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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 Proyectos del diseño de interiores 

Nombre de la asignatura Mediciones y presupuestos 

Tipo OE/TP  

Obligatoria de especialidad Teórico-Práctica 

Curso 3º 

Créditos ECTS 4 

Horas lectivas semanales 4 horas 

Prelación No requiere requisitos previos 

Calendario 2º Semestre         (04/02/2020-23/06/2020) 

Horario de impartición 

Aula 14: 

Martes        12:45-14:45 

Jueves        10:15-12:45 

DATOS DE LOS PROFESORES 

Profesor/es responsable/s Germán Flavio Madero Mérida 

Correo electrónico german.madero@eajerez.com 

Horario de tutorías Miércoles 15:00-16:00 

Lugar de tutorías Aula 10 
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DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN 

Se pretende que el alumnado conozca una parte del Diseño de interiores, que en 
muchos casos no es aparente como imagen externa, pero sí importante e 
imprescindible para la correcta cuantificación y valoración de los proyectos: LAS 
MEDICIONES Y PRESUPUESTOS. 

Tanto la búsqueda de contratista como para el cobro de impuestos y tasas es 
necesario un correcto trabajo de medición y presupuesto. 

El Diseñador o la Diseñadora de Interiores no sólo debe tener los conocimientos 
necesarios para diseñar el espacio proyectado, sino también para calcular tanto los 
materiales necesarios como su coste de instalación y mantenimiento. 

Descendiendo al campo concreto del estudio de las mediciones y presupuestos en los 
edificios, podemos fijarnos 2 objetivos que deben ser cubiertos con la asignatura que 
nos ocupa: 

- El primero será el conocimiento de las distintas Normas y Reglamentos 
aplicables en las mediciones y presupuestos y que van a ser exigidas tanto por 
los organismos oficiales competentes como por las compañías suministradoras 
y contratistas,… 

- El segundo sería el conocimiento detallado de los distintos programas y 
mecanismos que se utilizan en el cálculo de las mediciones y presupuestos.  
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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: 

“La medición y la valoración en el contexto del proyecto. Tipos de Costes. Precios 
unitarios, auxiliares y descompuestos. Gastos generales, beneficio industrial e IVA. 
Descripción de la unidad de obra. Criterios de medición. La información gráfica del 
proyecto como base para la medición. Hojas de cálculo y programas informáticos de 
presupuestos. Métodos de investigación y experimentación propios de la materia.”. 

ESTRUCTURA DE LOS CONTENIDOS 

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

BLOQUE I.  MEDICIONES Y PRESUPUESTOS: CONCEPTOS  CRITERIOS. 

UD. 1. MEDICIÓN Y PRESUPUESTOS: CONCEPTOS BÁSICOS. 

UD. 2. PRESUPUESTOS. Conceptos básicos. Tipos de presupuestos. Estructura 
del presupuesto. Obra, capítulo, subcapítulo, partida o unidad de obra, materiales, 
mano de obra y maquinaria. 

UD. 3. UNIDADES DE MEDIDA. Magnitudes. Perímetros, áreas y volúmenes. 

UD. 4. MEDICIONES. Conceptos básicos en mediciones. Criterios de medición. 
Organización de la medición del proyecto constructivo. 

UD. 5. PRECIOS. Tipos de precios: simples o unitarios, auxiliares y descompuestos. 
Costes: directos e indirectos. Gastos generales y beneficio industrial. Bases de 
datos de precios en la construcción. 

BLOQUE II. MEDICIÓN Y PRESUPUESTO DE UN PROYECTO. 

UD. 6. SOFTWARE DE MEDICIONES Y PRESUPUESTOS. Arquímedes. Banco de 
precios. 

UD. 7. MEDICIÓN Y PRESUPUESTO DE UN PROYECTO. 
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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, 8, 13) 

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 
se realiza. 

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

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. 

