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DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA
Esta materia es de carácter obligatorio y de metodología teórico-práctica, entendiendo la teoría y la práctica como método en el proceso de comprensión de la experiencia.
El objetivo general de la materia es poner el énfasis en los diversos procesos metodológicos de creación y generación de ideas en el marco de un
proyecto propio. En las tres asignaturas que componen la materia, se potenciarán los aspectos conceptuales y creativos necesarios para hacer una
correcta lectura de aquello que nos envuelve con el fin de transformarlo; se abordarán temas de procedimientos metodológicos utilizados tanto en el
arte como en el diseño; así mismo, se introducirá al estudiante en la relación con el contexto social y profesional.
Asignaturas de la materia:
PROYECTOS: PLANTEAMIENTOS Y RECURSOS METODOLÓGICOS
PROYECTOS: DESARROLLO Y COMUNICACIÓN
PROYECTOS: PRESENTACIÓN Y DIFUSIÓN PÚBLICA

PROYECTOS: DESARROLLO Y COMUNICACIÓN
método
1 1 m. Camino que se sigue, forma ordenada de proceder, para llegar a un fin.
proyecto
1 2 m. Plan propuesto para realizar lo que se piensa llevar a desempeño.
2 1 m. Estudio detallado de alguna cosa a realizar.
2 2 m. Conjunto de planes y de documentos explicativos que dan todos los datos técnicos y todas las vistas de elementos o de conjunto necesarias para que se pueda fabricar una máquina, una instalación, o construir un edificio, un puente,
etc., de acuerdo con las instrucciones de quien la encarga o según un programa establecido.
Entenderemos por metodología los métodos, procesos, caminos empleados para llegar a un objetivo; el proyecto será la
elaboración gradual de lo que está por desarrollar, para hacerse. El proyecto abarca un número de decisiones que acaban configurando su complejidad. Tener una visión global del proyecto nos permite mantener el control sobre los contenidos y, en consecuencia, sobre la comunicación pública de este. Así, la asignatura hace hincapié en los elementos metodológicos que comprenden desde la formulación del tema, hasta la valoración y crítica de la implementación final. La
asignatura se estructura a partir de cuatro enunciados de propuestas de trabajo y cinco grupos de desarrollo de la propuesta a partir de cinco métodos de trabajo. Los alumnos deberán trabajar las cuatro propuestas, cada una con un método diferente. La voluntad pedagógica es mostrar al estudiante que la elección de un método tendrá mucha incidencia
en el resultado final del proyecto. En el futuro, la decisión por parte del alumno de trabajar a partir de un método concreto
-elegido en previsión de unos resultados deseados- será el primer paso en la definición del proyecto.
OBJECTIVOS
—Reconocer los pasos de un proceso de creación
—Utilizar recursos racionales, emocionales, intuitivos y creativos para la resolución de un problema o proyecto.
—Practicar el análisis crítico del desarrollo del proyecto.
—Utilizar las herramientas de representación adecuadas al proyecto.
—Utilizar las tecnologías, técnicas y materiales adecuados.
—Desarrollar los aspectos comunicativos de los objetos y del espacio.
—Considerar la ecología y la economía.
—Trabajar los valores simbólicos, metafóricos, poéticos y comunicativos de la forma y los materiales.
—Estudiar la relación de los humanos con los objetos y los espacios.
—Tener la capacidad de elaborar dossier y memorias de proyectos.
—Considerar de manera crítica la cultura material y visual heredada.
COMPETENCIAS

