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DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN 

El diseño se encuentra en todas partes: es imposible evitarlo. Todo lo que nos rodea se ha diseñado. A lo 
largo del S. XX el diseño ha formado una parte de la cultura y de la vida cotidiana, considerándose este un 
instrumento para mejorar la calidad de vida. 

 
Los espacios arquitectónicos son construidos para configurar el entorno habitable del 
ser humano. 
Cuando concluye el trabajo del arquitecto, será el diseñador de interiores el encargado 
de adecuar,ambientar y decorar esos espacios según el uso al que estén destinados. 
 
El Interiorismo: concepto 
Mediante la construcción de edificios públicos y privados, la arquitectura establece los 
límites entre elespacio natural exterior y los espacios artificiales interiores, reservados 
por el ser humano para cubrirsus necesidades biofísicas y realizar sus funciones 
psicosociales. Por lo tanto, la función primordial de la arquitectura es transformar el 
espacio existencial en vivencial. 
Sin embargo, en ningún caso podría considerarse finalizado el proceso de elaboración 
y configuracióndel entorno habitable del ser humano mediante la simple segregación y 
delimitación arquitectónica deespacios interiores. Estos espacios deben ser 
terminados mediante su adecuación funcional, ambientación estética y tratamiento 
decorativo según el uso al que estén destinados. Esta adecuaciónes el fin perseguido 
por el diseño de interiores. 
El interiorismo es el arte de acondicionar, planificar y decorar los espacios 
arquitectónicos interiores,creando diferentes ambientes en esos espacios con el 
objetivo de proporcionar comodidad y bienestara sus ocupantes. Dichos espacios 
interiores pueden cumplir diversas funciones: vivienda, trabajo,recreo, etc.; por esa 
razón es fundamental tener en cuenta a la hora de su diseño tanto los 
aspectosfuncionales como los estéticos y emocionales. 
La función del diseñador de interiores debe ser la de un coordinador entre unos 
espacios que le sondados y una sociedad que precisa hacer un uso determinado de 
ellos. 
Es por tanto una “Actividad profesional de diseño orientada a procurar la más idónea 
resolución del entorno habitable del hombre, mediante la aplicación de determinados 
elementos y normas básicas de diseño, técnicas funcionales, estéticas, ambientales, 
psico-sociales, sensoriales, económicas y legales, con objeto de mejorar la calidad de 
vida de los usuarios”,Sin embargo, el diseño de interiores es algo más complejo; 
entendiéndose como la “disciplina proyectual involucrada en el proceso de formar la 
experiencia del espacio interior, con la manipulación del volumen espacial, así como el 
tratamiento superficial.” e indaga en aspectos de la psicología ambiental y otras 
disciplinas como la Arquitectura, el Diseño de Producto, el Diseño Gráfico, además de  
la decoración tradicional como disciplina del Interiorismo 
En conclusión, el diseño de interiores es un parte importantísima de la arquitectura, 
existiendo entreambas disciplinas una convergencia en los fines y una lógica similitud 
en las actitudes y procesosproyectuales. 
 
Contextualización 
 
La reciente y larga crisis económica que sufre nuestro país ha provocado un cambio 
sustancial en el modelo urbanístico de las ciudades a raíz de la burbuja inmobiliaria  y 
sus drásticas consecuencias en la caída del sector de la construcción y  todas las 
actividades relacionadas con ella, estudios de arquitectura,  tiendas de decoración, 
etc. al no producirse una demanda de estos servicios para acondicionar el espacio 
residencial habitable del ser humnao. 
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Debido a los cambios sociales acaecidos en los últimos años la demanda de vivienda 
ha experimentado un crecimiento considerable, pero no es tarea fácil encontrarla y la 
especulación ha provocado la subida de precios y la disminución de las superficies 
para los espacios domésticos, esto ha ocasionado que algunas disciplinas como la 
arquitectura haya tenido que especializarse en  los sectores propios del interiorismo y 
la decoración enfocando  la formación  hacia la profesionalización que el mercado 
actual requiere.Se trata de una actividad con un campo disciplinar propio e 
independiente, más cercano al diseño que a la arquitectura misma.En este progreso 
creemos oportuno individualizar  más las competencias y finalidades del Diseñador de 
Interiores para realizar proyectos de reforma en las viviendas 
A pesar de la crisis financiera, han proliferado una gran variedad de negocios 
rentables en España, precisamente como respuesta a  esa coyuntura económica de 
recesión, el impulso turístico está generando  numerosos negocios promovidos por 
autónomos o pequeñas empresas que se desarrollan en torno al importantísimo sector 
económico del turismo. La explosión del turismo ha estimulado una demanda 
comercial  variopinta, este hecho ha generado  en las ciudadesun paisaje que 
presenta a una ciudad con una gran variedad comercial. 
En este  contexto económico y social, así como  el comportamiento del mercado y de 
los nuevos consumidores, consideramos que ha habido un cambio en el modelo de 
negocios. 
La demanda de profesionales con formación específica en los sectores de decoración 
de comercios y merchandising, se ha convertido en una necesidad para las empresas 
que quieren cuidar su imagen en el lugar más importante, el punto de venta, y eso es 
aplicable a todos los sectores del comercio. 
En los últimos años, con el aumento de la competencia comercial, la profesión ha 
sufrido una creciente demanda laboral. En este ámbito, el diseñador  juega un papel 
importantísimo: se encarga de transmitir al consumidor final, mediante el diseño del 
escaparate, la imagen que una marca, una compañía o un establecimiento quieren 
dar. De él depende que el cliente se interese por un producto. 
 
La asignatura Análisis de Proyectos de Calidad Reconocida, trata de introducir al 
conocimiento, fundamentación e interpretación del Diseño de Interior.  A través de 
visitas guiadas  y sesiones críticas sobre proyectos y obras de calidad contrastada por 
publicaciones en revistas y libros especializados,  trataremos de adentrarnos en las 
diferentes metodologías de diseño adaptadas en los diferentes estilos generados a 
través de la Historia de la Arquitectura y del Interiorismo del S. XX hasta nuestros días, 

así como de obras arquitectónicas y decorativas propias del entorno más inmediato. 
 
Con la especialidad de Interiores, se quiere dar respuesta a la demanda creciente de 
este perfil profesional que a la vez exige de una formación más competitiva. La 
sociedad y las empresas necesitan de talento capaz de aportar un saber hacer basado 
en las competencias cognitiva y funcional y al mismo tiempo aporte soluciones reales 
a la sociedad. El perfil del diseñador de interiores es el de un profesional apasionado 
por la creación de proyectos de diseño de interiores. Para formar personas capaces de 
materializar soluciones funcionales, formales y técnicas que favorezcan la idónea 
utilización de espacios interiores, Con esta formación, el alumnado debe adquirir los 
fundamentos teóricos sobre proyectos de interiorismo aplicados directamente sobre la 
documentación necesaria para ejecutar un diseño que no existe, lo que conlleva 
conocer una normalización, los agentes participantes y la responsabilidad del 
proyectista en las decisiones sobre criterios estéticos, técnicos y profesionales. El 
objetivo final de la formación es que puedas entender el proceso de un diseño de 
interiorismo y su complejidad añadida, aplicado a intervenciones de muy diferentes 
características. 
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Hoy en día el interiorista tiene un área de acción muy amplia que sobrepasa los límites 
propios de cada ámbito y el profesional puede afrontar retos en nuevos 
territorios,donde se mezclan diversas  disciplinas de diseño. 
A  nivel mundial se ha iniciado  una tendencia que promueve las culturas locales de 
los países, mediante propuestas basadas en elementos muy propios y únicos de cada 
país o región, pero influidas por la tecnología, lo que convierte "al diseñador en un 
artesano". 
 
 
En la asignatura de Análisis de Proyectos de Calidad reconocida ,podemos fijarnos los 
siguientes  objetivos que deben ser cubiertos con la asignatura que nos ocupa: 

 
- Entender la realidad actual de la actividad del diseño de interiores.  
- Tomar contacto con el vocabulario propio de la disciplina.  
- Introducir al estudiante en el diseño de interiores de viviendas y mobiliario. Análizar 
proyectos de interiorismo con el nuevo enfoque que han adquirido el espacio  
habitable dando respuesta a  los nuevos espacios que van  surgiendo por la  
demanda social. 
Analizar  compositivamente un espacio con todos los elementos necesarios 
- Iniciar al alumnado en el estudio  de espacios comerciales.  
- Presentar proyectos de interiorismo de forma atractiva y profesional. 
- Dominar las técnicas tradicionales y  tecnología digital específica vinculada al 
desarrollo y ejecución de proyectos de interiorismo.  
 
