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DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA
Esta materia es de carácter obligatorio y de metodología teórica-practica. Adopta el punto de vista del pensamiento y el método de investigación científicos, y propone una búsqueda encaminada a la trasformación de los materiales, el hallazgo de nuevos usos para ellos y la generación de otros nuevos, siempre en relación con la práctica creativa. Su metodología de trabajo parte del conocimiento empírico y el ensayo, estableciendo las hipótesis y
su comprobación hasta llegar al conocimiento científico-teórico.
La materia estudia los materiales tanto en sus procesos de transformación como en su comportamiento en los diferentes niveles de manipulación.
Estudiando sus características fisicoquímicas, sus limitaciones y su correcta utilización, tanto a nivel teórico como empírico.
Asignaturas de la materia:
MATERIALES Y PROCEDIMIENTOS
LABORATORIO DE MATERIALES

LABORATORIO DE MATERIALES
La asignatura Laboratorio de materiales permite desarrollar las competencias investigadoras del estudiante. Se profundiza en la capacitación científico-técnica para la elección de los materiales y procesos más adecuados a cada proyecto.
El estudiante aprende de forma práctica la metodología experimental científica, cosa que contribuye a la formación de su
propia manera de hacer. También desarrolla su habilidad para generar proyectos y lenguajes a partir de los discursos
científicos sobre y alrededor de la materia.
OBJETIVOS
Conseguir competencias investigadoras en las artes y los diseños en relación con la ciencia y la tecnología.
Conocer la metodología experimental científica y desarrollar un proyecto con ella.
Usar procedimientos experimentales en los diferentes talleres disponibles y dominar la recogida y tratamiento de datos.
Desarrollar un conocimiento crítico del contexto científico-tecnológico de las artes y los diseños.
COMPETENCIAS
E02. Analizar y relacionar teorías, conceptos y saberes de las diversas áreas de conocimiento (sociales, científicas, de
las artes y de los diseños).
E07. Aplicar las técnicas y las tecnologías adecuadas en función del trabajo que se realiza en el campo de las artes y/o
los diseños.
E08. Analizar e investigar las propiedades de los materiales y sus procesos de transformación.
E09. Aplicar tanto el vocabulario específico como los lenguajes expresivos y comunicativos implicados en la investigación propia.
E10. Integrar la experimentación, tanto guiada como autónoma, en la metodología de trabajo.
E14. Identificar y aplicar los elementos básicos de un proceso de búsqueda en un campo concreto como fase introductoria a la práctica investigadora en artes y diseño.
COMPETENCIAS TRANSVERSALES
T01. Escuchar activamente valorando las aportaciones ajenas para la construcción de los propios posicionamientos.
T02. Tratar la información de forma responsable, comprometida y honesta.
T03. Gestionar eficientemente el tiempo y los recursos.
T05. Comunicar y expresarse eficazmente, teniendo en cuenta el destinatario y el medio.
T06. Trabajar de forma colaborativa, multidisciplinar y transdisciplinar.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RA1 (E02.24). Establecer nuevos discursos a través de la perspectiva de la ciencia y de sus prácticas de investigación.
RA2 (E07.12). Aplicar el conocimiento científico-tecnològico de los diferentes estadios de transformación de la materia

en la practica investigadora propia.
RA3 (E08.4). Identificar, en el marco de su práctica investigadora, la relación entre conocimiento empírico, cálculo, proceso y resultado mediante la aplicación de metodologías científicas al estudio, caracterización y transformación de los
materiales.
RA4 (E09.7). Utilizar la terminología relacionada con los procesos de trabajo y experimentación científicos.
RA5 (E10.5). Elegir la instrumentación técnica y tecnológica más adecuada para la manipulación de la materia.
RA6 (E10.6). Integrar la experimentación científica en las metodologías del trabajo propio.
RA7 (E14.6). Resolver problemas y contrastar hipótesis formales y conceptuales en actividades de exploración utilizando
los recursos científicos y tecnológicos más adecuados en cada momento.
RESULTADOS DE APRENDIZAJE TRANSVERSALES
T01.1. Construir posicionamiento y criterio propios tanto a partir de su trabajo como a partir del diálogo con otras propuestas o agentes.
T01.2. Reconocer las cualidades del trabajo de los demás como fuente de aprendizaje.
T02.1. Reconocer el uso, límites y diferentes aplicaciones de datos y documentos.
T03.1. Organizar y gestionar de forma autónoma los tiempos en los procesos de aprendizaje y en su itinerario formativo en el grado.
T03.2. Gestionar de forma eficiente los recursos que están implicados en los procesos de aprendizaje, tanto los que le han sido facilitados como los
que de forma autónoma adquiere.
T05.1. Organizar las ideas y transmitirlas con eficiencia y creatividad.
T05.2. Elegir el medio adecuado a cada situación comunicativa.
T06.1. Distribuir los roles en un entorno colectivo de trabajo derivado de un proyecto según habilidades y disciplinas implicadas.
T06.2. Trabajar de forma horizontal y cruzada en entornos colaborativos como fuente de desarrollo personal y grupal.