E02. Analizar y relacionar teorías, conceptos y saberes de las diversas áreas de conocimiento (sociales, científicas, de
las artes y de los diseños).
E04. Analizar el contexto sociocultural contemporáneo, en permanente transformación, e implicarse en él desde el
trabajo propio en el campo de las artes y/o los diseños.
E05. Distinguir, jerarquizar y relacionar críticamente contenidos formales, datos, documentos, conceptos y argumentos
implicados en el trabajo propio, empleando recursos apropiados (constelaciones conceptuales, gráficos relacionales,
bancos de referencias…).
E06. Señalar y describir vínculos entre teoría y experiencia en el trabajo propio a partir de la acotación de problemas y
evidencias en el contexto sociocultural y de la propuesta de hipótesis.
E11. Trabajar de forma coherente con diferentes metodologías para afrontar situaciones diversas en el desarrollo del
proyecto propio
E12. Comunicar ideas, procesos y resultados de las fases del trabajo empleando las técnicas de formalización y recursos expresivos (gráficos, audiovisuales y performativos) en función de la propuesta y del interlocutor.
E15. Planificar y controlar las fases de un proyecto en el campo de las artes y/o los diseños tomando decisiones en
función de agentes externos, condicionantes del contexto y las propias limitaciones.
E16. Hacer propuestas específicas en el campo de las artes y de los diseños, así como saber formalizarlas, aplicando
estrategias, métodos, instrumentos y lenguajes adecuados a cada situación y contexto.
COMPETENCIES 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.
T04. Ejercer el posicionamiento personal y las capacidades críticas y autocríticas en procesos de transformación del contexto.
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 (E02.21). Aplicar elementos o aspectos concretos de otras disciplinas al proceso de trabajo y al resultado final.
RA2 (E02.22). Efectuar observaciones y análisis transversales sobre diversas áreas prácticas y teóricas de conocimiento, comprendidas como potenciales modelos de investigación.
RA3 (E04.17). Relacionar, con actitud crítica, referentes y casos de estudio propios de las artes y los diseños contemporáneos.
RA4 (E04.18). Identificar las ventajas de utilizar la empatía como modo de comprometerse con el contexto.
RA5 (E05.4). Valorar críticamente las limitaciones de los resultados.
RA6 (E05.5). Redefinir el itinerario de la metodología de trabajo.
RA7 (E06.6). Estructurar el trabajo contemplando la formulación de hipótesis como método de desarrollo de un proyecto.
RA8 (E11.1). Identificar diferentes recursos metodológicos y utilizar los más adecuados al proyecto personal.
RA9 (E11.2). Aplicar cambios en las metodologías, supeditados al desarrollo del proyecto.
RA10 (E12.9). Aplicar diferentes recursos y registros comunicativos según los criterios de adecuación al contenido y al
contexto.
RA11 (E12.10). Desarrollar un proyecto mostrando de forma comprensible tanto su proceso como las diferentes fases de
trabajo.
RA12 (E15.4). Ejercer la iniciativa personal como como base para la acción creativa.
RA13 (E15.5). Planificar por objetivos parciales y finales las fases del proyecto propio.
RA14 (E16.4). Concebir de manera holística el proyecto a desarrollar.
RA15 (E16.5). Utilizar las estrategias y los recursos creativos según criterios de adecuación al contenido del proyecto
personal.
RA16 (E16.6). Utilizar la metodología, los instrumentos técnicos/tecnológicos y materiales concretos según criterios de
adecuación a la producción del proyecto personal.
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.
T04.1. Revisar su proceso de trabajo a partir de criterios tanto pedagógicos como de originalidad.
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 se organiza mediante cuatro bloques principales:
—Bloque 1/ Ocupaciones temporales del espacio
¿Qué significa ocupar un espacio temporalmente? ¿A qué le decimos temporal? ¿A qué le decimos espacio? El ejercicio
plantea limitar el tiempo y delimitar el espacio para que alguna cosa pueda suceder. Por eso entendemos que la acción
de ocupar es clave tanto por la toma de decisiones, por el compromiso que ello comporta, como por la acción, acto o
actividad que allí acontecerá.
—Bloque 2/ Objeto e interacción
Partiendo del significado de objeto como cosa material, manipulada, fabricada o encontrada se propone generar una
interacción con nosotros mismos, otras personas, animales, cosas, o medio ambiente. El proyecto debe incorporar además de la relación entre el objeto y el sujeto otros tipos de vínculos de carácter emotivo, científico, poético, funcional,
etc.
—Bloque 3/ Narrativa expositiva (trabajo en GRUPO)
Se propone el diseño de una exposición que construya un relato. Este deberá tener cualidades divulgativas. Tanto la
configuración del espacio, de los materiales como de las informaciones expuestas, serán elocuentes y accesibles para
conseguir la comunicación con los/las espectadores/ras. El relato tendrá que ver con alguna cosa, hecho, persona o
acontecimiento susceptible de ser expuesto.
—Bloque 4/ Corporeidades
Es un ejercicio que tiene al cuerpo como principal punto de partida y herramienta de trabajo. El cuerpo como contenedor
o entidad biológica, cultural o política. El proyecto se podrá enfocar desde la experiencia personal, pero también desde la
ajena o universal, así como desde una aproximación micro o macroscópica.
—Realización de un dossier de valoración
METODOLOGIA
La asignatura es teórica-práctica y se desarrolla en distintas aulas previamente asignadas. Ocasionalmente se accede a
algunos de los talleres como el aula de dibujo, el taller de prototipos, el plató de fotografía o el taller de cerámica. Se
pone el énfasis en el seguimiento ordenado del proceso. Para llevar a cabo la asignatura es necesaria una presencia
activa y un buen desarrollo procesual del proyecto. Las propuestas se desarrollan siguiendo una organización de cuatro
grupos que mantienen un ratio de 15 alumnos. Cada grupo está dirigido por un profesor que guia el desarrollo del proyecto según una metodología concreta. Cada ocho sesiones el alumno cambia de grupo, de manera que recibe las distintas prácticas y aprendizajes metodológicos.
APROXIMACIÓN A LA PRÁCTICA CREATIVA A TRAVÉS DE LA EXPERIENCIA
Docente: Rosa Ferrer Reglà
Entrenaremos la presencia o atención plena en todas las fases del proyecto creativo, poniendo énfasis en los distintos
niveles de conciencia: mental, emocional y corporal. Esto nos permitirá aproximarnos al proyecto desde diversas miradas
y actitudes: analítica, emocional e intuitiva.
Trabajaremos con la emergencia (concepto derivado de la Fenomenología) como desencadenante y motor del proceso
creativo, tomando como referentes la obra de un conjunto de artistas y creadores de ámbitos diversos directamente vinculados a la experiencia: Marina Abramovic, Peter Brook, Jean-Luc Godard, Cristina Núñez, Pina Bausch...
POSTPRODUCCIÓN
Docente: Xavier Arenós
La metodología “postproducción” –parte del marco teórico desarrollado por Nicolas Borriaud– se basa en samplear, reprogramar o recodificar acontecimientos, objetos, obras o proyectos ya hechos con el fin de reinterpretarlos o reactivarlos de nuevo en otro contexto. Esta manera de hacer, además de reflexionar críticamente sobre la potencia de un tiempo
heterocrónico, contrario a la idea dominante de tiempo histórico o lineal, quiere hacer prevalecer la prefabricación postmoderna sobre la originalidad moderna.

