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Estudios Superiores de Diseño 
 

Guía docente de la asignatura: Diseño y Nuevas Tecnologías 
 

1.Datos de la asignatura 

 

Tipo de materia: OPTATIVA 

Materia a la que pertenece: Materiales y tecnología aplicada al diseño 

ECTS: 3 

Curso: 3º y/o 4º 

Anual/semestral: semestral 

Horas de docencia  84 horas de volumen de trabajo (cómputo anual) 

Otras asignaturas de la misma materia: Fundamentos Científicos del Diseño. Materiales: 
Diseño de Interiores/Producto. Iniciación a los 
Materiales Textiles. Procesos de Fabricación.  

Departamento: Fundamentos científicos 

Profesores: Materiales y tecnología: diseño  

 

2. Introducción a la asignatura 

 
La ciencia de los materiales, estudia las propiedades físicas y químicas de la materia, desde su 
parte más pequeña, los átomos y moléculas, hasta los materiales en sus múltiples formatos para 
el diseño de objetos. 
Hoy en día se investigan en nuevos materiales, que cumplan con las expectativas del mercado, 
que suplan defectos y que mejoren la calidad de vida, que tengan funciones cada vez más 
específicas, que sean sostenibles, biodegradables, que no afecten en medida alguna al medio 
ambiente, y que tecnológicamente tengas unas propiedades cada vez más específicas. 
La finalidad de esta asignatura es introducir al alumnado en el conocimiento de los 
nanomateriales, que hoy en día se encuentran en el mercado. 
Introducir al alumnado en la investigación, análisis de materiales con propiedades especiales, y 
características complejas, con especificaciones técnicas concretas para que su funcionalidad sea 
muy específica, y su aplicación en el campo del diseño. 
 
Las secciones de esta Guía Docente se refieren a: 

• Competencias (Apdo.3) 

• Contenidos (Apdo.4) 

• Metodología (Apdo.5) 

• Volumen de trabajo (Apdo.6) 

• Evaluación (Apdo.7) 

• Bibliografía y Recursos online (Apdo.8) 
 

 

3. Competencias 

 
Competencias generales  

• CG4 Tener una visión científica sobre la percepción y el comportamiento de la forma, la 
materia, del espacio, del movimiento y del color. 

• CG8 Plantear estrategias de investigación e innovación para resolver expectativas 
centradas en funciones, necesidades y materiales. 

• CG10 Investigar en los aspectos intangibles y simbólicos que inciden en la calidad. 

• CG16 Ser capaz de encontrar soluciones ambientalmente sostenibles. 

• CG18 Optimizar la utilización de los recursos necesarios para alcanzar los objetivos 
previstos. 

• CG19 Demostrar capacidad crítica y saber plantear estrategias de investigación. 
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• CG21 Dominar la metodología de investigación. 
 

Competencias específicas  
- CEI7 Conocer las características, propiedades físicas y químicas y comportamiento de 

los materiales utilizados en el diseño de Interiores. 
- CEM3 Conocer las características, propiedades y comportamiento de los materiales 

utilizados en los distintos ámbitos del diseño de moda e indumentaria. 
- CEP7 Conocer las características, propiedades físicas y químicas y comportamiento de 

los materiales utilizados en el diseño de productos, servicios y sistemas. 
 

Competencias transversales 

• CT1 Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora  

• CT4 Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y comunicación. 

• CT2 Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla 
adecuadamente. 

• CT8 Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos. 

• CTE15 Buscar la excelencia y la calidad en su actividad profesional. 
CTE16 Dominar la metodología de investigación en la generación de proyectos, ideas y 
soluciones viables. 

4. Contenidos  
 
Contenidos BORM 
Los contenidos que aparecen en el BORM son los siguientes: 
 

• Ecoeficiencia y sostenibilidad.  

• Métodos de investigación y experimentación propios de la materia.  

• Investigación de nuevas tecnologías de reciente aparición o en proceso de aparición. 

• Investigación de posibles aplicaciones de esas nuevas tecnologías en el ámbito del 
diseño. 
 