 

CONTENIDOS 

Según el Decreto 111/2014, de 8 de julio, por el que se establecen las enseñanzas 

artísticas superiores de diseño en Andalucía, los contenidos de esta asignatura son los 

siguientes: 

Conocimiento, fundamentación e interpretación del diseño de interior. Sesiones 

críticas sobre proyectos y obras de calidad contrastada por publicaciones en revistas y 

libros especializados. Actualidad del diseño de interior en Andalucía,análisis crítico de 

proyectos en nuestro entorno inmediato. 

ESTRUCTURA DE LOS CONTENIDOS 

Los contenidos anteriores se estructurarán en los siguientes  bloques y unidades: 

BLOQUE I. EL INTERIORISMO : CONCEPTO.REGULACIÓN PROFESIONAL DEL 

EJERCICIO. LA METODOLOGIA E IDEOLOGIA DEL DISEÑO DE INTERIORES. 
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UD. 1.EL INTERIORISMO : CONCEPTO.REGULACIÓN PROFESIONAL DEL EJERCICIO. LA 

METODOLOGIA E IDEOLOGIA DEL DISEÑO DE INTERIORES. 
. 

UD. 2.EL FUNCIONAMIENTO DE LOS ESPACIOS INTERIORES:CLASIFICACIÓN DE 

ESPACIOS SEGÚN LA SITUACIÓN DEL ESPECTADOR,SEGÚN EL USO. 
CLASIFICACIÓN DE LOS ESPACIOS INTERIORES SEGÚN LA ESTRUCTURA QUE LOS 

GENERA 

UD.3.Forma y espacio.Elementos definidores del espacio.Organización. Organización 
de la forma y del espacio.-Relaciones espaciales-Organizaciones espaciales 

UD. 4. Organización. Organización de la forma y del espacio.-Relaciones espaciales-

Organizaciones espaciales 

UD. 5. Principios ordenadores. Circulación. 

UD. 6.Las leyes de la percepción.  
UD. 7. Ergonomía y antropometría. 
UD. 8. Principios básicos del Diseño. 

 

BLOQUE II. METODOLOGÍA PROYECTUAL  

UD. 9. Caracterización de diseño y de Proyectos. Técnicas para la 

representación gráfica de las distintas fases y elementos de un proyecto. 

Documentación formal de un proyecto. 

UD.10. Metodología general de proyectación: de los estudios previos a la 

comunicación de la idea.  Análisis de condiciones formales, funcionales y 

ambientales en proyectos de Interiorismo.  Requerimientos previos a la redacción de 

un proyecto.  El cliente y la agenda de necesidades.  Mobiliario, equipamiento : 

función, dimensiones y variedades 

UD.11. Presentación de Proyectos.Características de las representaciones 

arquitectónicas. Formatos de presentación.Exposición de serie de dibujos. 

 

 

BLOQUE III. BLOQUE III: ESPACIOS VIVIR ; ESPACIOS DE OCIO, ESPACIOS 

COMERCIALES 

UD.12. Estilos decorativos y ambientación. Influencia de la luz y el color en el 

diseño de interiores y exteriores 

UD.13. El color en el entorno y en la obra de interiorismo: Valores expresivos 

del color. -Relaciones de color y su uso en interiorismo: armonías, contrastes, 

gamas. Esquemas incorrectos. Influencia de la luz natural y artificial en la 

percepción de los colores. 

-La luz.Luz natural y artificial: Reflexión difusa .Reflexión dirigida  
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Luz escenográfica, su uso en interiorismo.  

UD.14.La luz.Gramática de la luz. Luz escenográfica. Luz natural 

.Recomendaciones técnico-decorativos. Luz artificial. Planificación de la iluminación. 

Diseño de iluminación. Posiciones de la luz. Iluminación de objetos 

decorativos.Lámparas 

Iluminación de un local comercial  

UD. 15. Texturas.Relatividad escalar de las texturas: textura y supertextura. Tipos 

de diseño; los esquemas más utilizados. Superficies horizontales y verticales. Su 

función. Factores técnicos, estéticos, funcionales y de colocación.  

-Composición: Esquema de color. Patrón. Escala. Recomendaciones estéticas 

para su replanteo (diseño)  
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COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA 

Las competencias relacionadas con esta asignatura, según el DECRETO 111/2014, DE 8 

DE JULIO, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS 

SUPERIORES DE DISEÑO EN ANDALUCÍA, son: 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES (1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17) 

1. Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora. 

2. Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla adecuadamente. 

3 Solucionar problemas y tomar decisiones que respondan a los objetivos del trabajo que 

serealiza. 

4 Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación. 

6 Realizar  autocrítica hacia el propio desempeño profesional e interpersonal. 

7 Utilizar las habilidades comunicativas y la crítica constructiva en el trabajo en equipo. 

8 Integrarse adecuadamente en equipos multidisciplinares y en contextos culturales 

diversos. 

10 Liderar y gestionar grupos de trabajo. 

11 Desarrollar en la práctica laboral una ética profesional basada en la apreciación y 

sensibilidadestética, medioambiental y hacia la diversidad. 

12 Adaptarse, en condiciones de competitividad a los cambios culturales, sociales y 

artísticos y a los avances que se producen en el ámbito profesional y seleccionar los 

cauces adecuados deformación continuada. 

13 Buscar la excelencia y la calidad en su actividad profesional. 

14 Dominar la metodología de investigación en la generación de proyectos, ideas y  

soluciones viables. 

15 Trabajar de forma autónoma y valorar la importancia de la iniciativa y el espíritu  

emprendedor en el ejercicio profesional. 

16 Usar los medios y recursos a su alcance con responsabilidad hacia el patrimonio 

cultural ymedioambiental. 

17   Contribuir con su actividad profesional a la sensibilización social de la importancia del 

patrimonio  cultural, su incidencia en los diferentes ámbitos y su capacidad de generar  

valores significativos. 

 

COMPETENCIAS GENERALES (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 15, 16, 18, 

19, 22) 

1   Concebir, planificar y desarrollar proyectos de diseño de acuerdo con los requisitos y 

condicionamientos técnicos, funcionales, estéticos y comunicativos. 

3   Establecer relaciones entre el lenguaje formal, el lenguaje simbólico y la funcionalidad  

específica. 

4   Tener una visión científica sobre la percepción y el comportamiento de la forma, de la  

materia, del espacio, del movimiento y del color. 

5   Actuar como mediadores entre la tecnología y el arte, las ideas y los fines, la cultura y  

el comercio. 

6  Promover el conocimiento de los aspectos históricos, éticos, sociales y culturales del  
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diseño. 

7    Organizar, dirigir y/o coordinar equipos de trabajo y saber adaptarse a equipos  

multidisciplinares. 

8Plantear estrategias de investigación e innovación para resolver expectativas  

centradas en funciones, necesidades y materiales. 

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

10   Ser capaces de adaptarse a los cambios y a la evolución tecnológica industrial. 

11   Comunicar ideas y proyectos a los clientes, argumentar razonadamente, saber evaluar  

las propuestas y canalizar el diálogo. 

12   Profundizar en la historia y la tradición de las artes y del diseño. 

13   Conocer el contexto económico, social y cultural en que tiene lugar el diseño. 

14    Valorar la dimensión del diseño como factor de igualdad y de inclusión social, y como 

transmisor de valores culturales. 

15    Conocer procesos y materiales y coordinar la propia intervención con otros 

profesionales, según las secuencias y grados de compatibilidad. 

16    Ser capaces de encontrar soluciones ambientalmente sostenibles. 

18    Optimizar la utilización de los recursos necesarios para alcanzar los objetivprevistos. 

19    Demostrar capacidad crítica y saber plantear estrategias de investigación. 

22    Analizar, evaluar y verificar la viabilidad productiva de los proyectos, desde criterios  

de innovación formal, gestión empresarial y demandas de mercado. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS ( 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 15) 

2 Concebir y desarrollar proyectos de diseño de interiores con criterios que comporten  

mejora en la calidad, uso y consumo de las producciones. 

3 Dirigir y certificar la realización de proyectos de interiores. 

4 Analizar, interpretar, adaptar y producir información relativa a la materialización de los 

proyectos. 

5 Resolver los problemas estéticos, funcionales, técnicos y constructivos que se planteen 

durante el desarrollo y ejecución del proyecto. 

6 Interrelacionar los lenguajes formal y simbólico con la funcionalidad específica. 

11 Dominar la tecnología digital específica vinculada al desarrollo y ejecución de proyectos  

deinteriorismo. 