EL DECÁLOGO
Docente: Antonio Ortega.
El nombre de este método señala a su herramienta inicial: un decálogo, que se ha elegido porque tiene la capacidad de
glosar la importancia del posicionamiento previo; sea este ideológico, político o estético.
Al alumnado se le explican diferentes métodos de toma de decisiones y se le presenta el mapa de todas las fases de un
proyecto -desde la apropiación del tema hasta la gestión del registro de la propuesta- que deberá implementar desde la
asunción de su autoría.
FICCIÓN ESPECULATIVA
Docente: XXXX
Considerar la especulación y la construcción de ficciones como herramientas catalizadoras de un recorrido creativo originado a partir de un estímulo dado. Proponer futuros alternativos en los que los valores políticos, sociales, económicos
o culturales se cuestionan en función de parámetros críticos sobre los que trabajar. Reconocer la capacidad creativa
para producir pensamiento crítico a través de obras y objetos diegéticos.
Las fases de trabajo en la asignatura:
—Exposición por parte de los profesores de los temas a trabajar.
—Exposición por parte de los profesores de los diferentes métodos a aplicar.
—Desarrollo de las propuestas.
—Seguimiento individual y por grupos de los resultado parciales.
—Presentaciones y comentario en el aula de los resultados parciales de las propuestas.
—Presentaciones y puesta en común de los resultados finales.
—Elaboración del dossier
ACTIVIDADES FORMATIVAS
Horas de dedicación: 300h
Horas actividades dirigidas: 75h (25%)
Horas actividades supervisadas: 75h (25%)
Horas aprendizaje autónomo: 90h (30%)
Horas actividades de evaluación: 60h (20%)
Actividad dirigida:
Presentación y discusión de contenidos teóricos, referencias y casos de estudio y / o visitas y / o presentaciones de expertos.
Metodología de aprendizaje: Valoración y discusión crítica colectiva y / o exposición de contenidos prácticos y debate.
Descripción: Al inicio del curso los profesores harán la introducción general, así como el planteamiento de cada una de
las metodologías con las que desarrollaremos las propuestas del curso.
Habrá, en el desarrollo de cada propuesta, sesiones introductorias a las temáticas propuestas, sean referenciales, teóricas o prácticas a fin de facilitar la plena integración de los conocimientos necesarios para realizarlo.
Resultados de aprendizaje: RA1, 2 3, 4
Actividad supervisada:
Seguimiento supervisado por el profesorado. 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 los resultados parciales del trabajo propio del alumno. Presentación pública y discusión crítica colectiva.
Descripción: Seguimiento personal supervisado (individual y en grupo) de los proyectos por parte de los profesores. Se
combinarán las sesiones de tutoría con el trabajo en el aula y los diversos talleres.
Resultados de aprendizaje: RA5, 6, 7, 16
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 textos, y / o lectura comprensiva
de elementos formales y matéricos.
Descripción: El alumnado realizará los trabajos encargados con los recursos propuestos y aquellos que ellos mismos
encuentren: Investigación y recopilación de información, reflexión, análisis, etc. Asimismo realizará un dossier recopilatorio de todo el proceso.
Resultados de aprendizaje: RA8, 9, 12, 13

