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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 Diseño de Interiores 

Nombre de la asignatura DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE INTERIORES  

Tipo OE/TP  

Obligatoria de especialidad Teórico-Práctica 

Curso 4º 

Créditos ECTS 5 

Horas lectivas semanales 6 horas 

Prelación No requiere requisitos previos 

Calendario Anual 

Horario de impartición 
Aula 6:Martes        12:45 - 14:45 

Aula 10Jueves10:15-12:45 

DATOS DE LOS PROFESORES 

Profesor/es responsable/s Ruth Muñoz Moreno 

Correo electrónico Ruth.munoz@gmail.com 

Horario de tutorías Integrado en el horario presencial de la asignatura 

Lugar de tutorías Aula 6 Y 10 
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DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN 

Esta asignatura, junto con el resto que forman las materias de “Proyectos de 

Interiores”, constituye una a signatura Obligatoria Específica para el resto del currículo 

de la especialidad. "Dirección de Proyectos" trata de introducir al alumnado en las 

claves del estudio de presupuestos, análisis de viabilidad, y dirección y ejecución de 

obras de interiorismo y prevención de riesgos laborales, control económico y 

certificaciones de obra  

Los contenidos básicos que se abordan son: Agentes de la edificación y sus 

responsabilidades según LOE, Estudios de presupuestos y análisis de viabilidad. 

Dirección y ejecución de obras de interiorismo: planificación y gestión. Prevención de 

riesgos laborales. Control económico de la obra. Elaboración de 

Certificaciones.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: 

ESTRUCTURA DE LOS CONTENIDOS 

LOS CONTENIDOS SE ESTRUCTURARÁN EN LOS SIGUIENTES  BLOQUES Y UNIDADES 

UD. 1.Introducción a la asignatura.   

UD. 2.La gestión del proyecto. Agentes de la Edificación.  

UD. 3.Documentación de obra.   

UD. 4. La seguridad en la obra. Prevención de riesgos laborales.  

UD. 5. Actuaciones previas. El replanteo.   

UD. 6.Seguimiento de la obra.   

UD. 7.Control económico de la obra. Elaboración de certificaciones. ada de los contenidos 

es la siguiente:  

 

 



EASDI_Dirección de proyectos de interiores  

 

5 

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 TRANSVERALES (1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14,15,16)  

1.- T1.Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora. 

2.- T2.Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla 

adecuadamente. 

3.- T3.Solucionar problemas y tomar decisiones que respondan a los objetivos del trabajo 

que se realiza. 

4.- T4. Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación.  

5.- T6.Realizar autocrítica hacia el propio desempeño profesional e interpersonal. 

6.- T7.Utilizar las habilidades comunicativas y la crítica constructiva en el trabajo en 

equipo.    

7.- T8. Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos. 

8.- T9.Integrarse adecuadamente en equipos multidisciplinares y en contextos culturales 

  diversos.    

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

  sensibilidad estética, medioambiental y hacia la diversidad.    

10.-T12.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 de formación continuada    

11.- T13.Buscar la excelencia y la calidad en su actividad profesional.    

12.-T14.Dominar la metodología de investigación en la generación de proyectos, ideas y 

  soluciones viables. 

13.- T15. Trabajar de forma autónoma y valorar la importancia de la iniciativa y el espíritu 

  emprendedor en el ejercicio profesional.    

14.- T16. Usar los medios y recursos a su alcance con responsabilidad hacia el patrimonio 

cultural y  medioambiental.  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COMPETENCIAS GENERALES (1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22)   

1.-G1.Concebir, planificar y desarrollar proyectos de diseño de acuerdo con los requisitos y 
condicionamientos técnicos, funcionales, estéticos y comunicativos. 

2.- G2. Dominar los lenguajes y los recursos expresivos de la representación y la 
comunicación. 

3.- G5.Actuar como mediadores entre la tecnología y el arte, las ideas y los fines, la cultura 
y el comercio.  

