
 

Estudios Superiores de Diseño 
Guía docente 

Asignatura: Técnicas de acuarela 
 
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/o 4º 

Anual/semestral: semestral 

Horas de docencia : 2 

Departamento: Fundamentos Artísticos 

Profesores: Dibujo Artístico 

2. Introducción a la asignatura 

 
Conocimiento y análisis de las distintas técnicas de presentación. Conocimiento instrumental y 
aplicación técnica. Apuntes. Investigación y experimentación. Los bocetos en el ámbito de 
comunicación de ideas. Realización y presentación para trabajos finales. 
 

3. Asignación de competencias 

 
Competencias transversales 
 

- Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora 
- Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos. 
- Trabajar de forma autónoma y valorar la importancia de la iniciativa y el espíritu emprendedor en el ejercicio 

 
Competencias generales  
 

- Dominar los lenguajes y los recursos expresivos de la presentación y la comunicación. 
- Investigar en los aspectos intangibles y simbólicos que inciden en la calidad. 
- Demostrar capacidad crítica y saber plantear estrategias de investigación. 

 

4. Contenidos  

 
1º. Introducción. Historia. Autores. Aplicaciones técnicas. Expresivo y analítico.  
     Conocimiento y análisis de las distintas técnicas de presentación.  

 
2º. Conocimiento instrumental y aplicación técnica. Descripción del procedimiento.  

         Materiales y soportes. Preparación de soportes. Aplicación de técnicas. 
 
3º. Apuntes. Investigación y experimentación. Mezclas y transparencias. 
      Dibujo preparatorio. El modelo del natural. Ilustraciones de elementos naturales. Iluminación de dibujos. 

 
4º. Los bocetos en el ámbito de comunicación de ideas. Realización y presentación para trabajos finales. 

  Aplicación a espacios arquitectónicos y mobiliario. 
 

5. Metodología 

 
Las sesiones lectivas presenciales se iniciarán con exposiciones por parte del profesor sobre las actividades a realizar 
en cada clase, acompañadas de proyección de imágenes y modelos de trabajos realizados. Actividades de evaluación 
inicial y actividades previas y de motivación. Debates y puesta en común. 
Actividades de desarrollo. Tanto en el aula como de trabajo autónomo. Análisis y evaluación de resultados. 
Elaboración de una carpeta de trabajos, donde se incluirán los trabajos realizados en clase y aquellos que se realicen 
en el tiempo dedicado a trabajo autónomo. 
Actividades complementarias. Se visitarán aquellas exposiciones y eventos que resulten de interés para el desarrollo 
del aprendizaje el alumno. 
Posibilidad de realizar coordinaciones interdisciplinares y Actividades extraescolares. 



 

 

6. Secuenciación 

 3 ECTS x 28 h: 84 horas / 18 semanas  

Tiempo de realización 
de trabajo presencial:  
36 horas. 

Temporalización de contenidos:   84     horas. 
Tiempo de realización 
de trabajo autónomo: 
48 horas. 
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1º.  Introducción. Historia. Autores. Aplicaciones técnicas. 
Expresivo y analítico. Conocimiento y análisis de las 
distintas técnicas de presentación.  

2º. Conocimiento instrumental y aplicación técnica. 
Descripción del procedimiento. Materiales y soportes. 
Preparación de soportes. Aplicación de técnicas. 

3º. Apuntes. Investigación y experimentación. Mezclas y 
transparencias. Dibujo preparatorio. El modelo del natural. 
Ilustraciones de elementos naturales. Iluminación de 
dibujos. 

4º. Los bocetos en el ámbito de comunicación de ideas. 
Realización y presentación para trabajos finales.  Aplicación 
a espacios arquitectónicos y mobiliario. 

 
8 
 

 
8 
 

 
 

16 
 

 
 

16 

Actividades de trabajo presencial HORAS 

Clases teóricas 8 

Clases prácticas 28 

Total de trabajo presencial 36 

Actividades de trabajo autónomo 

Preparación de material 4 

Realización de proyectos 36 

Búsqueda y recopilación de documentación 8 

Total actividades de trabajo autónomo 48 

7. Evaluación para Convocatoria Ordinaria, Extraordinaria y de Gracia 

La evaluación será continua formativa, sumativa, teniendo en cuenta el progreso y la madurez académica del alumnado 
en relación con los objetivos y las competencias de la asignatura, aplicando los criterios de evaluación establecidos.  
 
