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3

Descripción asignatura
Revisión de los conceptos aprendidos en la asignatura de artes gráficas del curso pasado sobre los
procesos por los cuales la imagen pasa de una forma impresa a un soporte (papel, vinilo, plástico, etc.)
por medio de los diferentes tipos de impresión (offset, serigrafía, flexografía, grabado al vacío).
Una vez hayan demostrado el dominio de lo aprendido se dará un nuevo paso para investigar y trabajar
nuevos materiales y nuevas tecnologías o tintas para trabajar.

Objetivos aprendizaje
1. Que el alumno demuestre poseer los mecanismos aprendidos para resolver un problema, capaz de
actuar como distintivo y ser aplicada en los diferentes soportes.
2. Aplicar correctamente un análisis de sostenibilidad sin automatismos y describir bien detalladamente
los diferentes materiales y procesos de producción.

Temario básico
•
•
•

Plantear pequeños proyectos con nuevos retos para que experimenten nuevas maneras de
producir.
Investigación de nuevos materiales y tintas que les ayuden para sus proyectos y futuro próximo.
Análisis y deconstrucción de todos los elementos que componen un producto de packaging, así
como la producción y logística para estudiar su impacto en el medio ambiente.

Metodología docente

Se realizarán ejercicios prácticos guiados en clase, introduciendo progresivamente los conceptos
teóricos y otorgando al alumno un creciente control sobre la toma de decisiones y estrategias para la
consecución de los resultados deseados.

CRITERIOS Y SISTEMAS DE EVALUACIÓN
¿Qué se evalúa?
Evaluación continua: 2 trabajos: El primer proyecto será en grupo: Conceptualización y ejecución de una
comunicación gráfica aportando un valor añadido que es el de imprimir con una tinta creada por ellos
mismos. Y el segundo proyecto a nivel individual será el de analizar con detalle un packaging, aplicando
el pensamiento sistémico y aportando conceptos de la economía circular.

¿Cuándo?
primer proyecto se entrega el 3 de diciembre 2020. Segundo proyecto se entrega el 11 de febrero de
2021.

Ponderación de las actividades de evaluación
40% el primer proyecto + 40% el segundo proyecto + 20% por la actividad práctica en clase así como la
actitud.

Asistencia a clase
El alumno tiene el deber de asistir obligatoriamente a las clases. Su incumplimiento puede comportar la
pérdida del derecho a evaluación (NAVL) en aquellas asignaturas en que el profesor titular lo considere
justificado. En el programa de cada asignatura, el profesorado deberá indicar el porcentaje mínimo de
asistencia a clase para poder superar la asignatura.
En caso de que no se indique dicho porcentaje en el programa, se aplicará, como norma general, el
porcentaje mínimo de asistencia en el 80%, teniendo que justificar el alumnado los motivos de las
ausencias. En función de la naturaleza de las causas de las ausencias sobrevenidas, el profesorado,
previa consulta al tutor/a del alumno/a del centro, podrá decidir si procede la pérdida del derecho a la
evaluación.
Una vez transcurridos los 10 minutos de inicio de clase, de examen o entrega de trabajos, el alumno no
podrá entrar en el aula excepto si puede justificar el retraso con algún documento válido.
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