4.- G7.Organizar, dirigir y/o coordinar equipos de trabajo y saber adaptarse a equipos 
multidisciplinares. 

5.- G8.Plantear estrategias de investigación e innovación para resolver expectativas 
centradas   en funciones, necesidades y materiales.    

6.- G9.Investigar en los aspectos intangibles y simbólicos que inciden en la calidad.    

7.-G10.Ser capaces de adaptarse a los cambios y a la evolución tecnológica industrial.    

8.-G11. Comunicar ideas y proyectos a los clientes, argumentar razonadamente, saber 
evaluar las   propuestas y canalizar el diálogo.    

9.-G15. Conocer procesos y materiales y coordinar la propia intervención con otros 
profesionales, según las secuencias y grados de compatibilidad.  

10.-G16. Ser capaces de encontrar soluciones ambientalmente sostenibles.    

11.-G17. Plantear, evaluar y desarrollar estrategias de aprendizaje adecuadas al logro 
objetivos   personales y profesionales.  

12.-G18.Optimizar la utilización de los recursos necesarios para alcanzar los objetivos 
previstos.  

13.- G19.Demostrar capacidad crítica y saber plantear estrategias de investigación.  

14.- G20.Comprender el comportamiento de los elementos que intervienen en el proceso 
comunicativo, dominar los recursos tecnológicos de la comunicación y valorar su influencia en 
los procesos y productos del diseño.  

15. G22.Analizar, evaluar y verificar la viabilidad productiva de los proyectos, desde criterios de 
innovación formal, gestión empresarial y demandas de mercado.  

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS (3, 4, 5, 6, 7, 8,11, 12, 13, 14,15) 

1.-E3.Dirigir y certificar la realización de proyectos de interiores.   

2.-E4. Analizar, interpretar, adaptar y producir información relativa a la materialización de 

los proyectos.  

3.-E5. Resolver los problemas estéticos, funcionales, técnicos y constructivos que se 

planteen durante el desarrollo y ejecución del proyecto.   

4.-E6. Interrelacionar los lenguajes formal y simbólico con la funcionalidad específica.  

5.-E7. Conocer las características, propiedades físicas y químicas y comportamiento de los 

materiales utilizados en el diseño de interiores. 
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7.-E8.Conocer los procesos de fabricación, producción y manufacturado más usuales de 

los diferentes sectores vinculados al diseño de interiores. 

8.-E11.Dominar la tecnología digital específica vinculada al desarrollo y ejecución de 

proyectos de interiorismo.  

9.-E12.Conocerelcontextoeconómico,social,culturalehistóricoenelquesedesarrollael diseñ 

o de interiores. 

10.- E13.Conocer el marco económico y organizativo en el que se desarrolla la actividad 

empresarial del interiorismo.   

11.- E14.Comprender el marco legal y reglamentario que regula la actividad profesional, la 

seguridad y salud laboral y la propiedad intelectual e industrial.  

 

METODOLOGÍA 

La metodología didáctica va a integrar aspectos artísticos, tecnológicos global de los 

procesos y procedimientos pertenecientes a la actividad profesional. El desarrollo de 

este módulo y, con el objeto de adquirir estas destrezas, será de contenido práctico 

sobre todo, donde la teoría dada se aplicará posteriormente a la práctica.  

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

alumnos/as, de sus conocimientos previos y de ahí se irá construyendo el aprendizaje 

que debe de ser significativo.  

Por todo ello, la adquisición de contenidos se alcanzará mediante una combinación del 

aprendizaje por experimentación, por descubrimiento guiado y el aprendizaje de 

recepción verba l significativo.  

Es necesario resaltar la flexibilidad en la programación en todos sus aspectos. Así, la 

distribuciónde tiemposyespacios,el tipodeactividadesyagrupamientosdelalumnado son 

variables organizativas interrelacionadas, que se entienden como elementos 

metodológicos dinámicos y flexibles. Por tanto, la programación será continuamente 

contrastada con las necesidades reales de la situación educativa concreta de los 

alumnos/as y del centro educativo, de su infraestructura humana y física. 