COMPETENCIAS GENERALES (13, 17, 18, 19, 21) 

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

17. Plantear, evaluar y desarrollar estrategias de aprendizaje adecuadas al logro objetivos 
personales y profesionales.  

18. Optimizar la utilización de los recursos necesarios para alcanzar los objetivos previstos 

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

21. Dominar la metodología de investigación. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS (4, 10, 12, 13) 

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

10. Conocer los recursos tecnológicos de la comunicación y sus aplicaciones al diseño de 
interiores.  

12. Conocer el contexto económico, social, cultural e histórico en el que se desarrolla el 
diseño de interiores. 

13. Conocer el marco económico y organizativo en el que se desarrolla la actividad 
empresarial del interiorismo.  
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METODOLOGÍA 

La metodología estará encaminada a la adquisición de conocimientos y competencias, 
y por lo tanto debe girar en torno a las actividades educativas de aprendizaje del 
alumnado. Estas actividades se pueden englobar en dos grupos: aquellas que 
desarrollan el trabajo en clase y aquellas otras que desarrollan el trabajo autónomo del 
alumnado. 

Se plantea una metodología similar para los distintos bloques y unidades temáticas: 

• Se llevará a cabo un análisis de los conocimientos previos, haciendo una 
pequeña introducción al tema, con ejemplos reales para la justificación de su 
importancia dentro del campo del diseño de interiores, potenciando el debate y 
la participación del alumnado. 

• Se realizarán exposiciones de los conceptos a tratar, (por parte de la profesor o 
por parte del alumnado, para los que se les habrá aportado previamente 
documentación sobre la materia en cuestión) mediante exposición verbal de los 
puntos fundamentales, con apoyo de distinto material didáctico (presentaciones 
PowerPoint, videos, enlaces webs, etc.). Al comienzo de cada sesión se 
llevarán a cabo repasos previos. 

• Se realizarán actividades prácticas y proyectos relacionados con los distintos 
bloques de contenidos, así como actividades de análisis de ejemplos reales, 
búsqueda de información, o diseños propios; a realizar de forma individual o en 
grupo. Se expondrán en clase los resultados obtenidos. Se pretende de esta 
forma potenciar la comunicación, la cooperación, las habilidades para la 
investigación y la participación activa; así como desarrollar la autonomía y 
responsabilidad del alumno/a, unificando la transmisión de conocimientos con 
los recursos y habilidades necesarias para el desarrollo del futuro profesional. 
Se destinará parte del horario lectivo a la realización y presentación de las 
actividades prácticas individuales o por grupos. La metodología didáctica va a 
integrar aspectos artísticos, tecnológicos y organizativos con el fin de que el 
alumnado adquiera la capacidad de analizar y calcular las mediciones y 
presupuestos de 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 profesor será el de motivador, orientador 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: 
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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. 

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

- la 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. 

- 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 que cada espacio y cada proyecto presenta unas singularidades distintas 
no pueden evaluarse todos los contenidos de la asignatura sobre su aplicación 
en dos prácticas. Por ello, para conocer si el alumnado es capaz de realizar 
estructuras ligeras con distintas características se realizarán además 
exámenes parciales prácticos y escritos. En ellos el alumnado deberá 
demostrar su capacidad para generar soluciones distintas sobre espacios 
distintos. Además deberá generar dichas soluciones con agilidad y demostrar 
con ello el manejo de la normativa en materia de estructuras. 
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Para llevar a cabo esta metodología se tendrá en cuenta el calendario oficial de las 
enseñanzas artísticas superiores, que en el primer semestre inician el curso el 2 de 
febrero y lo terminan el 22 de junio, existiendo una convocatoria ordinaria 2ª en 
septiembre. 

RECURSOS 

Para la impartición de la asignatura es necesaria un aula dotada con ordenadores que 
permitan el trabajo con hojas de cálculo y la elaboración de presupuestos con software 
específico. Será imprescindible que los ordenadores 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. 
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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, solucionando problemas y tomando decisiones. 

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

T3.- Demostrar habilidad comunicativa y crítica constructiva en el trabajo en equipo. 

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 capacidad razonada y críticamente 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 la adaptación, en condiciones de competitividad a los 
cambios culturales, sociales, artísticos, a sus novedades y avances y a seleccionar los 
cauces adecuados de formación continua. 

