TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. DISEÑO (DISTANCIA). SEGUNDO BACHILLERATO. 2017/18
PRIMER TRIMESTRE
Bloque 1. Evolución histórica y ámbitos del diseño
1.Diseño. Historia del Diseño.
2.Funciones del diseño.
3.Principales campos de aplicación del diseño: gráfico, interiores y productos.
4.Hábitos de consumo. Orígenes de la publicidad.
5.Diseño sostenible: ecología y medioambiente.
6.Diseño y arte.
7. El proceso en el diseño: diseño y creatividad.
Bloque 2. Elementos de configuración formal
8.Teoría de la percepción.
9.Aplicación al diseño de los elementos configuradores.
10.Lenguaje visual. Estructura y composición.
11.Diseño y función.
SEGUNDO TRIMESTRE
Bloque 3. Teoría y metodología del diseño
12.Teoría de diseño: definición, metodología, investigación y proyecto.
13.Fases del proceso de diseño.
14.Fundamentos de investigación en el proceso de diseño.
15.Geometría y dibujo técnico en el diseño.
16.Croquis y bocetos gráficos. Materialización de la propuesta de diseño.
Bloque 4. Diseño Gráfico
17.Funciones comunicativas del diseño gráfico.
18.Fases del proceso de diseño gráfico.
19.Señalética
20.Tipografía.
21.Diseño publicitario.
22.Software de ilustración y diseño.
TERCER TRIMESTRE
Bloque 5. Diseño de producto y del espacio.
23.Diseño de objetos.
24.Ergonomía, antropometría y biónica y su aplicación al diseño de productos e interiores.
25.Diseño y desarrollo de productos industriales.
26.Pieza única y fabricación en serie.
27.Patente y protección del diseño industrial.
28.El diseño del espacio habitable.
29.La maqueta en el proyecto.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN. DISEÑO. SEGUNDO BACHILLERATO
La evaluación de los conocimientos y las competencias se hará a través de exámenes trimestrales.
Los exámenes se realizarán el día y hora que marque el calendario de exámenes trimestral.
Quienes no aprueben alguna evaluación, podrán recuperarla en la siguiente o siguientes evaluaciones.
*Para los alumnos que no se hayan presentado a ninguna evaluación trimestral o hayan suspendido todas,
para estos alumnos, la tercera evaluación tendrá carácter de “evaluación global”, así como el examen
extraordinario de septiembre, e incluirá todas las unidades didácticas del curso.
MATERIALES. DISEÑO.SEGUNDO BACHILLERATO
Los materiales e indicaciones se mostrarán en el Aula virtual.
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