12 Conocer el contexto económico, social, cultural e histórico en el que se desarrolla el  

diseño de interiores. 

15 Reflexionar sobre la influencia social positiva del diseño, valorar su incidencia en la  

mejora de la calidad de vida y del medio ambiente y su capacidad para generar  

identidad, innovación y calidad en la producción. 
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METODOLOGÍA 

La metodología didáctica va a integrar aspectos artísticos, técnicos y organizativos con 

el fin de que el alumnado adquiera la capacidad de analizarlaadecuación funcional,la 

ambientación estética y el tratamiento decorativode un proyecto de Diseño de 

Interiores,. El desarrollo de esta asignatura, con el objeto de adquirir estas destrezas, 

será de contenido teórico-práctico.  

La metodología será activa y participativa. Se partirá del nivel inicial del alumnado, de 

su conocimiento previo, y de ahí se irá construyendo el aprendizaje que deberá de ser 

significativo. El papel de la profesora será el de motivadora, orientadora y guía del 

proceso de enseñanza. El papel del alumnado será el de protagonista del proceso de 

aprendizaje. 

La adquisición de contenidos se producirá por una combinación del aprendizaje por 

experimentación,  por descubrimiento guiado y por recepción verbal significativa. La 

guía docente será flexible en todos sus aspectos. Lo reflejado en ella, será 

continuamente contrastado con las necesidades reales del alumnado y de la Escuela 

(de su infraestructura humana y física).  Se tendrán en cuenta: 

a) Las modificaciones derivadas de acontecimientos culturales, sociales, que 
sean de interés para el alumnado y determine variaciones de orden y forma en 
los ejercicios. 

b) Las modificaciones derivadas de cambios propuestos por el alumnado, que 
marcarán matices y particularidades, siempre que estos cambios posibiliten la 
consecución de los objetivos globales propuestos. 

c) Las modificaciones derivadas de las características propias del grupo.  
d) Las modificaciones derivadas del entorno,  en cuanto a la disposición  de 

material e infraestructura de la Escuela,  y a las relaciones con otros módulos. 
 

En cuanto al desarrollo metodológico del curso, se indica: 

Sesión teóricas. 

Dado que las clases tienen una duración de 2 horas se empleará la primera hora para 
el desarrollo de los contenidos de cada bloque temático mediante charlas sugeridoras 
y comunicadoras apoyadas con proyecciones audiovisuales, seguimiento en red y 
materiales diversos. Todas ellas tendrán fundamentalmente una dinámica docente 
relacional, que ancle al alumno y a la asignatura en un proceso de asimilación de los 
contenidos a través de la comprensión de la información y la relación y  búsqueda de 
referentes estéticos propios  de cada unidad temática.  Con el objetivo de hacer de los 
contenidos, una herramienta de análisis crítico para el alumnado, se pretende 
fomentar la  investigación sobre conceptos específicos del Diseño  y el  Interiorismo 
como área transformadora de lo social y lo cultural.  

 Sesión de investigación a través de proyectos de reconocido prestigio. 

Las clases  estarán dedicadas a la investigación. Se desarrollarán prácticas 
permanentes e implementadoras de lo explicado en las clases teóricas y 
fundamentadas en su objetivación última de contribuir con la actividad profesional a la 
sensibilización social de la importancia del patrimonio cultural, su incidencia en los 
diferentes ámbitos y su capacidad de generar valores significativos a partir del análisis 
de proyectos de interiores de calidad reconocida. Algunas de estas sesiones  serán 
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solo en horarios de clase pero la mayor parte se podrán desarrollar también como 
trabajo autónomo por lo que se recogen entre las actividades semipresenciales. 
El sistema de clases será teórico-práctico. Las clases se distribuirán en sesiones de 

dos horas, dedicando semanalmente al menos una hora a teoría y la hora restante  a 

la práctica tutorizada.  

_Para  el tiempo dedicado a teoría se realizarán exposiciones magistrales utilizando 

como guión presentaciones en powerpoint. No obstante, se fomentará la participación 

del alumnado lanzando temas a debate y realizando cuestiones aleatorias sobre los 

contenidos ya tratados. Con el objetivo de hacer de los contenidos, una herramienta 

de análisis crítico para el alumnado, se realizarán investigaciónes sobre intervenciones 

de Interiorismo relevantes. Con el resultado de dicha investigación, cada alumno  o 

alumna, tendrá que realizar una presentación y exposición ante el resto de 

compañeros y compañeras en el aula. La evaluación de esta actividad será grupal, un 

porcentaje se asignará a la evaluación del alumno o alumna, otra a la de sus 

compañeros y compañeras de clase, y por último, la más representativa al profesor. 

_En el tiempo dedicado a la práctica se fomentará igualmente la investigación. Con el 

fin de que el alumnado adquiera una visión más global de los espacios que analiza, y 

entienda que los principios de diseño  han de tenerse en cuenta desde el comienzo del 

proyecto y no como un añadido a implementar una vez diseñados los espacios. 

 Seminarios de puesta en común y debate 

Con objeto de profundizar en cuestiones relacionadas con los contenidos del 

programa y fomentar el intercambio de ideas en el grupo de clase se realizarán 

distintos seminarios a lo largo del semestre al finalizar cada unidad temática. 

El objetivo principal es iniciar al alumnado en la proyectación a través de diseños y 

propuestas de reconocido prestigio ya realizadas. 

La metodología que proponemos pretende ser ante todo activa y  procedimental, de 

manera que el alumno aprenda investigando, manejando las publicaciones que existen 

en el mercado, la asistencia a bibliotecas, tiendas de diseño, museos, etc. Esta 

metodología se basa en los siguientes puntos : 

1. Sondeos previos 

2. Provocar un cambio conceptual y de actitud. 

3. Uso de medios audiovisuales. 

4. Observación detallada. 

5. Deducción rigurosa sujeta a las leyes de la lógica. 

6. Contraste de ideas. 

7. Favorecer la creatividad. 

8. Animar al alumnado a superar las dificultades de cada materia y técnica. 

9. Utilizar las nuevas tecnologías. 

10.Trabajo en grupo. 

11.Trabajo individual. 

Estos a su vez se vertebran por medio de una serie de acciones que se pueden 

resumir en los siguientes epígrafes.   
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Visitar  distintos tipos de locales donde se ha efectuado una actuación de interiorismo 

(bares, tiendas y locales en general)  para hacer un análisis de todos los elementos 

que componen un proyecto de Diseño de Interior. 

Investigar en formas y materiales.  

Se  elaborará una guía de intervenciones  interesantes por su diseño en la Provincia 

de Cádiz o Andalucía. 

Proposición de debates sobre los conceptos fundamentales que atañen al Diseño de 

Interior. 

Visionado de diapositivas y vídeos relacionados con nuestra materia. 

Elaboración por parte del alumno de un cuadernos de notas y apuntes referentes a 

todas las visitas  que se efectuaran durante el curso. 

Elaboración por parte del alumno de un cuadernos de notas y apuntes de la teoría 

dada, así como de un cuaderno que recoja la información recopilada por el alumnado 

en sus trabajos de investigación. 

Visita a una  Feria de la construcción y de Interiorismo ( mueble y decoración ) que se 

realiza anualmente en España. 

Visitas a obras de arquitectura e interiorismo. 

 

La superación del curso vendrá dada por la superación paulatina de los dos trimestes 

conforme  a los criterios de evaluación y calificación que para cada uno se desarrollen. 

No obstante se realizará una nota al final del curso que globalice el aprovechamiento 

general del alumno/a a lo largo del mismo. 

Los ejercicios se realizarán individualmente, donde se apreciará , las complejidades 

proyectuales que el alumno es capaz de introducir a la hora de enfrentarse con el  

proyecto, sus recursos gráficos y expresivos y su capacidad para resolver dichas 

complejidades. 

Aunque los trabajos son individuales siempre existe una parte que es la toma de datos 

en la que tienen que colaborar todos. 

Para el desarrollo de las actividades prácticas se tendrá en cuenta lo siguiente: 

- El profesor entregará al alumnado una hoja de especificaciones con los 

aspectos que definen el trabajo: 

1. Planteamiento. 

2. Metodología y fases de trabajo. 

3. Criterios concretos de evaluación del trabajo 

4. Fecha de entrega. 

- se llevará un seguimiento personal y se asesorará técnica y artísticamente al 

alumnado, estableciendo un diálogo a partir de las indicaciones y propuestas 

planteadas. 

