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DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

DATOS DE LA ASIGNATURA 

Centro Escuela de Arte de Jerez 

Nivel Enseñanzas Artísticas Superiores 

Especialidad Diseño de Interiores 

Departamento Enseñanzas Artísticas Superiores 

Materia Materiales y tecnología aplicados al diseño de interiores 

Nombre de la asignatura Materiales y construcción 1: el edificio 

Tipo OE/TP  

Obligatoria de especialidad Teórico-Práctica 

Curso 1º 

Créditos ECTS 7 

Horas lectivas semanales 4 horas 

Prelación No requiere requisitos previos 

Calendario Anual 

Horario de impartición 
Lunes 8:15 -10.15 

Viernes 12.45-14.45 

DATOS DE LOS PROFESORES 

Profesor/es responsable/s Francisco Hita Segura 

Correo electrónico francisco.hita@eajerez.com 

Horario de tutorías Viernes. 14:15 – 14:45 

Lugar de tutorías Aula 10 
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DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN 

Teniendo en cuenta el campo profesional en el que se desenvolverá el futuro titulado y 

las tareas más significativas que habrá de realizar este profesional, esta asignatura va 

a contribuir a que el diseñador de interiores sea un profesional capaz de analizar, 

investigar y proyectar, dirigir equipos de proyectos y de ejecución de obras de diseño 

de interiores, así como actuar como interlocutor directo ante las administraciones 

públicas en el ámbito de su profesión. Para ello se pretende que el alumnado adquiera 

un conocimiento teórico práctico de las propiedades físicas, químicas, mecánicas y 

tecnológicas, orientado a un correcto conocimiento de los sistemas, elementos y 

procesos constructivos, así como el conocimiento de los materiales más utilizados en 

el diseño de interiores. 

Esta guía se ha realizado en cumplimiento de las orientaciones y normativa reflejada 

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

artísticas superiores de diseño en Andalucía. 

 

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: 

Sistemas y procesos constructivos en la edificación. Elementos resistentes verticales y 

horizontales. Cubiertas. Escaleras y rampas. Cerramientos exteriores, particiones 

interiores, carpintería interior y exterior. Tipologías, materiales, productos, construcción 

y acabados.  

Los materiales del edificio: Propiedades físicas, químicas y mecánicas.  

Construcción tradicional y nuevos sistemas tecnológicos. Sistemas y materiales 

prefabricados.  

Eficiencia y sostenibilidad. Gestión de residuos. Normas Tecnológicas de Edificación.  

Métodos de investigación y experimentación propios de la materia 
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.ESTRUCTURA DE LOS CONTENIDOS 

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

Nº 

UD 

NOMBRE UD 

 

SECUENCIACIÓN 

1 Sistemas y elementos estructurales SEPTIEMBRE 

OCTUBRE 

2 Fundación o cimentación NOVIEMBRE 

3 Cubiertas NOVIEMBRE 

DICIEMBRE 

4 Escaleras y rampas ENERO 

5 Los materiales del edificio. Clasificación. Estructura. 

Propiedades. 

ENERO 

6 Materiales, técnicas, sistemas y procesos constructivos 

para cerramientos y albañilería. 

FEBRERO 

7 Los materiales metálicos FEBRERO 

MARZO 

8 Piedra natural. Obtención y preparación. Clasificación.  

Características.  

MARZO 

9 Piedra artificial. Cemento. Yeso. Cal. Pastas, morteros, 

adhesivos y hormigones. 

MARZO 

10 Materiales cerámicos. Características. Tratamientos de 

acabado. Revestimientos.  

ABRIL 

11 Materiales orgánicos. La madera. Derivados. MAYO 

12 Materiales plásticos. Textiles. MAYO 

13 Construcción tradicional y nuevos sistemas tecnológicos. 
Sistemas y materiales prefabricados. 

MAYO 

JUNIO 

14 Eficiencia y sostenibilidad. Gestión de residuos.  JUNIO 

15 Normas Tecnológicas de Edificación. CTE JUNIO 

   

 

ACTIVIDADES PRESENCIALES HORAS 

Asistencia a clases teóricas-prácticas 90 

Seguimiento y realización de actividades y trabajos. 18 
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Preparación, realización y análisis de exámenes 10 

Asistencia a tutorías  2 

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES  

Lectura de textos. Realización de apuntes. Realización de actividades y 

trabajos. 

18 

Preparación de exámenes 12 

TOTAL VOLUMEN DE TRABAJO 150 

 

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 generales 

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

requisitos y condicionamientos técnicos, funcionales, estéticos y comunicativos. 