Procedimiento de evaluación:  
Evaluación inicial.  
Evaluación continua y sumativa. El seguimiento del alumnado tenderá a ser individualizado y también en su vinculación 
a los grupos de trabajo en los que se integre. Trabajo en clase y trabajo autónomo. 
 
Pérdida de evaluación continua: 
Está prevista una primera notificación de aviso a los alumnos con el 10% de faltas sobre el total de horas de la 
asignatura, y la notificación definitiva de la pérdida de evaluación continua con un 20% de faltas de asistencia sobre el 
total de horas. 
Esta pérdida significará:  
- El alumno/a solo recibirá calificaciones en sus trabajos en la convocatoria ordinaria o en la extraordinaria. 
- Para obtener calificación positiva en estas convocatorias, el alumno deberá presentar todos los trabajos 
correspondientes de la asignatura (desarrollados a lo largo del curso y de acuerdo a los mínimos exigibles establecidos 
para estos trabajos) y, además superar una prueba de nivel suficiente que garantice que el alumno/a ha alcanzado los 
objetivos básicos de la asignatura. 

Criterios de evaluación:  
- Saber aplicar el procedimiento a las distintas técnicas expresivas. 
- Utilizar recursos gráficos de comunicación de ideas a nivel artístico. 
- Tener iniciativa en el planteamiento e investigación de resultados. 

Instrumentos de evaluación:  
Evaluación ordinaria: 

- Ejercicios y actividades de clase 
- Entrevistas individuales 
- Seguimiento de los trabajos 
- Seguimiento de participación: exposiciones, reuniones, puestas en común… 



 

- Cuaderno de seguimiento individual del profesor 
Se fijarán con suficiente antelación las fechas de las entregas de ejercicios, controles y exposiciones y se informará, de 
forma continuada, el rendimiento del alumnado, los logros y las dificultades orientándolo en estas últimas. 
 
Evaluación extraordinaria: 
Examen. 
 
Además, se pone a disposición del alumnado una dirección de correo electrónico para realizar consultas: 
eduardoescueladearte@outlook.com 

Criterios de calificación 
 
Evaluación ordinaria: 
Correcta realización del trabajo, limpieza en el mismo, evolución del alumno,  actitud ante la asigna- 
tura, comportamiento, asistencia, puntualidad al entregar los trabajos, cuadernos de clase, trabajos  
de aplicación y síntesis, resolución de ejercicios y problemas, producciones orales. 
En cuanto a la valoración porcentual de los medios de evaluación será la siguiente: 
 
Actividades. Trabajo de aula y trabajo autónomo……………………………………………………………….. 
 

Desarrollo de los contenidos teóricos propuestos en el trabajo ………………………………… 
Uso de los elementos plásticos propuestos para cada trabajo ………………………………… 
Uso adecuado de la técnica y de los instrumentos propios………………………………………  
Resultados arte final (Limpieza del trabajo y correcta presentación)………………………… 

 
Actitud, participación e implicación………………………………………………………………………………… 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

90% 
 

30% 
30% 
15% 
15% 

 
10% 

Evaluación extraordinaria: 
El alumno que no haya superado la convocatoria ordinaria, deberá presentarse a la convocatoria extraordinaria con 
toda la materia. 
Criterio de calificación: examen 
Valoración porcentual: 100% 
 
Alumnado pendiente: 
El alumnado con el módulo pendiente y que no pueda asistir clase por tener que acudir a otras clases, se evaluará 
con el mismo procedimiento de evaluación, cambiando el instrumento de evaluación “ejercicios y trabajos de clase” 
por “ejercicios y trabajos” que el profesor considere oportunos y que deberán ser entregados en las fechas indicadas. 
 
Alumnado en convocatoria de gracia: 
El alumnado en convocatoria de gracia se evaluará utilizando como único instrumento de evaluación un examen, 
considerándose superado con una calificación positiva (mínimo de 5 puntos sobre 10). 
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