Las modificaciones derivadas de acontecimientos culturales, sociales, que sean de 

interés para el alumnado y determine variaciones de orden y forma en los ejercicios. 

a) 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. 
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b) Las modificaciones derivadas de las características propias del grupo.  

c) Las modificaciones derivadas del entorno,  en cuanto a la disposición  de 

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

d) Las modificaciones derivadas de acontecimientos culturales, sociales, que 

sean de interés para el alumnado y determine variaciones de orden y forma en 

los ejercicios. 

 

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 de las distintas actuaciones en 

Edificación y en el Diseño y el Interiorismo como área transformadora de lo social y lo 

cultural.  

_Sesión de investigación con investigación en la red, con visitas guiadas y 

salidas a los lugares más representativos.  

Las segundas partes de cada sesión de clase estarán dedicadas a la investigación, y a 

la exposición de lo investigado. 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 la dirección de obras. A 

partir del análisis de distintas obras de proyectos de interiores de calidad reconocida. 

Algunas de estas sesiones serán 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 trabajo autónomo puede ser de lectura y estudio, o desarrollo de actividades que 

desarrollan los contenidos profundizando en aspectos concretos, que se podrán 

exponer en clase.  

Se plantea la posible asistencia a visitas de distintos edificios y obras, actividades 

compartidas con la asignatura de Patologías y Rehabilitación, valorando insitu los 

distintos aspectos de gestión y dirección de una obra. Así como las posibles visitas a 

las que podamos ser invitados durante el curso.  

_Trabajos prácticos de investigación 
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1. Planteamiento. 

2. Metodología y fases de trabajo. 

3. Criterios concretos de evaluación del trabajo 

4. Fecha de entrega. 

RECURSOS 

Para la impartición de la asignatura es necesaria un aula dotada con bibliografía y 

webgrafía, conexión a Internet, cámara fotográfica, cuaderno de campo, medidor laser, 

flexómetro.  

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 capacidad para organizar, dirigir y/o coordinar equipos de trabajo y saber 

ad aptarse a equipos multidisciplinares.  

G3.- Demostrar conocimiento de los procesos y materiales y coordinar la propia 

intervención con o tros profesionales, según las secuencias y grados de compatibilidad.  
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G4.- Demostrar capacidad para analizar, evaluar y verificar la viabilidad productiva de los 

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

mercado.  

G5.- Demostrar capacidad para generar y materializar soluciones funcionales, formales y 

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

G6.- Demostrar capacidad para concebir y desarrollar la realización de proyectos de 

diseño d e interiores con criterios que comporten mejora en la calidad, uso y consumo de 

las producciones.  

G7.- Demostrar capacidad para dirigir y certificar la realización de proyectos de interiores.  

G8.- Demostrar capacidad para analizar, interpretar, adaptar y producir información 

relativa a la materialización de los proyectos. 

G9.- Demostrar capacidad para resolver los problemas estéticos, funcionales, técnicos y 

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

G10.- Demostrar comprensión para interrelacionar los lenguajes formal y simbólico con la 

funcionalidad específica.  

G11.- Demostrar el conocimiento de las características, propiedades físicas y químicas y 

comportamiento de los materiales utilizados en el diseño de interiores.  

G12.- Demostrar el conocimiento de los procesos de fabricación, producción y 

manufacturado más usuales de los diferentes sectores vinculados al diseño de interiores.  

G13.- Demostrar capacidad para adecuar la metodología y las propuestas a la evolución 

tecno lógica e industrial propia del sector.  

G14.- Demostrar el dominio de la tecnología digital específica vinculada al desarrollo y 

ejecución de proyectos de interiorismo.  

G15.- Demostrar el conocimiento del marco económico y organizativo en el que se 

desarrolla la actividad empresarial del interiorismo.  

G16.- Demostrar la comprensión del marco legal y reglamentario que regula la actividad 

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS 

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

siguientes: 

E1.- Registro de asistencia individualizada, puntualidad y fechas de entrega de trabajos. 

