumen y en el espacio.
Métodos de investigación y experimentación propios de la materia.
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La asignatura de Análisis de la forma tridimensional se enmarca dentro de las asignaturas básicas y 

comunes que comprenden las diferentes disciplinas artísticas y del diseño.

Dentro de la materia en la que está adscrita, pretende atender a los valores de representación y 

comunicación tridimensional, abordando los diferentes recursos expresivos característicos tanto del dibujo, 

como punto de partida, como del conocimiento  de las técnicas, herramientas y materiales que 

tradicionalmente se han empleado en la expresión tridimensional como en el desarrollo de conceptos y 

procesos como el análisis de la forma y sus relaciones. 

En esta asignatura  se pretende desarrollar un lenguaje como herramienta que nos permita “pensar” 

visualmente; en este sentido, participa tanto del desarrollo de los Proyectos, como de la comunicación de 

los mismos en sus diferentes fases. 
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CG-2 Dominar los lenguajes y los recursos expresivos de la representación y la comunicación.

CG-3 Establecer relaciones entre el lenguaje formal, el lenguaje simbólico y la funcionalidad específica. 

CG-4 Tener una visión científica sobre la percepción y el comportamiento de la forma, de la materia, del 
espacio, del movimiento y del color.

CG-15 Conocer procesos y materiales y coordinar la propia intervención con otros profesionales, según las 
secuencias y grados de compatibilidad.
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CT-1.Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora.

CT-2.Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla  y gestionarla adecuadamente.

CT-3.Solucionar problemas y tomar decisiones que respondan a los objetivos del trabajo que 
se realiza.

CT-16 Usar los medios y recursos a su alcance con responsabilidad hacia el patrimonio cultural 
y medioambiental.
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CEDP-5 Analizar modelos y sistemas naturales y sus aplicaciones en el diseño de productos y sistemas.
CEDP-9 Dominar los recursos gráfico-plásticos de la representación bi- y tridimensional.

o Conocer el vocabulario, los códigos y los conceptos inherentes a la materia.

o Ser capaz de identificar los problemas de la representación tridimensional.

o Producir y relacionar ideas dentro del proceso creativo del diseño de producto.

o Capacidad de utilización de diferentes recursos plásticos.

o Comprensión y aplicación artística de los fundamentos del lenguaje tridimensional.
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• La percepción, descripción, representación e ideación de los objetos.
• Lenguajes, técnicas y procedimientos para la representación tridimensional.
• El volumen.
• La configuración volumétrica. Campos de fuerzas, organización de masas.
• Estructura de la forma. Construcciones modulares.
• Estructura, textura y materia. Unidad de expresión.
• Conceptos. Características, materiales. Procesos 
• Realizar composiciones tridimensionales con distintos materiales.
• Iniciación a la maqueta como estudio volumétrico previo.
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  Para alcanzar los resultados de aprendizaje de la asignatura y contribuir, desde ésta, al logro de las 
competencias de los Estudios de Grado, la metodología de trabajo favorece tanto la comprensión de 

conceptos como la demostración de los mismos en trabajos teórico-prácticos y de investigación, 

individuales y grupales. Para ello, es preciso establecer una relación entre

el trabajo presencial, el individual y el de grupo en las tutorías, y que el estudiante los perciba como 
complementarios y útiles.

Esta metodología exige del alumno una participación activa en la comprensión de conocimientos –

sesiones presenciales expositivo-explicativas-, el compromiso en el trabajo individual autónomo -
preparación de exámenes y trabajos individuales- y la implicación en el trabajo colaborativo y 

responsable en equipo –trabajos de grupo-.