Actividad de evaluación
Presentaciones de los ejercicios de los resultados parciales y / o finales.
Metodología de aprendizaje: Comentario y revisión, individual o en grupo, de ejercicios y resultados parciales o finales.
Descripción: Después de cada proyecto se prevé una evaluación y comentario en grupo de los resultados obtenidos. Sin
embargo, durante el desarrollo del curso, se potenciarán los comentarios críticos y las reflexiones sobre el desarrollo de
la asignatura.
Resultados de aprendizaje: RA10, 11, 14, 15
SISTEMA DE EVALUACIÓN
La evaluación tendrá especial cuidado para analizar la implementación de los diferentes objetivos que determinan el
desarrollo por parte del alumno de las propuestas de la asignatura.
Evaluación continua: las notas parciales no tendrán una traducción aritmética en la nota final, siendo más importante su
capacidad para traducir el nivel del alumno en cada momento concreto del proceso de trabajo y aprendizaje. Los resultados finales de los trabajos presentados por los alumnos serán, de este modo, uno más de los indicadores que pasarán a
configurar la nota semestral. Hay que hacer especial incidencia en el hecho de que el alumno, a fin de ser evaluado,
deberá haber presentado todos los trabajos en fecha y forma indicada por los profesores, así como haber mantenido una
presencia continua, activa en el aula.
Cada bloque se desarrolla durante 8 sesiones y se evalúa según estos porcentajes:
SISTEMA DE EVALUACIÓN EN LA MATÈRIA
Evaluación continua a través del seguimiento del proceso de aprendizaje. (40%)
Evaluación continua a través de las exposiciones parciales y la final 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
—50% proceso (Valoración del proceso de trabajo continuado y valoración de la coordinación del grupo)
—25% entrega final del proyecto (Valoración del resultado)
—25% presentación pública y dossier (Valoración de la presentación final y los documentos dossier)
EVALUACIÓN RECUPERACIÓN.
Condiciones para poder optar a recuperar la asignatura:
—Tener todos los proyectos presentados.
—Tener una nota superior a 4 en todas las propuestas.
—Asistencia a clase superior al 75% de las sesiones.
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PROGRAMACIÓN
La asignatura se desarrolla anualmente siguiendo la distribución de una sesión por semana, que se complementará con
visitas a exposiciones y conferencias y con invitados en el aula.
La tercera sesión de cada bloque, todos los grupos la destinarán a seguimiento individual, de manera que los alumnos
tengan un espacio de puesta en común entre ellos y que sea posible el seguimiento de diferentes profesores.
PRIMER SEMESTRE
sesión 1
16 de septiembre
Presentación del curso. Presentación de las metodologías y las propuestas de trabajo. Inicio Bloque 1

sesión 17
27 enero
Cápsula específica sobre el dossier y el soporte gráfico
para las presentaciones orales

sesión 2-7
Desarrollo del Bloque 1

SEGUNDO SEMESTRE

sesión 8
04 de noviembre
Defensa Bloque 1

sesión 1
10 de febrero
Cometario de notas (15:00 a 18:00)
Presentación Bloque 3

sesión 9
11 de noviembre
Cometario de notas (15:00 a 18:00)
Presentación Bloque 2.
sesión 10-15
Desarrollo Bloque 2
sesión 16
20 de enero
Defensa Bloque 2

sesión 2-7
Desarrollo Bloque 3
sesión 8
07 de abril
Defensa Bloque 4
sesión 9
14 de abril
Cometario de notas (15:00 a 18:00)
Presentación Bloque 4

recuperación asignatura
sesión 10-15
Desarrollo Bloque 4
sesión 16
02 de junio
Defensa Bloque 4

16de junio
Comentario y valoración del curso
Más información sobre el calendario escolar a
http://www.escolamassana.cat/

09 de junio

ADENDA COVID-19
En previsión de que el curso 2020-2021 surja alguna incidencia a raíz de un posible rebrote del COVID-19 y que, por lo
tanto, la autoridad sanitaria restrinja la presencialidad en la docencia, el despliegue de esta asignatura tiene previsto
otros mecanismos y canales de docencia para cumplir en su totalidad las competencias que se detallan en esta Guía
Docente, así como los resultados de aprendizaje que sean factibles en esta excepcional situación.
En concreto, se han establecido alternativas para las siguientes condiciones:
–Alteración de la presencia en espacios concretos según criterios acordados: ratio baja (15-18 personas por espacio) o
distancias sociales de precaución sanitaria.
–Aplicación de elementos de aprendizaje en remoto en casos en los que pueda haber confinamiento selectivo o parcial.
–En el peor caso, que sería el confinamiento total en alguna franja temporal, está prevista la continuidad de la docencia
en línea.
Para lograr estas competencias y resultados de aprendizaje, es necesario que el alumno/a disponga de una conexión a
Internet estable y un ordenador para conectarse. En caso de que el alumno/a presente dificultades en este sentido, lo
tendrá que comunicar para considerar el caso y encontrar una solución.