 Dominar los lenguajes y los recursos expresivos de la representación y la 

comunicación. 

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

funcionalidad específica. 

 (8) Plantear estrategias de investigación e innovación para resolver 

expectativas centradas en funciones, necesidades y materiales. 

 (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. 

 (16) Ser capaces de encontrar soluciones ambientalmente sostenibles. 

 (17) Plantear, evaluar y desarrollar estrategias de aprendizaje adecuadas al 

logro objetivos personales y profesionales. 

 (19) Demostrar capacidad crítica y saber plantear estrategias de investigación. 

 (21) Dominar la metodología de investigación. 
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Competencias específicas 

 Generar y materializar soluciones funcionales, formales y técnicas que 

permitan el aprovechamiento y la utilización idónea de espacios interiores. 

 Concebir y desarrollar proyectos de diseño de interiores con criterios que 

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

 Analizar, interpretar, adaptar y producir información relativa a la materialización 

de los proyectos. 

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

planteen durante el desarrollo y ejecución del proyecto. 

 Interrelacionar los lenguajes formal y simbólico con la funcionalidad específica. 

 Conocer las características, propiedades físicas y químicas y comportamiento 

de los materiales utilizados en el diseño de interiores. 

 Conocer los procesos de fabricación, producción y manufacturado más usuales 

de los diferentes sectores vinculados al diseño de interiores. 

 Adecuar la metodología y las propuestas a la evolución tecnológica e industrial 

propia del sector. 

 (14) Comprender el marco legal y reglamentario que regula la actividad 

profesional,      la seguridad y salud laboral y la propiedad intelectual e 

industrial. 

 

Competencias transversales 

 Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora  

 Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla 

adecuadamente. 

 Solucionar problemas y tomar decisiones que respondan a los objetivos del 

trabajo que se realiza. 

 (6) Realizar autocrítica hacia el propio desempeño profesional e interpersonal. 

 (8) Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos. 

 (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. 
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METODOLOGÍA 

La metodología didáctica para la impartición de la asignatura pretende promover en el 

alumnado, mediante la necesaria integración de los contenidos artísticos, científicos, 

tecnológicos y organizativos de la enseñanza, una visión global y coordinada de los 

procesos en los que debe intervenir, favoreciendo en el alumnado la capacidad para 

aprender por sí mismo y para trabajar de forma autónoma y en grupo. Los principios 

metodológicos van encaminados a conseguir que el alumno conozca la importancia 

del módulo dentro del proceso productivo de cualquier industria, empresa, estudio, 

taller, etc., y se interese “profesionalmente” en esta materia técnica. 

Teniendo en cuenta que el objetivo es la certificación de profesionalidad, así como la 

inserción laboral del alumno, se han establecido los principios metodológicos desde el 

punto de vista práctico, sin perder como punto de mira el entorno socio-cultural, laboral 

y productivo. 

Para que los principios metodológicos tengan la eficacia deseada y se alcancen los 

fines pretendidos, seguiremos las siguientes estrategias en la práctica de aula: 

Comenzar las unidades de contenido con una introducción motivadora, poniendo de 

manifiesto la utilidad de la misma en el mundo profesional.  

Para la impartición de cada unidad didáctica  se procederá a la exposición de clases 

teóricas- prácticas,  en las que se explica el contenido de la asignatura, previa 

exposición de la teoría por parte del profesor y con participación del alumnado, y 

aplicar contenidos aprendidos de la teoría. Son pues, clases teóricas prácticas, el 

alumno toma y contribuye a redactar los apuntes, completándolos con la lecturas de 

textos y búsqueda de contenidos e  información en Internet. 

Se va a inculcar la idea de trabajo en equipo, diseñando los trabajos o las actividades 

por equipos de alumnos (2 ó 3 por actividad). De esta forma podemos conseguir que 

se familiaricen con estas técnicas de trabajo en el mundo laboral. 

Los alumnos deberán realizar, con la ayuda del material descrito anteriormente, 

proyectos técnicos o trabajos, que resuman los contenidos fundamentales de la 

asignatura. A su vez, los estudiantes profundizaran en los diferentes temas por medio 

de consultas en fuentes directas 

e indirectas. 

Se persigue construir una atmósfera comunicativa rica y diversa en la que los ejes que 

constituyen el planteamiento pedagógico sean el debate, el diálogo y la confrontación 

de ideas e hipótesis. 

Será de especial importancia el fomento de la investigación, la experimentación y la 

coordinación tanto en los aspectos prácticos como respecto al análisis de los 

contenidos conceptuales propuestos. 