E2.- Observación de la expresión oral y escrita, del dominio de la terminología específica y 

bulario.  

E3.-  Consideración de la participación, implicación e iniciativa.   

E4.-  Realización de las actividades programadas individuales o de grupo. 

E5.- Evaluación continua y revisión periódica del proceso enseñanza‐aprendizaje.  
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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 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: 

Se plantea para la evaluación continua la ejecución de un Trabajo práctico que recoja 

y aplique lo aprendido en las sesiones teóricas, mediante la redacción de un Informe 

real de Patologías, recogida de datos, análisis de los mismos, detección de las 

patologías, diagnosis, y propuestas de corrección de las mismas.  

De esta forma 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 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:  

_Examen teórico final de la materia. (30%)   

_Entrega del trabajos de semestre. Presentación. (50%)  

_Asistencia continua y participativa (10%) 

  _Exposiciones de trabajos de investigación. (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.  

_Examen teórico final de la materia. (30%)  

A lo largo del semestre se plantean sesiones de clases teóricas de las que se 

extraerán los conceptos fundamentales de esta materia cuyo conocimiento que será 

demostrable en la prueba final, recuperable en un segundo término si fuese necesario.  

_Entrega del trabajos de semestre. Presentación. (50%)  

A lo largo del semestre se establecerán las fechas de entrega de los distintos trabajos 

o actividades sobre una edificación escogida, caso reales de organización de obras, 

tanto edificatorias y de acabados, se hará de forma continua en el semestre, así como 

las directrices a seguir en relación a cada Unidad Didáctica de la asignatura.  
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Cada estudiante hará entrega y presentará su parte del trabajo, periódicamente a lo 

largo del semestre, para su calificación provisional.  

La presentación será presentada en formato digital y escrito. Las fechas de entrega 

que se establezcan dentro del periodo de clase sólo se modificarán en caso de que se 

produzcan circunstancias que lo justifiquen.  

En cuanto al trabajo colectivo del semestre, de carácter grupal o en parejas, se 

plantea de forma expositiva en las horas de clase, para su calificación provisional. La 

participación de cada estudiante en esta actividad se evaluará con una puntuación 

común del 0 al 10 a modo orientativo, pudiéndose entregar una versión mejorada en el 

periodo de evaluación.  

_Exposiciones de trabajos de investigación. (10%)  

A lo largo del semestre se establecerán las fechas de presentación de trabajos de 

investigación, pudiendo ser en formato digital y entregado en plataforma drive y 

expuesto o compartido en clase, en función de cada Unidad Didáctica del programa 

para la realización del trabajo de investigación, así como las directrices a seguir en 

cada uno de ellos. La participación de cada estudiante en esta actividad se evaluará 

con una puntuación común del 0 al 10 a modo orientativo, pudiéndose entregar una 

versión mejorada en el periodo de evaluación.  

_La recuperación de la asignatura en la convocatoria de septiembre consistirá en 

la entrega de todos los trabajos o actividades del semestre, que se podrá realizar en 

meses del verano, o corregir los que no se hayan superado durante el curso, y la 

superación de una prueba de toda la materia, prueba final escrita, realizándose media 

entre ambas puntuaciones, (en proporción de 60% la prueba final y 40% las prácticas 

entregadas) con un mínimo de 4 en cada una de las partes. Para superar la materia se 

requiere, al menos, nota media de 5.  

En estos criterios se fundamentan en los objetivos educacionales y que hemos 

establecido como referentes o niveles de deseabilidad comunes a todas las 

actividades de evaluación y a todas las convocatorias. Además:  

- Los ejercicios y exámenes no realizados se calificarán como “0”.    

-  La no asistencia a visitas y la no entrega de los ejercicios que se propongan sólo se 

justificará en los casos recogidos por la normativa vigente (enfermedad o deber 

inexcusable)    

-  El retraso en la entrega de ejercicios sin justificación acreditada supondrá:   La 

repetición del/los ejercicios propuestos supone volver a presentarlos con el mismo 

enunciado y temática determinados por el profesorado. La fecha de entrega se 

corresponderá con el final de la asignatura y su nota no será superior a un 7.    

