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MAQUETISMO Y MODELISMO CONCEPTUAL. DAR FORMAS A LAS IDEAS. 
 

1. Datos de la asignatura 

Tipo de materia: Optativa 

Materia a la que pertenece: Lenguajes y técnicas de representación y comunicación 

ECTS: 3 

Curso: 3º y 4º 

Anual/semestral: Semestral 

Horas de docencia (cómputo anual): 1 h. semanales 

Otras asignaturas de la misma 
materia: 

Dibujo Artístico 

Volumen y Espacio 

Expresión Gráfica 

Fotografía y Medios Audiovisuales 

Departamento: Fundamentos Artísticos 

2. Introducción a la asignatura 

Esta asignatura es una herramienta para la creación tridimensional como proceso estético y funcional, 
fundamentalmente creativo, La maqueta conceptual es un instrumento idóneo para la generación y el 
estudio de la forma y el espacio. A través de estos modelos volumétricos el alumnado podrá materializar 
sus ideas y explorar nuevas posibilidades de diseño relacionadas con las cuatro especialidades que se 
imparten en el centro.   

3. Asignación de competencias 

Competencias Transversales: 

- CT1. Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora. 

- CT8. Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos. 

- CT15. Trabajar de forma autónoma y valorar la importancia de la iniciativa y el espíritu emprendedor 
en el ejercicio profesional. 

Competencias Generales:  

- CG2. Dominar los lenguajes y los recursos expresivos de la representación y la comunicación. 

- CG9. Investigar en los aspectos intangibles y simbólicos que inciden en la calidad. 

- CG19. Demostrar capacidad crítica y saber plantear estrategias de investigación. 



 

 

4. Contenidos por semestre 

Técnicas instrumentales de la estructura, la expresión y la representación bidimensional y 

tridimensional. Investigación del volumen y concepción espacial. Conocimiento de materiales e 

instrumental. Maquetas y modelos conceptuales o de trabajo. Forma, estructura y volumen. 

Configuración creativa en tres dimensiones. Modelado, moldeado y construcción. 

 

4.1. Temporalización de contenidos 

- Investigación del volumen y concepción espacial. 

- Conocimiento de materiales e instrumental. 

Febrero 

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

- Forma, estructura y volumen. 

- Modelado, moldeado y construcción. 

Marzo 

- Maquetas y modelos conceptuales o de trabajo. 

- Configuración creativa en tres dimensiones. 

Abril, Mayo y Junio 

5. Metodología 

Clases presenciales: 
Exposiciones teóricas de contenidos por parte del profesor, incluyendo referencias histórico-artísticas y 

de diseño. Presentación de imágenes y modelos de trabajos que sirvan de ejemplo. Elaboración de un 

mapa de materiales para la maquetación conceptual. 

Trabajos individuales pero con la participación crítica de toda la clase.  

Presentación y defensa individual del trabajo final. Análisis y evaluación colectiva de los resultados. 
Actividades de trabajo autónomo: 
Estudio de los contenidos relacionados con la teoría recibida. 

Ampliación de contenidos, investigación y búsqueda de información. 

Realización de memorias explicativas de los procesos y resultado final. 

Visitas a exposiciones y eventos de interés. 

6. Volumen de trabajo 

(3 ECTS x 28 h) / 18 semanas = 4'6 horas de volumen de trabajo semanal de asignatura semestral 

Tiempo de 
realización de 
trabajo presencial: 
36 horas 

Temporalización de contenidos: 84 horas. Tiempo de realización 
de trabajo autónomo: 
48 horas 



 

2 horas Presentación de la asignatura y evaluación inicial. - 

4 horas Búsqueda de referentes histórico-artísticos sobre el 
maquetismo y modelismo conceptual. 

8 horas 

4 horas Estudio y selección de materiales para el diseño 
conceptual. 

8 horas 

6 horas Características estéticas y sensoriales de los 
materiales seleccionados. 

8 horas 

18 horas Aplicaciones concretas en el diseño. Diseño y 
ejecución de la maqueta de trabajo. 

12 horas 

_ Recopilación de la información y realización de la 
memoria del proyecto. 