T11.- Demostrar la calidad y la excelencia en su actividad profesional. 

T12.- Demostrar dominio de la metodología de la investigación en la generación de 
proyectos, ideas y soluciones viables. 

T13.- Demostrar capacidad para trabajar de forma autónoma, valorando la iniciativa y el 
espíritu emprendedor. 

 

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. 

G2.- Demostrar que domina los lenguajes y los recursos expresivos de la representación y 
la comunicación. 

G3.- Demostrar capacidad para establecer relaciones entre el lenguaje formal, el lenguaje 
simbólico y la funcionalidad específica. 
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G4.- Demostrar que tiene una visión científica sobre la percepción y el comportamiento de 
la forma, de la materia, del espacio, del movimiento y del color. 

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. 

G10.- Demostrar que sabe comunicar ideas y proyectos a los clientes, argumentar 
razonadamente, saber evaluar las propuestas y canalizar el diálogo. 

G11.- Demostrar capacidad para profundizar en la historia y la tradición de las artes y del 
diseño. 

G12.- Demostrar capacidad para conocer el contexto económico, social y cultural en que 
tiene lugar el diseño. 

G13.- Demostrar capacidad para valorar la dimensión del diseño como factor de igualdad y 
de inclusión social, y como transmisor de valores culturales. 

G17.- Demostrar aplicación para optimizar la utilización de los recursos necesarios para 
alcanzar los objetivos previstos. 

 

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. 

E3.- Demostrar capacidad para dirigir y certificar la realización de proyectos de interiores. 

E6.- Demostrar comprensión para interrelacionar los lenguajes formal y simbólico con la 
funcionalidad específica. 

E11.- Demostrar el conocimiento del contexto económico, social, cultural e histórico en el 
que se desarrolla el diseño de interiores. 

E14.- 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 1ª 

Se seguirá un único SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA 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.  Para poder llevarlo a cabo, la asistencia a 
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clase es fundamental y obligatoria. Se perderá el derecho a esta evaluación continua 
cuando las faltas de asistencia, justificadas o injustificadas superen el 25% de las horas 
presenciales. 

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,….  

- P 1.1 Práctica individual: “Análisis de una noticia relacionada con la eficiencia 
escandalo con presupuesto de obras faraónicas (prensa escrita o digital, radio o 
televisión, pagina web,...). Interpretación de los parámetros y/o normativa citada, 
conclusión final con opinión personal del autor y debate en el aula.  

- P 1.2 Práctica individual: Tipos de presupuestos y su utilización.   

- P 1.3 Práctica individual: Medición manual de un proyecto.  

- P 1.4 Práctica individual: Valoración de las diferentes partidas. Descomposición 
de precios. 

- P 1.5 Práctica individual: Configuración de presupuestos en Arquímedes. 

- P 2.1 Práctica individual: Medición de un proyecto del alumno o alumna del 
presente curso. 

- P 2.2 Práctica individual: Generación de presupuesto final de un proyecto del 
alumno o alumna del presente curso. 

- Exámenes parciales prácticos y escritos. A lo largo del semestre se realizarán los 
exámenes parciales que el profesor considere necesarios para complementar 
adecuadamente la evaluación de los contenidos. No obstante, al menos se 
realizará una prueba referida a la instalación de evacuación de aguas y otra a la de 
suministro. 

EVALUACIÓN ORDINARIA 2ª 

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

- Actividad P 2.2 Práctica individual similares a las descritas en la evaluación 
ordinaria 1ª. 

- Examen final práctico y escrito. 

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 
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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.  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 

EVALUACIÓN ORDINARIA 1ª 

La calificación de la asignatura para esta evaluación se obtendrá por el cálculo de la 
media ponderada de los diferentes apartados (ejercicios de clase, actividades 
prácticas y exámenes parciales). Dicha media solo podrá efectuarse cuando en cada 
una de las partes se obtenga una calificación igual o mayor a 4. La ponderación a 
aplicar se corresponde con: el 20% a las prácticas de investigación, el 50% a las 
prácticas de cálculo y el 30% a los exámenes parciales.  