-  La falta de asistencia reiterada y sin justificación adecuada: supone una pérdida de 

un 10% de la nota si la asistencia es menor de un 75 %.    

- Para obtener una evaluación final positiva, independientemente de la convocatoria en 

la que se presenten, han de estar entregados y superados todos los ejercicios 

propuestos.  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EVALUACIÓN ORDINARIA 2ª 

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

- Actividades monográficas 1 y 2 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 

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 

monográficas 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 30% a los ejercicios de clase, el 50% a 

las actividades monográficas y el 20% a los exámenes parciales. 

Dado que aun siendo la evaluación continua, los contenidos se pueden agrupar, y 

haber obtenido en cada uno de estos grandes bloques al menos una calificación 

de 4, en aplicación de los porcentajes anteriores. 

En esa ponderación, se tendrá en cuenta que la autoevaluación de las actividades 

monográficas supondrá un 10% (sobre el 100%, no sobre el 50%) de las mismas. La 

evaluación entre iguales de los ejercicios de clase a los que se aplique este sistema, 

supondrá el 100% de su calificación. 

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. Para poder realizar la 

prueba, será requisito indispensable que el alumno entregue las actividades 

monográficas propuestas durante el semestre. 

El alumnado 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. 

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 

actividades monográficas propuestas durante el  primer semestre, que supondrán 

el 10% restante de la calificación final. 

En estos criterios se fundamentan en los objetivos educacionales y que hemos 

establecido como referentes o niveles de deseabilidad comunes a todas las 

actividades de evaluación y a todas las convocatorias. Además:  
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- Los ejercicios y exámenes no realizados se calificarán como “0”.    

-  La no asistencia a visitas y la no entrega de los ejercicios que se propongan sólo se 

justificará en los casos recogidos por la normativa vigente (enfermedad o deber 

inexcusable)    

-  El retraso en la entrega de ejercicios sin justificación acreditada supondrá:   La 

repetición del/los ejercicios propuestos supone volver a presentarlos con el mismo 

enunciado y temática determinados por el profesorado. La fecha de entrega se 

corresponderá con el final de la asignatura y su nota no será superior a un 7.    

-  La falta de asistencia reiterada y sin justificación adecuada: supone una pérdida de 

un 10% de la nota si la asistencia es menor de un 75 %.    

- Para obtener una evaluación final positiva, independientemente de la convocatoria en 

la que se presenten, han de estar entregados y superados todos los ejercicios 

propuestos.    

-Valoración técnica conceptual  

Comprensión del lenguaje específico. Y capacidad relación e innovación de ideas.   

Alternativas desarrolladas para captar y comprender la información.   

Metodología y planificación del trabajo de investigación.  Y grado de ejecución.   

Capacidad de trasvase de la idea a la forma.  Y 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.  

- Valoración Global  

Coherencia Global.  Originalidad y Madurez,   

Recursos Técnicos propios del área de diseño de interiores.  

Presentación.  

 

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. 

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: EVACUACIÓN DE AGUAS (SANEAMIENTO) 

1 
PRESENTACIÓN DE 

LA ASIGNATURA 

Evaluación inicial.  

Mostrar contenido de 

la asignatura, 

sistema de trabajo y 

de evaluación del 

mismo.  

 

SEPTIEMBRE 1 3 

2 

LA GESTIÓN 

DELPROYECTO.HO

LOLOGACIONESE 

ITINERANCIA.  

 

1) Investigación: de 

la propuesta del 

proyecto y sus 

particularidades. 

2) Desarrollo creativo 

y técnico de las 

propuestas y 

adaptaciones 

presentadas. 

3) Representación 

gráfica y escrita y 

presentación oral de 

la actividad. 

OCTUBRE 

(JUEVES, 24) 
8 16 

3 

DOCUMENTACIÓN 

DE OBRA. 