12 horas 

2 horas Presentación del proyecto. - 

Actividades de trabajo presencial HORAS 

Asistencia a clases teóricas 2 

Asistencia a clases prácticas, proyectos o audiciones 28 

Asistencia a tutorías en el aula (horario de clase) 6 

Realización de exámenes - 

Total actividades presenciales 36 

Actividades de trabajo autónomo 

Preparación de trabajos, proyectos o audiciones 20 

Realización autónoma de proyectos y trabajos 14 

Asistencia a exposiciones o representaciones - 

Recopilación de documentación para trabajos 14 

Recopilación de documentación para exámenes - 

Preparación de exámenes - 

Total actividades de trabajo autónomo 48 

7. Evaluación  

Procedimientos de evaluación:  

El alumno-a, deberá aportar para su calificación y superación de la asignatura: 



 

- Estudio de antecedentes artísticos y de diseño en el maquetismo conceptual. 

- Muestrario de materiales de maquetación y modelismo conceptual. 

- Aplicación de conceptos y sensaciones a los materiales seleccionados. 

- Realización de una maqueta conceptual basada en una propuesta creativa personal. 

- Memoria del proyecto. 

La evaluación será sumativa. El alumnado irá entregando todos las propuestas, muestrarios, trabajos y 
presentaciones en la fecha acordada, estableciendo un balance una vez finalizado el semestre. Cuando 
un trabajo sea entregado con retraso, perderá el 10% de la puntuación de dicho ejercicio. 

Estos criterios se mantendrán para los alumnos que teniendo la asignatura pendiente, se presenten en 
septiembre o en cualquier otra convocatoria. 

Criterios de evaluación:  

- Conocer los recursos, materiales y técnicas básicas del maquetismo y modelismo en relación 
con el diseño. 

- Utilizar recursos originales de comunicación y configuración de ideas en tres dimensiones. 

- Demostrar creatividad en planteamientos y presentación de resultados. 

Instrumentos de evaluación sumativa y continua: 

Desarrollo de propuestas, dibujos, bocetos y maquetas. 

Trabajos de investigación, documentación y memoria. 

Participación activa en el aula. 

7.1. Criterios de calificación.  Convocatoria Ordinaria. 

Actividades prácticas. 70 % de la nota 

Actividades de investigación, documentación y memoria. 20 % de la nota 

Participación activa en aula. 10 % de la nota 

7.2 Evaluación extraordinaria 

En evaluación extraordinaria los alumnos tendrán que cumplir los mismos criterios de evaluación que 
los demás alumnos. 

7.2.a Instrumentos de evaluación: 

Deberán presentar todos los trabajos del curso 

Desarrollo de propuestas, dibujos, bocetos y maqueta o prototipo 

Trabajo de investigación, documentación y memoria 

7.2.b. Criterios de calificación: 

Actividades prácticas.                                                           70 % de la nota 

Actividades de investigación, documentación y memoria. 30 % de la nota 

7.3 Evaluación alumnos pendientes 

Los alumnos que tengan la asignatura pendiente y cursen otra asignatura simultáneamente deben 
asistir al 50% de las sesiones para poder presentar todos los trabajos al igual que en evaluación 



 

ordinaria. 

Los trabajos de aula serán tutorizados por la profesora de Maquetismo y Modelismo Conceptual. 

Los criterios e instrumentos de evaluación y calificación serán comunes a evaluación 
extraordinaria. 

7.4. Convocatoria de gracia. 

Los alumnos que recurran a convocatoria de gracia serán evaluados por un tribunal.  

7.4.a Instrumentos de evaluación: 

Deberán presentar todos los trabajos del curso 

Desarrollo de propuestas, dibujos , bocetos y maqueta o prototipo 

Trabajo de investigación, documentación y memoria 

7.4.b. Criterios de calificación: 

Actividades prácticas.                                                           70 % de la nota 

Actividades de investigación, documentación y memoria. 30 % de la nota 

8. Actividades extraescolares y colaboraciones con otros departamentos. 

Esta asignatura colabora con el departamento de Promoción del centro, los alumnos pueden trabajar de 
forma interdisciplinar para dicho departamento cuando se considere pertinente. 
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