Será requisito mínimo indispensable para la superación de la asignatura, haber 
obtenido en cada uno de estos grandes bloques al menos una calificación de 4, 
en aplicación de los porcentajes anteriores. 

También se tendrá en cuenta que en cada unidad didáctica podrá realizarse un 
número diferente de ejercicios de clase. No obstante, para cada una de estas 
unidades didácticas, se calculará una nota media de los ejercicios realizados, que hará 
media a su vez con el resto de las notas medias de las restantes unidades didácticas. 
Para poder realizar estas medias, será necesario que en cada unidad didáctica se 
obtenga una calificación igual o mayor a 4. De no ser así, se repetirán los ejercicios 
necesarios hasta alcanzar esa calificación mínima. Todo esto implica que no todos los 
ejercicios de clase tienen el mismo peso en la calificación final. 

No ocurre así con las prácticas de cálculo, que tendrán exactamente el mismo peso y 
por tanto supondrán cada una de ellas el 25% de la calificación final. No obstante, 
para realizar la media de las dos actividades, será necesario haber obtenido en cada 
una de ellas una calificación igual o mayor a 4. 

Tampoco con los exámenes parciales, que tendrán igualmente el mismo peso (si se 
realizan dos pruebas cada una supondrá el 15% de la calificación final, si se realizan 
cuatro pruebas cada una supondrá el 5% de la calificación final), y en los que habrá 
que obtener en cada uno de ellos para realizar la media una calificación igual o 
mayor a 4. 

En caso de que el alumno no alcance el apto en la asignatura mediante estos 
instrumentos de evaluación, como recuperación final del semestre, deberá superar 
una prueba teórico-práctica que permita demostrar las competencias adquiridas en 
relación a todos los contenidos abordados durante el semestre. Esta prueba supondrá 
el 90% de la calificación final. Para poder realizar la prueba, será requisito 
indispensable que el alumno entregue las prácticas de cálculo propuestas durante 
el semestre, y que supondrán el 10% restante de la calificación final. 

Si finalmente el alumno tampoco supera esta prueba teórico práctica, recibirá 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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EVALUACIÓN ORDINARIA 2ª 

En caso de que el alumno no alcance el apto en la asignatura en la evaluación 
ordinaria 1ª, para la evaluación ordinaria 2ª, 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. Esta prueba supondrá el 90% de la calificación final. Para poder realizar la 
prueba, será requisito indispensable que el alumno entregue las actividades que se 
señalen en el informe anteriormente señalado, y que por lo general, serán las 
prácticas de cálculo propuestas durante el  segundo semestre, que supondrán el 
10% restante de la calificación final. 
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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. 

Se prevé visita a Porcelanosa Jerez de la Frontera, con el fin de discernir sobre el 
pedido de materiales de recubrimiento. 

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.  
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CALENDARIO Y CRONOGRAMA 

Nº UD. NOMBRE UD ACTIVIDADES OBLIGATORIAS 
(evaluables) 

SECUENCIACIÓN (sesiones 2h.) 

Mes Sesiones Horas 

BLOQUE I: MEDICIONES Y PRESUPUESTOS: CONCEPTOS  CRITERIOS. 

1 
MEDICIÓN Y 
PRESUPUESTOS: 
CONCEPTOS 
BÁSICOS. 

1) P 1.1 Práctica 
individual: “Análisis 
de una noticia 
relacionada con la 
eficiencia escandalo 
con presupuesto de 
obras faraónicas. 

FEBRERO 4 8 

2 PRESUPUESTOS. 

1) P0.2. Práctica 
individual: Tipos de 
presupuestos y su 
utilización. 

FEBRERO 6 10 

3 UNIDADES DE 
MEDIDA. 

1) P 1.3 Práctica 
individual: Medición 
manual de un 
proyecto. 

MARZO 6 12 

4 MEDICIONES. 

1) P 1.4 Práctica 
individual: Valoración 
de las diferentes 
partidas. 
Descomposición de 
precios. 

MARZO 6 12 

5 PRECIOS. 

1) P 1.5 Práctica 
individual: 
Configuración de 
presupuestos en 
Arquímedes. 