PREVENCIÓN DE 

RIESGOS 

LABORALES.  

Investigar sobre 

características y 

particularidades 

propias de las 

distintas 

documentaciones a 

realizar en obra. 

Práctica sobre una 

obra real. 

NOVIEMBRE 

(MARTES, 19) 
6 12 
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4 

LA SEGURIDAD  

EN LA OBRA  

 

Analizar y estudiar la 

legislación relativa a 

la seguridad en la 

obra. (Visita a obra) 

Trabajo individual y 

exposición en clase.  

 

NOVIEMBRE 

(JUEVES, 28) 
3 6 

5 

LAS ACTUACIONES 

PREVIAS. EL 

REPLANTEO.  

 

Generar 

documentación 

escrita y gráfica de 

obra. Visita de obras.  

 

DICIEMBRE 

(MARTES, 10) 
3 6 

6 

 

 

 

 

 

 

7 

SEGUIMIENTO DE 

LA OBRA.  

 

 

 

 

 

 

 

CONTROL 

ECONÓMICO DE LA 

OBRA.  

 

Importancia de las 

soluciones 

constructivas y la 

elección de los 

materiales, Relación 

competencias 

profesionales y 

responsabilidad civil. 

 

 

 

Trabajo práctico que 

aplicando lo 

aprendido.  

 

ENERO 

(JUEVES, 9) 

 

 

 

 

ENERO 

(MARTES, 28) 

4 

 

 

 

 

 

5 

8 

 

 

 

 

 

 10 

PRUEBA FINAL ENERO, 30 1 2 

TOTAL 80 

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

La prueba final del semestre (prueba teórico-práctica) se realizará el JUEVES 30 de enero de 

2020 
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BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 

LIBROS Y WEBGRAFÍA. 

CARTAGENA RUIZ, E."Ideas fuerza para la organización de obras". Departamento de 

construcciones arquitectónicas de la Universidad de Alicante.   

CARTAGENA RUIZ, E."Organización práctica de obras". Departamento de 

construcciones arquitectónicas de la universidad de Alicante.  

CARTAGENA RUIZ, E."El jefe de obra". Departamento de construcciones 

arquitectónicas de la universidad de Alicante. 

  HARRIS, Frank, McCAFFER, Ronald. "Constructión management. Manual de gestión 

de proyecto y dirección de obra". Colección Proyecto y gestión Editorial G. Gili. 

Barcelona.  

STASIOWSKI, Frank A., BUSTEIN, Davis. "Manual de gestión de proyectos para 

arquitectos, ingenieros e interioristas". Colección Proyecto y gestión. Editorial Gustavo 

Gili. Barcelona. 

 POMARES MARTÍN, J. "Planificación gráfica de obras". G.G. 1997.  

 
ORDÓÑEZ, José Luis. "Planificación de Obras.   
 
 
Monografías CEAC de la Construcción" Grupo Editorial CEAC. Barcelona.   
 
 
BELTRÁN MORENO, Agustín. Tratado de Mediciones de Obras. Pyto Sur Industrias 

Gráficas S.L. 2a Edición, Granada. 2005   

 

CATÁLOGOS PARA LA CONSTRUCCIÓN (acae) www.acae.es   



 

 

 
 
 
 
 

ANEXO I:  
 
 

 

 

INFORME PARA EL ALUMNADO CON EVALUACIÓN  NEGATIVA EN LA 

ASIGNATURA DE "PROYECTOS Y DIRECCION DE OBRAS DE INTERIORISMO". 

 

ESTUDIOS: EASDI 

CURSO:4º 

FECHA:  

ALUMNO/A:  

 

RELACIÓN DE COMPETENCIAS NO ALCANZADAS 

-Transversales: 

... 

-Generales: 

... 

-Específicas: 

... 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

 

 

LA PROFESORA 

Fdo: Ruth Muñoz Moreno 

Recibí del alumno o alumna: 

Fdo:  

 