A lo largo del curso se va a permitir el trabajo personalizado con un alumno o grupo, 

en el aula. Se trata de la tutoría como recurso docente de asistencia obligatoria para el 
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alumnado para hacer el seguimiento y orientación en la realización de trabajos y 

proyectos. 

 

ACTIVIDADES 

Complementariamente a las clases teórico-prácticas se desarrollarán las clases del 

aula de Actividades y prácticas. Los contenidos de éstas actividades y prácticas se 

facilitarán a lo largo del curso dándose los plazos  para que el alumno pueda prever su 

desarrollo con anterioridad, siempre con la orientación y el seguimiento del profesor. 

Tras las intervenciones del  profesor, se desarrollarán por parte del alumnado, de 

forma individualizada, aquellos ejercicios prácticos de aplicación inmediata a la teoría 

del tema. Estos ejercicios, controlados al finalizar las clases prácticas, servirán al 

alumno de autocomprobación del aprendizaje adquirido. Al mismo tiempo, sirve al 

profesorado como seguimiento de la asistencia y desarrollo de los alumnos en cada 

momento y caso. 

Las actividades y prácticas se dividen en tres tipos: ejercicios, detalles y secciones 

constructivas y trabajos de investigación sobre materiales, elementos y sistemas 

constructivos. 

Son impartidas con el apoyo del profesor; en su caso se formarán subgrupos, de 

forma que éstos se dividan en un número adecuado para realizar los ejercicios 

pertinentes. 

RECURSOS 

Los recursos propios del Centro: aula, libros de consulta, cañón, impresora, ordenador 

y software correspondiente. Además el alumnado aportará para su uso personal 

ordenador portátil, elementos de dibujo técnico, cuadernos, papel apropiado, etc.  

Los medios de comunicación y las nuevas tecnología deben estar presentes y 

utilizarse de forma habitual (prensa, revistas, radio, televisión, multimedia, iternet …). 

La diversificación en la utilización de medios está más acorde con el progreso 

tecnológico de la sociedad en que vivimos. Aprovechamos las variadas y atractivas 

posibilidades que estos medios didácticos ofrecen para favorecer, enriquecer y motivar 

el desarrollo de aprendizajes en alumnos y alumnas.  

Los recursos didácticos que vamos a utilizar los podemos clasificar en:  

Medios impresos: Libros de consulta y/o profundización, enciclopedias, diccionarios, 

periódicos, revistas, catálogos. Fotocopias de planos, proyectos tipo y obras 

representativas,  normativa y reglamentación.  Planos, esquemas y documentación de 

anteproyectos técnicos y proyectos de instalaciones.  

Medios audiovisuales e informáticos: Proyectores, Ordenador, Internet , software y 
aplicaciones.   
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

RESULTADOS DE LAPRENDIZAJE. 

Los resultados que se pretenden alcanzar siguiendo las competencias ya expuestas son: 

 Adquirir la capacidad para recoger, analizar y sintetizar información significativa y 

gestionarla adecuadamente. 

 Adquirir la capacidad para concebir, planificar y desarrollar proyectos de diseño de 

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

comunicativos. 

 Adquirir la  capacidad para generar y materializar soluciones funcionales, formales 

y técnicas que permitan el aprovechamiento y la utilización idónea de espacios 

interiores. 

 Demostrar la capacidad para resolver los problemas estéticos, funcionales, 

técnicos y constructivos que se planteen durante el desarrollo y ejecución del 

proyecto. 

 Adquirir el conocimiento de los materiales y coordinar la propia intervención con 

otros profesionales, según las secuencias y grados de compatibilidad. 

 Demostrar habilidad comunicativa y crítica constructiva en el trabajo en equipo. 

 Desarrollar la capacidad para la adaptación, en condiciones de competitividad a los 

cambios culturales, sociales, tecnológicos, a sus novedades y avances y a 

seleccionar los cauces adecuados de formación continua. 

 Desarrollar la capacidad para trabajar de forma autónoma, valorando la iniciativa y 

el espíritu emprendedor. 

 Tener capacidad crítica y saber plantear estrategias de investigación e innovación 

para resolver expectativas centradas en funciones, necesidades y materiales. 

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

de la materia, del espacio, del movimiento y del color. 
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 Conocer las características, propiedades físicas y químicas y comportamiento de 

los materiales utilizados en el diseño de interiores. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Se seguirá un sistema de evaluación continua y sumativa que ofrecerá al alumnado la 

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

conocimientos y competencias de la asignatura. 