- se fomentará el interés por la investigación y la búsqueda de soluciones 

propias. 

- se incentivará en el alumnado una metodología creativa ordenada que le 

permita expresar con claridad sus propios objetivos y compartir la información 

con el resto del grupo de manera que sea posible el trabajo en equipo. 

- aunque en horario de clase se trabajará en las citadas  prácticas, será 

imprescindible que el alumnado desarrolle un trabajo autónomo. 
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- las propuestas estarán siempre abiertas a nuevas interpretaciones derivadas 

de las peticiones concretas del alumnado o de las características del grupo. 

- se incentivará el análisis crítico común de los trabajos desarrollados en el aula. 

- dado cada proyecto presenta unas singularidades distintas no pueden 

evaluarse todos los contenidos de la asignatura sobre su aplicación en los 

ejercicios prácticos. Por ello, para conocer si el alumnado ha asimilado los 

contenidos teóricos deberá realizar un examen sobre dichos conceptos 

teóricos. 

RECURSOS 

Para la impartición de la asignatura es necesaria un aula dotada con ordenadores que 

tengan conexión a internet para facilitar la investigación del alumnado.Además 

será necesario que el aula esté dotada con cañón, para desarrollar correctamente las 

sesiones teóricas. 

Bibliografía, cuaderno de campo 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN TRANSVERSALES 

Los criterios de evaluación transversales que se aplicarán en ambas evaluaciones, serán 

los siguientes: 

T1.- Demostrar capacidad para organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y  

motivadora. 

T2.- Demostrar capacidad para recoger, analizar y sintetizar información significativa y 

gestionarla adecuadamente. 

T3.- Demostrar habilidad para solucionarproblemas, y  tomardecisionesque respondan a 

los objetivos del trabajo que se realiza 

T4.- Demostrar el uso eficiente de las tecnologías de la información y la comunicación. 

T6.- Demostrar capacidad para la autocrítica hacia el propio desempeño profesional e  

interpersonal. 

T7.- Demostrar habilidades comunicativasen el trabajo en equipo, utilizando el  

razonamiento  y la críticaconstructivacon ideas y argumentos 

T8.- Demostrar capacidad para la integración, el liderazgo y la gestión de equipos de  

trabajo  multidisciplinares y en contextos culturales diversos. 

T10.- Demostrar capacidad para liderar y gestionar grupos de trabajo. 

T11.- Desarrollar en la práctica laboral una ética profesional basada en la apreciación y 

sensibilidad estética, medioambiental y hacia la diversidad. 

T12.- Demostrar capacidad para la adaptación, en condiciones de competitividad a los 
cambios culturales, sociales, artísticos, a sus novedades y avances y a seleccionar 
loscaucesadecuados de formación continua. 
T13.- Demostrar la calidad y la excelencia en su actividad profesional. 

T14-Demostrar dominio de la metodología de la investigación en la generación de  

proyectos, ideas y soluciones viables. 

T15-Demostrar capacidad para trabajar de forma autónoma, valorando la iniciativa y el  

espírituemprendedoren el ejercicioprofesional 

T16-  Demostrar capacidad en el uso de los medios y recursos al alcance con 

responsabilidad hacia el patrimonio cultural y medioambiental 

T17-  Demostrar en la práctica profesional el compromiso social por  la  sensibilización 

haciael patrimonio  cultural 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN GENERALES 

Los criterios de evaluación generales que se aplicarán en ambas evaluaciones, serán los 

siguientes: 

G1.- Demostrar capacidad para concebir, planificar y desarrollar proyectos de diseño de 

acuerdo con los requisitos y condicionamientos técnicos, funcionales, estéticos y 

comunicativos. 

G3.- Demostrarcapacidad para establecerrelaciones entre el lenguaje formal, el lenguaje 
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simbólico y la funcionalidadespecífica. 

G4.- Demostrar que tieneunavisióncientíficasobre la percepción y el comportamiento 

dela forma, de la materia, del espacio, del movimiento y del color. 

G5.- Demostrar capacidad para mediar entre la tecnología y el arte, las ideas y los 

fines, la cultura y el comercio 

G6.- Demostrar capacidad para promover el conocimiento de los aspectos históricos, 

éticos, sociales y culturales del diseño. 

G7.- Demostrar capacidad para organizar, dirigir y/o coordinar equipos de trabajo y 

saber adaptarse a equipos multidisciplinares. 

G8.- Demostrar capacidad crítica y saber plantear estrategias de investigación e 

innovación para resolver expectativas centradas en funciones, necesidades y 

materiales. 

G9.-  

G10.- Demostrar capacidad para profundizar en la historia y la tradición de las artes y 

del diseño. 

G11.- Demostrar que sabe comunicar ideas y proyectos a los clientes, argumentar 

razonadamente, saber evaluar las propuestas y canalizar el diálogo. 

G12.- Demostrar conocimientos sobre las artes y el diseño a lo largo de l aistoria. 

G13.- Demostrarcapacidad para conocer el contextoeconómico, social y cultural en 

que tienelugar el diseño 

G14-Demostrar capacidad para valorar la dimensión del diseño como factor de 

igualdad y de inclusión social, y como transmisor de valores culturales. 

G15- Demostrar que conoce los procesos y materiales y tiene capacidad 

paracoordinar la propia intervención con otros profesionales, según las secuencias y 

grados de compatibilidad. 

G16-Ser capaces de encontrar soluciones ambientalmente sostenibles. 

G18-Demostrar aplicación para optimizar la utilización de los recursos necesarios para 

alcanzar los objetivos previstos. 

G19-Demostrar capacidad crítica y saber plantear estrategias de investigación 

G22-Demostrar capacidad para analizar, evaluar y verificar la viabilidad productiva de 

los proyectos, desde criterios de innovación formal, gestión empresarial y demandas 

de mercado. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS 

Los criterios de evaluación específicos que se aplicarán en ambas evaluaciones, serán los 

siguientes: 

E2.- Demostrar capacidad para concebir, desarrollar, dirigir y certificar la realización de 

proyectos de diseño de interiores con criterios que comporten mejora en la calidad, uso y 

consumo de las producciones. 
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E3,- Demostrar capacidad para dirigir y certificar la realización de proyectos de interiores. 

E4.- Demostrar capacidad para analizar, interpretar, adaptar y producir información relativa 

a la materialización de los proyectos.Demostrar que domina los lenguajes y los recursos 

expresivos de la representación y la comunicación. 

E5.- Demostrar capacidad para resolver los problemas estéticos, funcionales, técnicos y 

constructivos que se planteen durante el desarrollo y ejecución del proyecto. 

E.6- Demostrar comprensión para interrelacionar los lenguajes formal y simbólico con la 

funcionalidad específica. 

E11.- Demostrar el dominio de la tecnología digital específica vinculada al desarrollo y 

ejecución de proyectos de interiorismo. 

E12.- Demostrar el conocimiento del contexto económico, social, cultural e histórico en el 

que se desarrolla el diseño de interiores. 

E15.- Demostrar capacidad para reflexionar sobre la influencia social positiva del diseño, 

valorar su incidencia en la mejora de la calidad de vida y del medio ambiente y su 

capacidad para generar identidad, innovación y calidad en la producción. 

EVALUACIÓN ORDINARIA  

Se seguirá un único SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA que ofrecerá al estudiante la 

posibilidad de llevar a cabo un desarrollo progresivo para la adecuada adquisición de los 

conocimientos y competencias de la asignatura. Por tanto, no se contempla la posibilidad de 

realización de un examen final para la recuperación del primer semestre o del segundo 

semestre, de forma que el estudiante que no apruebe la materia mediante el sistema que a 

continuación se desarrolla, deberá presentarse a la siguiente convocatoria de septiembre con 

toda la materia. 

Si el estudiante no realizara alguna de las actividades de evaluación que se contemplan en 

este sistema, obtendría una puntuación igual a 0 en relación al porcentaje de calificación de 

dicha actividad NP.  

 Obtención de las calificación finales en el 1º semestre y 2º semestre que harán media. 

La nota final en el semestre se hará de la siguiente manera: 

Se obtendrá mediante la suma de las calificaciones parciales de las siguientes actividades de 

evaluación aplicando los porcentajes que se indican: 

 Entrega del trabajo final de cada autor. Presentación PPT (45%) 

 Entrega del cuaderno de campo. Recopilación de información escrita y gráfica 

(45%) 

 Participación en clase(10%)  

A continuación se desarrolla dicho sistema indicando las actividades de evaluación que se 

llevarán a cabo en horas de clase así como las que se realizarán en el periodo de 

evaluación que sigue al correspondiente semestre. 