Temporalización de contenidos 
Estos contenidos se desarrollan en los siguientes bloques o apartados de trabajo: 

BLOQUE 1: Nuevas tecnologías de reciente aparición. Escala nanométrica 

BLOQUE 2: Nanociencia/nanotecnología 

BLOQUE 3: Aplicaciones en el ámbito del diseño de la nanotecnología 

BLOQUE 4: Implicaciones sociales y éticas de la nanotecnología. Riesgos para la salud.  
Normativa/legislación. Ecoeficiencia y sostenibilidad 

 

5. Metodología 

 
Se trata de una asignatura teórica-práctica. Las clases están organizadas en sesiones de 2 horas 
lectivas a la semana, que se utilizarán para la exposición y desarrollo de los contenidos teóricos 
del temario propuesto a lo largo del curso, acompañadas de ejemplificaciones, actividades y 
puestas en práctica, individuales o en grupo, de las cuestiones tratadas. 
 
La metodología se podrá desarrollar en tres posibles escenarios:  

 

Escenario 1: Docencia presencial 

Formación continua. Prácticas y Desarrollos. Autonomía. Aprendizaje en grupo 

El profesor/a expondrá presencialmente en el aula, a lo largo de los dos semestres, el temario 

que desarrolla el contenido de la asignatura. Los alumnos/as trabajarán con actividades prácticas 

dichos contenidos. El alumnado debe enfrentarse a las actividades propuestas de manera 
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autónoma con el fin de completar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Las actividades en grupo 

se desarrollarán presencialmente en el aula y de forma telemática entre los miembros de cada 

grupo. 

 

Actividades e instrumentos de enseñanza/aprendizaje 

Exposición de los contenidos de la asignatura y actividades prácticas de aplicación desarrolladas 

en el horario lectivo de la asignatura y en el horario de trabajo autónomo establecido en cada 

tema.  

 

Información al alumno 

En el aula de manera presencial, a través del aula virtual o por correo electrónico. 

 

Escenario 2: Docencia semipresencial 

El grupo se dividirá en dos subgrupos, de modo que en semanas alternas uno de los 

subgrupos recibirá docencia presencial y el otro en streaming.   

 

Formación continua. Prácticas y Desarrollos. Autonomía. Aprendizaje en grupo 

El profesor/a expondrá presencialmente en el aula, a lo largo de los dos semestres, el temario 

que desarrolla el contenido de la asignatura. La clase será retransmitida en directo para que 

pueda ser seguida por el subgrupo de alumnos/as que permanece en casa. Los alumnos/as 

trabajarán con actividades prácticas dichos contenidos. El alumnado debe enfrentarse a las 

actividades propuestas de manera autónoma con el fin de completar el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Las actividades en grupo se desarrollarán de forma telemática entre los miembros 

de cada grupo. 

 

Actividades e instrumentos de enseñanza/aprendizaje 

Exposición de los contenidos de la asignatura y actividades prácticas de aplicación desarrolladas 

en el horario lectivo de la asignatura. Proceso desarrollado presencialmente en el aula por la 

mitad del alumnado y desde casa por la otra mitad.  

 

Información al alumno 

En el aula de manera presencial o a través del aula virtual o correo electrónico. 

 

Escenario 3: Telemático 

 

Formación continua. Prácticas y Desarrollos. Autonomía. Aprendizaje en grupo 

El profesor/a expondrá por video-conferencia, a lo largo de los dos semestres, el temario que 

desarrolla el contenido de la asignatura. Los alumnos/as trabajarán con actividades prácticas 

dichos contenidos. El alumnado debe enfrentarse a las actividades propuestas de manera 
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autónoma con el fin de completar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Las actividades en grupo 

se desarrollarán de forma telemática entre los miembros de cada grupo. 

 

Actividades e instrumentos de enseñanza/aprendizaje 

Exposición de los contenidos de la asignatura y actividades prácticas de aplicación desarrolladas 

en el horario lectivo de la asignatura. Proceso desarrollado desde casa.  

 

Información al alumno 

A través del aula virtual o correo electrónico. 

 

6. Volumen de trabajo 

(3 ECTS x 28 h) / 20 semanas = 4.2 volumen de trabajo semanal de asignatura semestral 

Tiempo de 
realización de 
trabajo presencial:  
40 h 

Temporalización de contenidos:        horas Tiempo de 
realización de 
trabajo autónomo:    
44 horas 

4 horas Bloque 1 6 horas 

18 horas Bloque 2 20 horas 

14 horas Bloque 3 15 horas 

4 horas Bloque 4 3 horas 

 

Actividades de trabajo presencial HORAS 

Asistencia a clases teóricas 20  

Asistencia a clases prácticas 16 

Asistencia a exposiciones, representaciones y sitios de interés. 2 

Asistencia a tutorías en el aula (horario de clase) - 

Realización de exámenes 2  

Total, actividades presenciales 40 

 

Actividades de trabajo autónomo 40 

Preparación de trabajos o proyectos  10 

Realización autónoma de proyectos y trabajos 10 

Asistencia a exposiciones o representaciones y sitios de interés. 2 

Recopilación de documentación para trabajos 10 

Recopilación de documentación para exámenes 2 

Preparación de exámenes 10 

Total, actividades de trabajo autónomo 44 

 

7. Evaluación 

 
En el escenario 1: presencial, las convocatorias ordinarias, en extraordinaria y en extraordinaria 

(5ª), serán presenciales. 