Los criterios de evaluación basados en los objetivos expuestos anteriormente en los 

resultados del aprendizaje son los siguientes: 

 Demostrar capacidad para recoger, analizar y sintetizar información significativa y 

gestionarla adecuadamente. 

 Demostrar capacidad para concebir, planificar y desarrollar proyectos de diseño de 

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

comunicativos. 

 Demostrar  capacidad para generar y materializar soluciones funcionales, formales 

y técnicas que permitan el aprovechamiento y la utilización idónea de espacios 

interiores. 

 Demostrar capacidad para resolver los problemas estéticos, funcionales, técnicos y 

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

 Demostrar conocimiento de los materiales y coordinar la propia intervención con 

otros profesionales, según las secuencias y grados de compatibilidad. 

 Demostrar habilidad comunicativa y crítica constructiva en el trabajo en equipo. 

 Demostrar capacidad para la adaptación, en condiciones de competitividad a los 

cambios culturales, sociales, tecnológicos, a sus novedades y avances y a 

seleccionar los cauces adecuados de formación continua. 

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

espíritu emprendedor. 
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 Demostrar capacidad crítica y saber plantear estrategias de investigación e 

innovación para resolver expectativas centradas en funciones, necesidades y 

materiales. 

 Demostrar tener un conocimiento adecuado sobre las características, propiedades 

físicas y químicas y comportamiento de los materiales utilizados en el diseño de 

interiores. 

 Valorar en el alumnado la capacidad de plantear, evaluar y desarrollar estrategias 

de aprendizaje adecuadas al logro de objetivos personales y profesionales. 

 Demostrar aplicación para optimizar la utilización de los recursos necesarios para 

alcanzar los objetivos previstos. 

 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. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

La calificación final será la contribución en los porcentajes que se indican de las dos partes 

siguientes: 

Parte A) Pruebas escritas.…………...…….………………………………..      85 %    

Parte B) Realización de trabajos y actividades……………………..      15  % 

 

Parte A) La calificación final será la MEDIA ARITMÉTICA de las tres pruebas escritas 

Fechas de realización pruebas escritas:   29 noviembre, 6 marzo, 29  mayo 

 Parte B) La fecha de entrega  de las actividades se irá comunicando a lo largo del curso. 

Recuperación (mejora de nota)parte A: 12  junio 

Parte B no tiene recuperación ni mejora de nota. 

Notas: 

Para superar cada una de las pruebas escritas de la parte A es necesario alcanzar un 

mínimo del 35%. 
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Para superar la asignatura será necesario un mínimo del 50 % de la calificación total una 

vez sumadas las 2 partes. 

La no presentación de las actividades antes de la fecha límite indicada conlleva la  

calificación de cero en dichas actividades. 

PLAN DE RECUPERACIÓN CONVOCATORIA ORDINARIA 2ª 

Aquella parte del alumnado que, en su caso, no supere positivamente la asignatura en la 

convocatoria ordinaria 1ª, deberá realizar una  única prueba escrita (parte A) relativa a 

todos los contenidos señalados anteriormente en esta guía que permita demostrar la 

adquisición de las competencias requeridas. Así mismo deberá entregar las actividades 

(parte B) que se relacionen en el informe – plan de recuperación que le será proporcionado 

al final del régimen normal de clases de este curso. 

Los criterios de calificación son los mismos que los señalados para la convocatoria 

ordinaria, es decir: 

Parte A) Pruebas escritas.…………...…….……………..       85 %    

Parte B) Realización de actividades…………………...       15  % 

 Para superar cada una de las partes es necesario alcanzar un mínimo del 35%. 

 Para superar la asignatura será necesario un mínimo del 50 % de la calificación 

total una vez sumadas las 2 partes. 

 La no presentación de las actividades en el día y hora que el centro determine para 

la realización de la prueba escrita conlleva la  calificación de cero en dichas actividades y, 

por tanto, la no superación positiva de la asignatura.  
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CALENDARIO Y CRONOGRAMA 

SEMANA            TP     T  EV UD (Unidad didáctica) 

TP: Clases teórico-prácticas; T: Realización de actividades; EV: Pruebas de 

evaluación 

 Mes 
Fecha

s 

TP(

h) 
T(h) EV(h) UD.ACTIVIDADES.  

1 

2 

Sept

. 

24-27 

30-4 
5 2 1 

Presentación. Evaluación inicial. 

UD 1.ACTIVIDADES BLOQUE 1: 

Conceptosdeacondicionamientoarquitect

ónico. Determinación de elementos y 

sistemas constructivos. Definición de 

elementos y componentes. 