 

Criterios de evaluación 
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En estos criterios se fundamentan  los objetivos educacionales que hemos establecido como 

referentes o niveles de deseabilidad comunes a todas las actividades de evaluación y a todas 

las convocatorias: 

A. Valoración técnica conceptual 

Comprensión del lenguaje específico 
Alternativas desarrolladas para captar  y comprender la información. 
Metodología y planificación del trabajo de investigación. 
Grado de ejecución. 
Capacidad de trasvase de la idea a la forma. 
El aporte teórico por parte del discente. 
La adecuación técnica o idoneidad de los procedimientos seleccionados para analizar 
proyectos de diseño de interiores de calidad reconocida. 
Capacidad relación e  innovación de ideas. 
Conocimientos no ya sólo del medio sino de la elasticidad conceptual que imbrique lo 
histórico con lo actual.   
 

B. Valoración Global 

Coherencia Global. 
Originalidad y Madurez, 
Recursos Técnicos propios del área de diseño de interiores. 
Factura y Presentación. 
 
 

EVALUACIÓN ORDINARIA 1ª 

La nota final en el semestre se hará de la siguiente manera: 

Se obtendrá mediante la suma de las calificaciones parciales de las siguientes 

actividades de evaluación aplicando los porcentajes que se indican: 

 Entrega del trabajo final de cada autor. Presentación PPT (45%) 

 Entrega del cuaderno de campo. Recopilación de información escrita y gráfica 

(45%) 

 Participación en clase(10%)  

 

Los INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN que se emplearán, serán los siguientes: 

- Ejercicios de clase para cada unidad didáctica, que serán de carácter 

variado: investigación y síntesis, recopilación, aplicación práctica,…. 

- Exámenes parciales teóricos. A lo largo del semestre se realizarán los 

exámenes parciales que el profesor considere necesarios para complementar 

adecuadamente la evaluación de los contenidos.  

En el desarrollo de la actividad se trabajará al menos sobre los siguientes aspectos: 

Análisis de los aspectos funcionales formales y estéticos de un proyecto d 

einteriorismo. Estudio de los sistemas y recursos de representación del proyecto y 

calidad de la graficación de éste. 
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EVALUACIÓN ORDINARIA 2ª 

La nota final en el semestre se hará de la siguiente manera: 

Se obtendrá mediante la suma de las calificaciones parciales de las siguientes 

actividades de evaluación aplicando los porcentajes que se indican: 

 Entrega del trabajo final de cada autor. Presentación PPT (45%) 

 Entrega del cuaderno de campo. Recopilación de información escrita y gráfica 

(45%) 

 Participación en clase(10%)  

 

Los INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN que se emplearán, serán los siguientes: 

- Ejercicios de clase para cada unidad didáctica, que serán de carácter 

variado: investigación y síntesis, recopilación, aplicación práctica,…. 

- Exámenes parciales teóricos. A lo largo del semestre se realizarán los 

exámenes parciales que el profesor considere necesarios para complementar 

adecuadamente la evaluación de los contenidos.  

En el desarrollo de la actividad se trabajará al menos sobre los siguientes aspectos: 

Análisis de los aspectos funcionales formales y estéticos de un proyecto d 

einteriorismo. Estudio de los sistemas y recursos de representación del proyecto y 

calidad de la graficación de éste. 

 

 

SISTEMA DE PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO EN LA EVALUACIÓN 

Con la intención de desarrollar un sistema de evaluación más formativo y pedagógico, 

que supere el modelo tradicional de evaluación-calificación y favorezca un mayor 

aprendizaje del alumnado, éste participará de forma activa en la evaluación. 

El alumnado participará en su propia evaluación principalmente a través de las 

actividades monográficas. Para ello, junto con el resto de documentación exigida para 

la superación de la actividad, deberá presentar un informe de autoevaluación 

fundamentado en los criterios de evaluación aplicados a la misma. 

Además, en ocasiones, se realizará una evaluación entre iguales de los ejercicios de 

clase.( Autoevaluación )  Se tratará de un ejercicio de valoración del trabajo 

desarrollado por los compañeros y compañeras, que no necesariamente partirá de un 

acuerdo sobre los criterios de evaluación.  Esta evaluación ayuda al alumnado a 

detectar sus propias dificultades e incoherencias. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La calificación de cada alumno se realizará atendiendo a los datos objetivos obtenidos 
de los procedimientos de evaluación aplicados al aprendizaje de los mismos, 
principalmente los suministrados por el análisis de las producciones de los alumnos, 
teniendo además en cuenta la asistencia y la actitud en clase. 
        Para  que la calificación trimestral sea positiva los alumnos deben haber realizado 
satisfactoriamente, adecuándose a los objetivos y criterios de evaluación marcados, la 
totalidad de las producciones requeridas. 
 
La asistencia y puntualidad será motivo de pérdida de evaluación continua por 
acuerdo del equipo educativo, cuando superen el 25% de faltas sobre las horas totales 
del módulo (120 h). La aplicación del proceso de evaluación continua requiere su 
asistencia regular a clases y a las actividades programadas. 
La pérdida de conocimientos teóricos por parte del alumnado, al no asistir  a una clase 
por motivo no justificado, supondrá para el alumno/a la búsqueda de los contenidos 
expuestos        
 
La expresión tanto verbal como escrita: una expresión incorrecta puede dar lugar a 
una calificación insuficiente, entendiendo este criterio como básico, puesto que nos 
encontramos en un Grado Superior; y la expresión es una herramienta importante en 
su relación profesional. Debe existir una óptima comunicación con el cliente y el resto 
de profesionales del sector con los que trabaje. 
 
EVALUACIÓN ORDINARIA 1ª 
 
El alumno / a deberá alcanzar en los tiempos establecidos para los contenidos en 
cada  materia los objetivos mínimos establecidos, destacando como primordiales en la 
asignatura de Análisis de Proyectos  los siguientes : Graficación ; elección idonea de 
los sistema de representación para graficar y comprender a nivel professionalun 
proyecto de interiorismo, vistas en 2 D y 3D (bocetos ,croquis,  plantas , alzados, 
secciones y perspectivas tradicionales y nuevas tecnologías  ) representación de 
elementos,  simbología, y en adecuada escala, Delineación y rotulación , calidad y 
claridad de la línea ( lápiz , tinta, etc.  ), valores tonales  y grosores de línea, Diseño  
(Aspectos formales, funcionales y ambientales ) aporte teórico del 
alumnado,comprensión de la filosofía del Proyecto en base a sus requerimirntos y 
solución aportada.Comprension de los instrumentos de Diseño empleados en la 
propuesta análisis de éstos a lo largo de la historia y su aplicación en la 
actualidad.Creatividad y la Originalidad.elegidas y  adecuadas a cada problema 
planteado,  valorar la idoneidad de la propuesta, 
 
Los trabajos generales no se recogerá pasado el día de la fecha fijada para su entrega 
y exposición .Los trabajos parciales deberán entregarse en las fechas establecidas por 
el profesor , y sólo se admitirán trabajos hasta 7 días después de la fecha de entrega, 
no pudiendo alcanzar en la nota más de un cinco 
En el caso de que los trabajos no hayan sido presentados, deberán hacerlo antes de 
la evaluación del trimestre 
El profesor admitirá la  entrega de trabajos, que por motivos justificados el alumno/a 
no pudo realizar en fecha , sin perjuicio en la nota, pero deberán realizar un ejercicio 
que recoja los contenidos tratados en ese periodo ) aunque dependiendo de la 
naturaleza y del tiempo de inasistencia será evaluado por el Equipo Educativo que 
tomará una decisión. 
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Alumnado que haya obtenido una calificación negativa en la evaluación 

ordinaria 1ª :Para dichos alumnos se planteará un seguimiento intensivo de 

actividades y pruebas de recuperación a lo largo del curso. 

Si la alumna o alumno obtuviese una calificación inferior a 5 durante un trimestre, 

podrá  recuperar la parte o partes no superadas de los contenidos (conceptuales, 

procedimentales y/o actitudinales) de ese trimestre. En lo referente a los contenidos 

actitudinales, se utilizará como instrumento la observación del alumno/a durante el 

siguiente trimestre. En concreto, en cuanto a las faltas de asistencia, deberá justificar 

las “justificables” y corregir esta situación en el/los siguiente/s trimestre/s.  