CONTENIDOS
La asignatura es una reflexión teórica y práctica alrededor de el contexto científico-tecnològico de las artes y los diseños.
Analiza las intersecciones de estos ámbitos de conocimiento y propone trabajar en ellas. El alumno ejercita la experimentación científica, como metodología particular que se puede hibridar en la práctica de las artes y el diseño.
METODOLOGÍA
La asignatura dispone de 4 espacios de trabajo. Los 4 docentes de la asignatura se reparten los 3 talleres y el aula disponibles.
ACTIVIDADES FORMATIVAS
Horas de dedicación: 150h
Horas actividades dirigidas: 45h (30%)
Horas actividades supervisadas: 45h (30%)
Horas aprendizaje autónomo: 45h (30%)
Horas actividades de evaluación: 15h (10%)
Actividad dirigida:
Presentación y discusión de contenidos teóricos, referencias y casos de estudio y visitas y/o presentaciones de expertos.
Metodología de aprendizaje: Valoración y discusión crítica colectiva i/o exposición de contenidos prácticos y debate.
Descripción: Exposición por parte del profesorado de los contenidos teóricos de la asignatura. También incluye debates
dirigidos sobre estos contenidos y la discusión del trabajo experimental.
Resultados de aprendizaje: RA1, RA2, RA3, RA4
Actividad supervisada:
Seguimiento supervisado por el profesor. Discusión y puesta en común de contenidos. Realización de ejercicios en el aula
o taller.
Metodología de aprendizaje: Asesoramiento sobre los procesos de formalización del trabajo propio del alumno. Seguimiento y tutorización de los procesos metodológicos y de los resultados parciales del trabajo propio del alumno. Presentación pública y discusión crítica colectiva.
Descripción: Realización de un trabajo experimental a lo largo del curso.
Resultados de aprendizaje: RA1, RA2, RA3, RA4, RA5, RA6, RA7
Actividad autónoma:
Búsqueda de documentación: fuentes primarias, bibliografía, casos de estudio y referentes. Lectura de textos. Trabajo
práctico autónomo.
Metodología de aprendizaje: Tratamiento de la información y/o lectura comprensiva de elementos formales y matéricos.

Descripción: Documentación, reflexión y ampliación de la practica experimental. El alumno recogerá toda la información
generada durante el curso en un dossier final.
Resultados de aprendizaje: RA1, RA2, RA3, RA4, RA5, RA6, RA7
Actividad de evaluación:
Presentaciones de los ejercicios y de los resultados parciales o finales.
Metodología de aprendizaje: Comentario y revisión, individual o en grupo, de ejercicios y resultados parciales o finales.
Descripción: Presentaciones públicas de los proyectos. Participación en los debates. Revisión del trabajo continuado.
Creación de un dossier individual sobre el trabajo hecho en la asignatura. Entrevistas.
Resultados de aprendizaje: RA1, RA2, RA3, RA4, RA5, RA6, RA7
SISTEMA DE EVALUACIÓN
La asistencia a clase es obligatoria: el estudiante debe asistir a un mínimo de un 80% de clases, en caso contrario la
evaluación final bajará considerablemente.
Para poder superar la asignatura se deben realizar, presentar y entregar todos los trabajos del curso dentro de los plazos
fijados. Cada trabajo representa una parte de la nota final, que también tendrá en cuenta el proceso de aprendizaje a lo
largo del curso, la participación y la asistencia.
Al estudiante que durante el curso haya hecho un seguimiento adecuado de la asignatura (asistencia, entregas, presentaciones), y le quede algún aspecto no adquirido, se le dará la oportunidad de poder superar la materia realizando un
trabajo autónomo adicional o rehaciendo alguna de las actividades o pruebas de evaluación al final del semestre. En
todo caso, para poder ir a la recuperación el alumno debe tener una nota mínima de 4 en la evaluación de la asignatura,
debe haber asistido regularmente a la asignatura y debe haber entregado todos los ejercicios de revaluación. La recuperación no sirve para subir nota.
SISTEMA DE EVALUACIÓN COMÚN A LA MATERIA
Evaluación continua a través del seguimiento del proceso de aprendizaje. (40%)
Evaluación continua de la exposición y/o realización de ejercicios y trabajos. (50%)
Evaluación puntual a través de seminarios, debates, visitas y/o otras actividades colectivas. (10%)

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARCIALES
Dossier de la asignatura: Explicación y reflexión escrita y visual sobre la experimentación individual. 100%
Resultados de aprendizaje:
RECUPERACIÓN
1. La nota mínima media de curso tiene que estar entre 4 y 4,99.
2. El alumno/a tiene que haber estado previamente evaluado en un conjunto de actividades el peso de las cuales equivalga a un mínimo de dos terceras partes de la calificación total de la asignatura.
3. La asistencia tiene que haber estado igual o superior al 70% de las horas lectivas presenciales.
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PROGRAMACIÓN
La asignatura se despliega semanalmente durante 18 semanas. Una sesión por semana siguiendo la distribución:
Sesión 1
INICIO: Presentación de la asignatura. Explicación de la dinámica y organización de les sesiones.
Sesión 2
Trabajo teórico y práctico en los espacios de la asignatura.
Sesión 3
Trabajo teórico y práctico en los espacios de la asignatura.
Sesión 4
Trabajo teórico y práctico en los espacios de la asignatura.
Sesión 5
Trabajo teórico y práctico en los espacios de la asignatura.
Sesión 6
Trabajo teórico y práctico en los espacios de la asignatura.
Sesión 7
Trabajo teórico y práctico en los espacios de la asignatura.
Sesión 8
Trabajo teórico y práctico en los espacios de la asignatura.
Sesión 9
Semana de tutoría colectiva, visualización y evaluación crítica de los progresos.
Sesión 10
Trabajo teórico y práctico en los espacios de la asignatura.
Sesión 11
Trabajo teórico y práctico en los espacios de la asignatura.
Sesión 12

Trabajo teórico y práctico en los espacios de la asignatura.
Sesión 13
Trabajo teórico y práctico en los espacios de la asignatura.
Sesión 14
Trabajo teórico y práctico en los espacios de la asignatura.
Sesión 15
Tutoría final de la asignatura. Orientación sobre entregas.
Sesión 16
FINAL: Presentación final de los trabajos y dossieres de la asignatura.
Sesión 17
Revaluación
Sesión 18
SESIÓN DE CIERRE: Cierre de la asignatura.