 

3 

4 
Oct. 

7-11 

14-18 
5 3  

UD 1.ACTIVIDADES BLOQUE 1. 

Elementos estructurales 

unidimensionales. Pilares, columnas, 

vigas, pilotes, arcos. 

 

5 

6 
 

21-25 

28 
4 2  

UD 1.ACTIVIDADES BLOQUE 1. 

Elementos estructurales 

bidimensionales. Placas, losas, forjados, 

bóvedas y cúpulas. 

 

7 Nov. 4-8 3 1  

UD 2. ACTIVIDADES BLOQUE 1.  

Elementos estructurales 

tridimensionales. Fundación.  

8 

9 
 

11-15 

18-22 
5 3  

 

UD 3. ACTIVIDADES BLOQUE 2. 

Cubiertas.  

Conceptos. Determinación de elementos 

y sistemas constructivos. Azoteas. 
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10  25-29 1 1 2 

UD 1,2, 3.  Estudio y preparación 

prueba. 

Realización prueba escrita 1. 

11 

12 

13 

Dic 

2 

13 

16-20 

5 3  

 

UD 3. ACTIVIDADES BLOQUE 2. 

Cubiertas.  

Conceptos. Determinación de elementos 

y sistemas constructivos. Cubiertas 

inclinadas. Elementos de cobertura. 

 

   - -  Navidad 

 

14 

15 

 

Ene. 

 

10 

13-17 

 

3 

 

3 
 

 

UD 4. ACTIVIDADES BLOQUE 3. 

Escaleras y rampas. Tipos. Definición de 

elementos y componentes. Dibujar los 

planos de replanteo de la escalera en 

planta y sección a escala, con indicación 

de niveles de arranque y desembarque, 

mesetas, número de peldaños y 

dimensiones de los mismos. 

 

16 

17 
 

20-24 

27-31 
4 4  

UD 5. 7. ACTIVIDADES BLOQUE 5.  

Los materiales del edificio. Clasificación. 

Estructura. Propiedades. 

Comportamiento mecánico. Ensayos. 

 

18 

19 
Feb. 

3-7 

10-14 
5 3  

UD 6. ACTIVIDADES BLOQUE 6.  

Materiales, técnicas, sistemas y procesos 

constructivos para cerramientos y 

albañilería. 

20 

21 
 

17-21 

24 
4 2  

 

UD 7. ACTIVIDADES BLOQUE 5. 

Materiales metálicos. Perfiles 
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laminados.  

 

22 
Mar

. 
2-6 1 1 2 

UD 3.4.5.6. 7. Estudio y preparación 

prueba. 

Realización prueba escrita 2 

23 

24 
 

9-13 

16-20 
5 3  

 

UD 8. ACTIVIDADES BLOQUE 7.  

Conceptos de propiedades de los 

materiales, clasificación, aplicaciones. 

Presentación y observación de 

materiales. 

25 

26 
 

23-27 

30-3 
5 3  

 

UD 9. ACTIVIDADES BLOQUE 7.  

Conceptos de propiedades de los 

materiales, clasificación, aplicaciones. 

Presentación y observación de 

materiales. 

 

 .  - -  S. Santa 

 

27 

28 

 

Abr. 

 

13-17 

20-24 

 

5 

 

3 
 

 

UD 10. ACTIVIDADES BLOQUE 7.  

Conceptos de propiedades de los 

materiales, clasificación, aplicaciones. 

Presentación y observación de 

materiales. 

29 

30 

 

May

. 

27 

4-8 
5 3  

 

UD 11. ACTIVIDADES BLOQUE 7.  

Conceptos de propiedades de los 

materiales, clasificación, aplicaciones. 

Presentación y observación de 

materiales. 

 

 .  - -  Feria 
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31 

32 
 

18-22 

25-29 
4 2 2 

 

UD 12. ACTIVIDADES BLOQUE 7.  

Conceptos de propiedades de los 

materiales, clasificación, aplicaciones. 

Presentación y observación de 

materiales. 

UD8.9.10.11.12. Estudio y preparación 

prueba. 

Realización prueba escrita 2 

 

33 

34 
Jun. 

1-5 

8-12 
2 6  

UD 13.14.15.ACTIVIDADES BLOQUE 

8. Presentación de trabajos grupos. 

Cumplimentación de normativa y 

documentos. Lectura de textos y 

artículos. 

35  15-19 2 2  

 

Actividades de recuperación. 

Mejora de nota y recuperación final. 

Evaluación Final 
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