El alumno deberá reelaborar los proyectos de manera global  en los que hayan 

obtenido una calificación negativa, debido al escaso interés que ofrezca por  la falta de  

documentación necesaria y no presentada, o aquellas  partes incompletas o aquellos 

apartados suspendidos o que no estén debidamente desarrollados , o por el escaso 

nivel de diseño, una y otra vez hasta conseguir los objetivos mínimos propuestos, y le 

será tenido en cuenta para la evaluación continuada en ese siguiente trimestre  o, en 

su caso, en la evaluación final del curso( garantizando así el avance y método 

continuado del aprendizaje ). Quedarán recuperadas automáticamente las 

evaluaciones suspendidas.De igual modo ocurrirá en los trabajos parciales. 

Aquellos  ejercicios suspendidos durante el trimestre se entregarán en la fecha fijada, 

si esta coincidiese con el final del trimestre y su correspondiente evaluación y no se 

llevase a cabo la entrega por parte del alumnado , deberá entregarlo en la siguiente 

fecha propuesta para su recuperación  dentro de los quince primeros días del 

siguiente trimestre ó al final del curso igual que en la ordinaria. 

Además deberá superar en la fecha que el centro disponga para ello, una prueba 

teórico-práctica que permita demostrar las competencias adquiridas en relación a 

todos los contenidos abordados durante el semestre. 

En el caso de que los trabajos no hayan sido presentados, deberán presentarlos antes 

del final del curso, para  acceder a una evaluación final con los contenidos de la 

materia suspendida 

Las calificaciones de cada producción y prueba especifica realizada se fijará con una 
puntuación numérica de 1 a 10, valorando : 
 
Conceptos :Los conceptostendrán un peso en la calificación final del 45%. 
A nivel de análisis 
Procedimientos:Los procedimientos tendrán un peso en la calificación final del 45%. 
A nivel de representación ( Elección adecuada de los sistemas de representación y  
las técnica de representación ) en un 25% 
A nivel de presentación ( Secuencia lógica de presentación. Lectura del trabajo acorde 
a las diferentes soluciones planteadas. Otras técnicas que el alumno considere 
adecuada y no se haya pedido ) en un 20% 
A nivel presencial ( Participación. Asistencia ) en un 10% 
Actitudes : La actitud y perfil profesional: tendrá un peso en la calificación final de 
un 10%, teniendo como criterios básicos el nivel de participación en las actividades, el 
interés, la responsabilidad y la actitud hacia el trabajo en equipo, la limpieza, el uso 
responsable del material del aula. 
A nivel presencial (  Asistencia ) 
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EVALUACIÓN ORDINARIA 2ª 

El alumno / a deberá alcanzar en los tiempos establecidos para los contenidos en 
cada  materia los objetivos mínimos establecidos, destacando como primordiales en la 
asignatura de Análisis de Proyectos  los siguientes : Graficación ; elección idonea de 
los sistema de representación para graficar y comprender a nivel professional un 
proyecto de interiorismo, vistas en 2 D y 3D (bocetos ,croquis,  plantas , alzados, 
secciones y perspectivas tradicionales y nuevas tecnologías  ) representación de 
elementos,  simbología, y en adecuada escala, Delineación y rotulación , calidad y 
claridad de la línea ( lápiz , tinta, etc.  ), valores tonales  y grosores de línea, Diseño  
(Aspectos formales, funcionales y ambientales ) aporte teórico del 
alumnado,comprensión de la filosofía del Proyecto en base a sus requerimirntos y 
solución aportada.Comprension de los instrumentos de Diseño empleados en la 
propuesta análisis de éstos a lo largo de la historia y su aplicación en la 
actualidad.Creatividad y la Originalidad.elegidas y  adecuadas a cada problema 
planteado,  valorar la idoneidad de la propuesta, 
 
Los trabajos generales no se recogerá pasado el día de la fecha fijada para su entrega 
y exposición .Los trabajos parciales deberán entregarse en las fechas establecidas por 
el profesor , y sólo se admitirán trabajos hasta 7 días después de la fecha de entrega, 
no pudiendo alcanzar en la nota más de un cinco 
En el caso de que los trabajos no hayan sido presentados, deberán hacerlo antes de 
la evaluación del trimestre 
El profesor admitirá la  entrega de trabajos, que por motivos justificados el alumno/a 
no pudo realizar en fecha , sin perjuicio en la nota, pero deberán realizar un ejercicio 
que recoja los contenidos tratados en ese periodo ) aunque dependiendo de la 
naturaleza y del tiempo de inasistencia será evaluado por el Equipo Educativo que 
tomará una decisión. 
 
Alumnado que haya obtenido una calificación negativa en la  

evaluaciónordinaria 2ª :tendrá derecho a una recuperación al  final de curso en 

Junio y otra en   Septiembre,  y realizará una prueba teórico –práctica con todos los 

contenidos de la materia. 

Las calificaciones de cada producción y prueba especifica realizada se fijará con una 
puntuación numérica de 1 a 10, valorando : 
 
Conceptos :Los conceptostendrán un peso en la calificación final del 45%. 
A nivel de análisis 
Procedimientos:Los procedimientos tendrán un peso en la calificación final del 45%. 
A nivel de representación ( Elección adecuada de los sistemas de representación y  
las técnica de representación ) en un 25% 
A nivel de presentación ( Secuencia lógica de presentación. Lectura del trabajo acorde 
a las diferentes soluciones planteadas. Otras técnicas que el alumno considere 
adecuada y no se haya pedido ) en un 20% 
A nivel presencial ( Participación. Asistencia ) en un 10% 
Actitudes : La actitud y perfil profesional: tendrá un peso en la calificación final de 
un 10%, teniendo como criterios básicos el nivel de participación en las actividades, el 
interés, la responsabilidad y la actitud hacia el trabajo en equipo, la limpieza, el uso 
responsable del material del aula. 
A nivel presencial (  Asistencia ) 
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RECUPERACIÓN DE ALUMNOS/AS  

Los alumnos y alumnas tendrán la posibilidad de ir recuperando los déficits que se 

observen en el proceso de evaluación continua a través de técnicas e instrumentos 

similares a los mencionados anteriormente. Para ello contarán con el apoyo del 

profesor y la colaboración de otros alumnos más avanzados en el proceso. 

Lo importante es que al final del curso tengan el nivel mínimo exigido, quedando 

recuperadas automáticamente las evaluaciones anteriores, siempre que hayan sido 

entregados todos los trabajos. 

 

Alumnado  que haya perdido el derecho a la evaluación continua  por superar el 

mínimo de  faltas a clase permitido : tendrá derecho a una recuperación  en la 

convocatoria ordinaria  de Junio, debiendo presentar todos los trabajos realizados 

durante el curso, y realizará una prueba teórico – práctica con todos los contenidos de 

la materia , más una prueba específica ( búsqueda de información , etc . ) que 

compense su falta de asistencia. 

Los alumnos que por motivos personales ( enfermedad,...) no hayan superado 

positivamente cada una de las evaluaciones deberán realizar un ejercicio que recoja 

los contenidos tratados en ese periodo. 

Alumnado suspendido en la evaluación ordinaria de Junio,que no hayan 

entregado los trabajos : podrá presentarse a una evaluación en Septiembre, siempre 

que entregue los trabajos no presentados y supere una prueba específica ( teórico –

práctica ), propuesta para ello. 

Alumnado suspendido en la evaluación ordinaria de Junio, que hayan entregado 

los trabajos :los alumnos que se encuentren en esta situación; reelaborarán los 

proyectos no evaluados positivamente en Junio, durante los meses de Julio y Agosto y 

se evaluarán tras su entrega en Septiembre, asegurándose así no interrumpir la 

evaluación continua,y deberán realizar una prueba final práctica ( proyecto) y teórica 

con todos los contenidos de la materia. 

Una vez alcanzados los objetivos propuestos, siendo  la calificación de las mismas  

positiva, se dará por aprobada la asignatura en la segunda evaluación y la nota final 

se le incorporará al Acta Final de Junio. 

Todos aquellos alumnos que no hayan superado este módulo en la convocatoria 

ordinaria de Junio deberán personarse ante el profesor para recibir información en 

cuanto a su plan de recuperación para su presentación en la convocatoria 

extraordinaria de Septiembreyrecibirá un informe, siguiendo el modelo que se adjunta 

en el anexo I, en el que se detallarán las competencias no alcanzadas y la propuesta 

de actividades de recuperación. 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Se consideran actividades complementarias las organizadas por el Centro durante el 

horario escolar, y que tienen un carácter diferenciado de las propiamente lectivas por 

el momento, espacios o recursos que utilizan. 

En principio está programada una visita a Sevilla, para conocer varios 

establecimientos comerciales relevantes por su diseño  y un exposición en Caixa 

Forum en el mes de octubre.  