ABRIL 6 12 
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BLOQUE II: MEDICIÓN Y PRESUPUESTO DE UN PROYECTO. 

6 
SOFTWARE DE 
MEDICIONES Y 
PRESUPUESTOS. 

1) P 2.1 Práctica 
individual: Medición 
de un proyecto del 
alumno o alumna del 
presente curso. 

ABRIL 

MAYO 

5 

4 

10 

8 

7 
MEDICIÓN Y 
PRESUPUESTO DE UN 
PROYECTO. 

1) P 2.2 Práctica 
individual: 
Generación de 
presupuesto final de 
un proyecto del 
alumno o alumna del 
presente curso. 

MAYO 

JUNIO 

7 

6 

14 

12 

PRUEBA FINAL JUNIO 1 2h 00m 

TOTAL 100 

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

La prueba final del semestre (prueba teórico-práctica) se realizará el viernes 19 de junio de 
2020 
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BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 

LIBROS 

GENERALES: 
• CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN.  (www.codigotecnico.org) 
• NORMAS TECNOLÓGICAS DE LA EDFICIACIÓN (N.T.E) 

(http://www.catcoacm.es/es/normativa-nte.zhtm) 

 
ESPECÍFICOS para los distintos bloques temáticos: 
 

• Bertrán Moreno, A. y Gómez Cobos, E. Mediciones de Obras. Iniciación a los 
precios. Granada, 2012. 

• VV.AA.: Administración técnica de la obra. Nueva Enciclopedia del Encargado 
de - Bertrán Moreno, A.: Tratado de mediciones de obras. SDG Ediciones. 
Granada, 2005. 

• Carranza Núñez, T. y otros: Presupuestos de obras. Fundamentos. Escuela 
Universitaria de Arquitectura Técnica. Granada, 2007. 

• Valderrama, F.: Mediciones y presupuestos: y otros A4 del proyecto según el 
CTE. Manuales Universitarios de Edificación. Editorial Reverté. Barcelona, 
2007. 

• Leralta, B.: Encargado de obra de edificación. Mediciones. Fundación Laboral 
de la Construcción. Tornapunta Ediciones, S.L.U. Madrid, 2009. 

• Mercado Segoviano, J. L.: Dirección y ejecución de obras. Escuela de Artes 
Decorativas de Madrid. Madrid, 1996. 

• Jiménez López, L.: Presupuestos en la construcción. Monografías de la 
construcción. Ediciones CEAC. Barcelona, 2003. 

• García, G.: Organización de obras. Monografías de la construcción. Ediciones 
CEAC. Barcelona, 2005. 

• De Benito Arango, R. y Sánchez Granda, A. J.: Manual de PRESTO. Editorial 
McGrawHill. Madrid, 2006. 

• Bases de datos de precios de la construcción: CENTRO, PREOC, BCCA, 
FIEBDC, etc. 

• Obras. Ediciones CEAC. Barcelona, 2003. 

WEBS 

Para los distintos bloques temáticos: 
• www.preoc.es (banco de precios) 
• www.generadordeprecios.info/ (generador de precios enlazado desde 

arquímedes) 
• http://www.juntadeandalucia.es/fomentoyvivienda/portalweb/web/areas/vivienda

/texto/aae023f4-6b93-11e7-aeab-4d2f42dacbec (bancos de precios de la Junta 
de Andalucía) 

• http://www.basedeprecios.com/ (bancos de precios de la Junta de Castilla y 
Leon)
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ANEXO I:  
   
 

 

 

INFORME PARA EL ALUMNADO CON EVALUACIÓN  NEGATIVA EN LA 
ASIGNATURA DE "MEDICIONES Y PRESUPUESTOS". 

 

ESTUDIOS: EASDI 

CURSO: 3º 

FECHA:  

ALUMNO/A:  

 

RELACIÓN DE COMPETENCIAS NO ALCANZADAS 

-Transversales: 

... 

-Generales: 

... 

-Específicas: 

... 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

 

 

PROFESOR 

Fdo: Germán Flavio Madero Mérida 

Recibí del alumno o alumna: 

Fdo:  
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