El profesor ofrece una variedad de actividades cuyos resultados de aprendizaje contribuyen al logro de 
las diversas dimensiones que conforman las competencias transversales, generales y específicas. Por 

tanto, el profesor:

•  presenta la información, explica conceptos, aclara dudas y valora la comprensión del

alumno –sesiones expositivo-explicativas-.
 organiza , planifica, asesora, supervisa y evalúa los trabajos de grupo.
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Clases teóricasClases teóricasClases teóricasClases teóricasClases teóricas 1010

Clases prácticasClases prácticasClases prácticasClases prácticasClases prácticas 5151

Asistencia a las tutoríasAsistencia a las tutoríasAsistencia a las tutoríasAsistencia a las tutoríasAsistencia a las tutorías 1515

Realización de exámenesRealización de exámenesRealización de exámenesRealización de exámenesRealización de exámenes 22
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- Nivel de dominio de los conceptos trabajados.
- Adecuación a las pautas dadas.
- Relevancia de la información utilizada.
- Capacidad de organización de la información.
- Cuidado y originalidad en la presentación del trabajo.
- Ajuste a los plazos establecidos.
- Ajuste a normas establecidas para su realización.
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Los criterios de evaluación valoraran:
El conocimiento y la comprensión de la forma en volumen y en el espacio.
El seguimiento del proceso creativo.
La adecuación de los contenidos y objetivos a la aplicación, desarrollo y presentación de los trabajos 
exigidos
Las actividades de ampliación y promoción de los trabajos realizados en el aula
El análisis y elaboración de alternativas de índole personal, como método de investigación y 
experimentación.
La aplicación de los conocimientos adquiridos en la asignatura en el contexto del diseño y la formación 
global.
El desarrollo de la creatividad, experimentación, habilidades, destrezas y conocimientos necesarios que 
capacitan para articular los procesos trabajados.
La capacidad crítica y el planteamiento de estrategias de investigación
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presentados podrá, en su caso, incrementarse en función del desarrollo individual y el grado de 
autonomía que se alcance.

El ejercicio teórico final influirá en la calificación hasta en un punto arriba o abajo de la media de los 
ejercicios realizados a lo largo del curso.
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teóricos supondrán el 20%.

La calificación final se basará en la media aritmética de los ejercicios prácticos y los ejercicios teóricos con 
su correspondiente ponderación que supondrán el 90% de la nota final y el ejercicio teórico final que 
supondrá
el 10% restante.

Se tomará en consideración la participación en las actividades del taller durante la realización de los 
ejercicios, incluidos los trabajos de mantenimiento del taller. En este sentido la desatención reiterada de 
estas obligaciones podrá anotarse como falta.

Se calificará de 0 a 10 con un decimal.
  
(BOE: 27 de octubre de 2009. Artículo 5)
4.Los resultados obtenidos por el estudiante en cada una de las asignaturas del plan de estudios se 
calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que 
podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa:
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5,0 - 6,9: Aprobado (AP)
7,0 - 8,9: Notable (NT)
9,0 - 10: Sobresaliente (SB) 
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• La percepción, descripción, 
representación e ideación de los objetos.

• Lenguajes, técnicas y procedimientos 
para la representación tridimensional.

• El volumen.
• La configuración volumétrica. Campos 

de fuerzas, organización de masas.
• Estructura de la forma. Construcciones 

modulares.
• Estructura, textura y materia. 
• Conceptos. Características, materiales. 

Procesos 
• Realizar composiciones tridimensionales 

con distintos materiales.
• Iniciación a la maqueta como estudio 

volumétrico previo.
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Los trabajos de clase acompañan a la 
teoría desarrollada para iniciar al 
alumno/a en el lenguaje 
tridimensional. Cada tema vendrá 
acompañado de su ejercicio práctico 
correspondiente.

-Diseño de redes bidimensionales.
Módulos.
-Seriación de planos
Contrucciones volumétricas.
- Inciación a la expresión volumétrica 

de  los Cuerpos geométricos y formas 
orgánicas.

- Modelos tridimensionales.
IIdea y forma. Creatividad: ejercicio 
libre tutorizado.
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Acompaña a cada
planteamiento teórico-práctico 
un dossier en
el que se desarrolla y recoge un 
compendio del proceso 
desarrollado por el/la alumno/
a.

Creatividad: ejercicio libre 
tutorizado.
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