No obstante, cualquier otra actividad que surja a lo largo del semestre y que se 

considere de interés para el alumnado, será comunicada con suficiente antelación. 

La asistencia a estas actividades será obligatoria. La no asistenciadelalumno/a a 
unaactividadextraescolar, conllevará la realización de un trabajo de investigación que 
suplaloscontenidosadquiridosendichaactividad. 
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CALENDARIO Y CRONOGRAMA 

 

 NOMBRE UD ACTIVIDADES 

OBLIGATORIAS 

( evaluables ) 

SECUENCIACIÓN 

Mes Sesiones  
H 

 

BLOQUE I: ESPACIOS PARA EL HABITAT, LA VIVIENDA 

 

0 PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA 

 

Evaluacióninicial 

 

Septiembre 

 

 

1 
 
2 

1 EL INTERIORISMO : 
CONCEPTO.REGULACIÓN 
PROFESIONAL DEL EJERCICIO. LA 
METODOLOGIA E IDEOLOGIA DEL 
DISEÑO DE INTERIORES. 
EL FUNCIONAMIENTO DE LOS 
ESPACIOS 
INTERIORES:CLASIFICACIÓN DE 
ESPACIOS SEGÚN LA SITUACIÓN 
DEL ESPECTADOR,SEGÚN EL 
USO. 
CLASIFICACIÓN DE LOS 
ESPACIOS INTERIORES SEGÚN LA 

ESTRUCTURA QUE LOS GENERA. 
 

 

 

Visionado de película. Los 
medios de comunicación y 
su papel en el desarrollo 
del interiorismo. La 
arquitectura y la ciudad de 
mediados de siglo XX, 
reflexión dialéctica  sobre 
la modernidad; 
funcionalidad, el material y 
su fabricación,condición 
social del propietario, el 
gusto personal y subjetivo 
de cada individuo. 
-PROYECTAR EL 
ESPACIO : 
los usos y funciones 

Octubre 

 

 
3 

 
6 

1.1 ANALISIS  CRÍTICO DEL DISEÑO 
DE INTERIOR  EN  PROPUESTAS 
ARQUITECTONICAS.COMPOSICIÓN 
Y ESTÉTICA: EJEMPLOS DEL 
SIGLO XX LA VIVIENDA  
RESIDENCIAL ICÓNICA DEL S.XX Y 
SU INFLUENCIA .OBJETIVOS Y 
METODOS  

Investigar sobre 
características y 
particularidades propias 
del diseño de interiores. 
Sus representaciones.  
Analizar y generar 
documentación gráfica a 
nivel de estudio que 
ayuden al análisis de  las 
particularidades estéticas 
de los interiores 
domésticos. 
 

 

Octubre 

Noviembre 

 

4 
 
 

8 
 
 

1.2 ANALISIS  CRÍTICO DEL 
INTERIORISMO EN  PROPUESTAS 
ARQUITECTONICAS.COMPOSICIÓN 
Y ESTÉTICA:  LA VIVIENDA  
RESIDENCIAL ICÓNICA DEL S.XX- 
S.XXI. OBJETIVOS Y METODOS  
IDENTIFICACIÓN DE ESTILOS. 
REINTERPRETACIÓN DE ESTILOS. 
Nuevastendencias 

Investigar sobre 
características y 
particularidades propias 
del diseño de interiores. 
Sus representaciones. 
Analizar y generar 
documentación gráfica a 
nivel de estudio que 
ayuden al análisis de  las 
particularidades estéticas 
de los interiores 
domésticos. 
 

 

Noviembre-

Diciembre – 

 

 
3 
 

 
6 
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1.3 LA ARQUITECTURA DOMESTICA. 
PARTICULARIDADES 
ORNAMENTALES Y DECORATIVAS 
SEGÚN EL ESTILO.  
ARQUITECTURA DOMÉSTICA 
TRADICIONAL EN ANDALUCÍA. 
Tipologías. 
IDENTIFICACIÓN DE ESTILOS. 

 

Analizar y generar 
documentación gráfica a 
nivel de estudio que 
ayuden al análisis de  las 
particularidades estéticas 
de los interiores 
domésticos. 
Principios de Diseño. 
Composición. Variables 
decorativas ; 
transformación del espacio 
; color en interiorismo, 
texturas en revestimientos, 
clasificación y diseño de 
iluminación 

Diciembre

-Enero 

2 6 

1.4 NUEVOS ESPACIOS PARA EL 
HABITAT;VIVIENDA 
EXPERIMENTAL , vivienda 
sostenible,bioclimática  ESPACIOS 
RECONVERTIDOS, ESPACIOS DE 
VIVIENDA-TRABAJO. ESPACIOS 
REDUCIDOS.DISEÑO ECOLÓGICO. 
La casa como producto industrial 
integrado  
REINTERPRETACIÓN DE ESTILOS. 
Nuevastendencias 

-Investigar sobre 
características y 
particularidades propias 
del diseño de interiores. 
Sus representaciones. 
-Analizar y generar 
documentación gráfica a 
nivel de estudio que 
ayuden al análisis de  las 
particularidades estéticas 
de los interiores 
domésticos. 
Premios FAD 
Premios Pritzker 
Premios Mies Van Der 
Rohe 
Premios Nacionales De 
Diseño 
ToyoIto, Herzog y De 
Meuron, Ron Arad 

Enero 

 

 

4 
 
 

8 
 
 

 

 

BLOQUE I I: METODOLOGÍA PROYECTUAL  

 

2 El LENGUAJE DEL INTERIORISMO. 
METODOLOGÍAS PROYECTUALES. 
EL PROYECTO Y SUS FINES. 
 

Visionar distintas 
metodologías proyectuales 
actuales. 
Rem Koolhas, Jean 
Nouvel, Kengo Kuma 
Patrick Jouin, Karim 
Rashide, David 
Chippelfield,  
Premios Pritzker 

Febrero 2 4 

2.1 LA PROPUESTA DE DISEÑO 
INTERIOR. LA GESTIÓN DEL 
PROYECTO EN SUS DISTINTAS 
FASES. 

Mostrar la importancia de 
la gestión del diseño 
desarrollo profesional. 
Trabajo previo al diseño, 
Proyecto y diseño, 
Coordinación y dirección 
del Proyecto. 
Vislumbrar la importancia 
de los oficios que 
intervinieron en el 
proyecto. 
Soto de Moura, Jean 

Nouvel 

Febrero 2 
 

4 
 

 

 

BLOQUE III: ESPACIOS VIVIR ; ESPACIOS DE OCIO, ESPACIOS COMERCIALES 
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3 LOS ESPACIOS DEL OCIO. 
TRANSFORMACIONES ESTÉTICAS 
HASTA LA ACTUALIDAD. 
IDENTIFICACIÓN DE ESTILOS. 
REINTERPRETACIÓN DE ESTILOS. 
Nuevastendencias 

Investigar sobre el cambio 
metodológico  que afronta 
el diseño hoy,  frente a 
otros. 
Philipp Starck, Marcel 
Wanders,MataliGrasset,  
Ron Arad 
FrancésRifé,SandraTarrue
lla,PatriciaUrquiola, Dani 
Freixes 

 

 

Marzo- Abril 

 

6 12 

3.1 LOS ESPACIOS DE VENTA. 
ORIGENES DE ENTIDADES QUE 
PERMANECEN CON IDENTIDAD 
PROPIA. INNOVACION DEL 
ESPACIO; DIFERENCIACIÓN DE 
EMPRESA Y PRODUCTO, 
estrategias del espacio y la 
experiencia de venta- consumo. 
 
IDENTIFICACIÓN DE ESTILOS. 

REINTERPRETACIÓN DE ESTILOS. 
Nuevastendencias 

Trabajo de investigación 
en base al análisis del 
producto y el espacio 
donde se exponen para su 
venta  a lo largo del S:XX 
y S.XXI.  
Tipologías:Tienda 
convencional ;marca , 
franquicias, multinacional. 
Espacios de promoción; 
evento promocional,stand, 
showroom,  etc.Nuevas 
tecnologías en el espacio 
y experiencia de venta. 
CAMPER- HERMES 
FranKGehry 
Fabio Novembre, Marcel 
Wanders 

 

 Mayo 

 

4 
 

8 
 

3.4 FORMAS DE PRESENTACIÓN EN 
FUNCIÓN DE LAS NECESIDADES 
PROYECTUALES 

 

Investigar sobre los las 
distintas maneras de 
proyectar ( recursos 
empleados ) cliente 
;residencial – empresa. 
Concursos y convocatoria 
de premios tanto de 
ámbito público como 
privado, así como sus 
distintas funciones. 
Premios FAD  
 

Junio 

 

3 
 

6 
 

TOTAL  120 

* Estas actividades se podrán ver incrementadas con actividades de ampliación. 