 

En el escenario 2: semipresencial, las convocatorias ordinarias, en extraordinaria y en 

extraordinaria (5ª), serán presenciales. 
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En el escenario 3: telemático, las convocatorias ordinarias, en extraordinaria y en extraordinaria 

(5ª), serán preferentemente presenciales siempre y cuando las autoridades sanitarias no lo 

prohíban. 

Evaluación de la práctica docente 

Se realizará al final del semestre, una evaluación de la práctica docente en la que el alumno 

valorará a través de un cuestionario anónimo distintos aspectos desarrollados por el profesor en 

su competencia docente. 

Procedimiento de evaluación:  sumativa 

 
7.1. Criterios de evaluación:  

• Dominar el proceso de vigilancia tecnológica. 

• Encontrar documentación referente a una nueva tecnología. 

• Elaborar documentación necesaria para hacer comprensible una nueva tecnología 
a cualquier tipo de público (en referencia a sus conocimientos sobre dicha 
tecnología). 

• Elaborar y desarrollar una propuesta de aplicación de una nueva tecnología en el 
ámbito del diseño. 

• Asimilar la escala nanométrica 

• Conocer la nanociencia y la nanotecnología 

• Describir productos derivados de la nanotecnología aplicados al diseño 
 

 
7.2. Instrumentos de evaluación:  
La evaluación se basará: 
 

- El examen de evaluación de los contenidos. 
- Consecución de los objetivos planteados en la realización de trabajos/proyectos. 
- La participación activa en el aula. 

 

7.3. Criterios de calificación: 

Prueba escrita 50% de la nota 

Trabajos y proyectos 40% de la nota 

Participación activa en aula 10% de la nota 

Los trabajos/proyectos serán presentados en tiempo y forma por los alumnos, según quede 
establecido en la ficha del proyecto planteado.  
 
Para que la nota sea sumativa, la prueba debe obtener una calificación igual o superior a 5.  
 
En la convocatoria extraordinaria, el criterio será el 100% de la nota, la prueba escrita. 
 
Alumnado con la asignatura pendiente 
 
Para los alumnos/as pendientes no será necesaria la asistencia a clase y la nota de la asignatura, 
será la obtenida en la prueba escrita. 
 
Cuarta y quinta convocatoria 
 
Los alumnos/as en cuarta convocatoria (que no soliciten ser calificados por el profesor de la 
asignatura) y los de quinta convocatoria serán calificados por el tribunal de la asignatura y este 
tribunal publicará en el tablón de anuncios de la Escuela Superior de Diseño los criterios de 
calificación en el plazo establecido. 
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8. Bibliografía y recursos online 
 
GUÍA DIDÁCTICA PARA LA ENSEÑANZA DE LA NANOTECNOLOGÍA EN EDUCACIÓN 
SECUNDARIA. P.A. Serena, J.J. Giraldo, N. Takeuchi y J.D. Tutor (editores). 2014. 
 
NANOCIENCIA Y NANOTECNOLOGÍA. ENTRE LA CIENCIA FICCIÓN DEL PRESENTE Y LA 
TECNOLOGÍA DEL FUTURO. Carlos Briones Llorente, Elena Casero Junquera, José Ángel 
Martín Gago, Pedro Amelio Serena Domingo. Fundación Española para la Ciencia y la 
Tecnología. 2009. 
 
LOS RIESGOS DE LA NANOTECNOLOGÍA. Marta Bermejo Bermejo, Pedro A. Serena 
Domingo. Consejo Superior de Investigaciones Científicas; Los libros de la Catarata. 2017. 
 
LA NANOTECNOLOGÍA. Pedro A. Serena Domingo. 2010. 
 
EL NANOMUNDO EN TUS MANOS. Elena Casero Junquera, Carlos Briones Llorente, Pedro 
Serena Domingo, José Ángel Martín-Gago. Editorial Crítica. 2014. 
 

 

 