 

Se plantea trabajar a lo largo del curso con diferentes autores,que podrán cambiarse a lo largo 
del curso por requerimiento de la dinámica del aula. 
TEMPORALIZACIÓN DE TRABAJOS A REALIZAR 
 
1º Trimestre 

1º Propuesta. Espacios para vivir ; la vivienda  
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Para analizar la composición y estética en el espacio interior, así como las características 
estilísticas más importantes, es aconsejable estudiar una serie de ejemplos representativos para 
obtener unvocabulario del diseño de espacio de interiores que hoy en día continúa siendo válido. 
La construcciónde viviendas privadas en la primera mitad del siglo XX parece apropiada para 
ese fin. 
La formación de una arquitectura burguesa y sus interiores, iniciada alrededor del año 1800, no 
hadejado de tener validez hasta nuestros días. Hacia 1900 se experimenta una disgregación de 
laarquitectura y del diseño de interiores del historicismo, hasta entonces imperante. Hasta la 
mitad delsiglo XX, la teoría del movimiento moderno se pone de manifiesto también en el debate 
en torno a laconstrucción de viviendas privadas. 
Se analizarán viviendas construidas entre 1900 y 1940; casas que han marcado épocainfluyendo 
de manera decisiva en la tipología arquitectónica y en su desarrollo posterior. 
Mediante el análisis de sus proyectos podemos ofrecer al alumno la importancia de estudiar  las 
relaciones espaciales con los elementos del entorno, las organizaciones espaciales, conceptos 
de iluminación natural de los interiores y el empleo de los materiales para los acabados. 
Principios ordenadores.Sistemas de proporcionalidad.Accesos y configuraciones del 
recorrido.Forma y espacio : la definicón del espacio mediante elementos horizontales y 
verticales. 
Análisis de la idea del proyecto, plasmación gráfica ( materiales,  técnicas y sistemas  de 
representación ) y metodología de Proyectación 
 
2º Propuesta. Espacios para vivir ; la vivienda  
Los movimientos artísticos que han ido sucediéndose a lo largo de la historia han alternado 
exuberancia y sobriedad  de manera periódica. Esta tendencia vuelve a repetirse en sucesivas 
corrientes artísticas a partir de la segunda mitad del S.XX, apareciendo un cambio estético que 
celebra la variedad y la pluralidad. 
Se analizarán viviendas construidas entre 1950 hasta nuestros días; casas que han marcado 
época influyendo de manera decisiva en la tipología arquitectónica y en su desarrollo posterior. 
Nuevos conceptos de hábitat: vivienda experimental, vivienda espacio de trabajo, espacios 
reconvertidos etc. 
Mediante el estudio de sus proyectos podemos ofrecer al alumnado un análisis conciso sobre 
conceptos fundamentales del interiorismo como son materiales, texturas y luz. 
Análisis de la idea del proyecto, plasmación gráfica ( materiales,  técnicas y sistemas  de 
representación ) y metodología de Proyectación 
Conocimientos de los estilos ( su reinterpretación ), tendencias y modas. 
El arte mobiliar: El mobiliarioparte de un todo. El mobiliario como elemento representativo de un 
estilo. 
Fines y funciones ( sentido práctico y estético) El estudio del mobiliario a lo largo de la Historia, 
puede abordarse desde cuatro puntos de vista: según su funcionalidad según la condición 
social del propietario, según el material y su fabricación ,según el gusto personal y subjetivo de 
cada individuo. 
 

3ª Propuesta. Espacios para vivir ; la vivienda 
La Arquitectura Doméstica. Particularidades Ornamentales y decorativas según el estilo. 
Se analizará una sucesión de proyectos que recogen los cambios sociales acaecidos en los 
últimos años,y las soluciones técnico – decorativas aportadas a los problemas derivados de la 
falta de espacio con propuestas muy comunes en todos los proyectos, y otras alternativas con 
tácticas de diseño muy distintas para resolver el esquema de una vivienda. 
 
Arquitectura Doméstica tradicional en Andalucía. Tipologías. 
Identificación de estilos. 
Se analizará una sucesión de proyectos que recogen la pluralidad de la vivienda andaluza. 
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2º Trimestre 

3º Propuesta. Espacios para vivir ; locales de venta,lugares gastronómicos, 

Arquitecto de referencia y heredero de influjos de grandes arquitectos. 

Diseñador de referencia y heredero de influjos de grandes interioristas. 

Eduardo Soto de Moura- Jean Nouvel. Arquitecto en vida. Mediante el análisis desus proyectos 
podemos ofrecer al alumno la importancia de relaciones espaciales con los elementos del 
entorno, lasdistribuciones espaciales, conceptos de iluminación naturalde los interiores y el 
empleo de los materiales para losacabados. Nuevos materiales usados en Interiorismo ( 
ultramateriales, materiales novedosos ) 

Diseñador en vida.MarcelWanders. Karim Rashid.Mediante el análisis de sus proyectos 
podemos ofrecer al alumno la importancia de relaciones espaciales con los elementos del 
entorno, las distribuciones espaciales, conceptos de iluminación natural de los interiores y el 
empleo de los materiales para los acabados. Nuevos materiales usados en Interiorismo ( 
ultramateriales, materiales novedosos ) 

 

4º Propuesta: Espacios para vivir; oficinas y espacios de trabajo, otros espacios 

Diseñador de referencia de gran influencia e innovación 

PhilippeStarck- Fabio Novembre 

Diseñador en vida. Mediante el análisis de sus proyectos podemos ofrecer al alumno la 
importancia de relaciones espaciales con los elementos del entorno, las distribuciones 
espaciales, conceptos de iluminación natural de los interiores y el empleo de los materiales para 
los acabados. Nuevos materiales usados en Interiorismo ( ultramateriales, materiales novedosos 
) 
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 Forma, espacio y orden. Francis D.K. Ching. G.G./México 

 

 Arquitectura de interiores contemporánea. Jennifer Hudson. Edit. Blume 

 El color en el interiorismo. Melanie y Jolin Aves. Edit Blume. 

 El gran libro del color. Laura Asheley. Edit Everest. 

 Las dimensiones humanas en los espacios interiores. Panero y Zelnick. G.G.1983. 

 Arquitectura y diseño STANDS 1-2 -3- 4 - 5- 6- 7 -8. Jacobo Krauel. Links 

 La casa actual,  pequeños espacios, DimitrisKottas. Ed. Links 2008 

  Los colores de la arquitectura , Andrew Moor. Ed. Blume ,S.L.Art 2008 ????? 

 Materiales , forma  y arquitectura, Richard Weston. Ed. Art Blume , S.L.2008  

  New Restaurants IN USA & east Asia, Matteo Vercelloni, Ed. Edizioni L Archivolto 

1998 

 ExhibitionDesing. Arquitectura Efímera, Ed. Monsa, S.A. 2006 

 Diseño de exposiciones , Carlos Broto, Ed. Links book 

 Arquitectura y diseño Stands, Jacobo Krauel, Ed. Links. 2008 

 Eventdesing, daab, 2007 

  Espacios de exposición, Ed. ArtBlume , S.L. 2006 

  Arquitectura alternativa , Alejandro Bahamón, LOFT publications. 2002 

 Tiendas; Planificación y Diseño, Ed.G.G, SA, Barcelona ,2004 

 Tiendas; Innovación y Diseño,AntoniniAlessandra,Ed.Linksbooks, 2008 

 Visual Mercandising, Ed.G.G.,Barcelona, 2008 

 Gráfica Viva, Ed.maomaopublications.Index Book, S,L,Barcelona , 2007 
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REVISTAS 

 Revista Diseño de Interior  Ed. Globus Comunicación, S.A. 

 Revista PROYECTO CONTRACT Ed. M.C. Ediciones 

 Revista “El Croquis” ;diversos números Análisis de monografías de arquitectos 

e interioristas de reconocido prestigio 

WEBS 

 

 http://www.revistaad.es/ 
 

 https://www.dezeen.com/ 
 

 http://architizer.com/ 
 

 http://www.abitare.it/ 
 

 http://www.archdaily.com/

http://www.revistaad.es/
https://www.dezeen.com/
http://architizer.com/
http://www.abitare.it/en/
http://www.archdaily.com/
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