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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 

Nombre de la asignatura Maquetación y Presentación del Proyecto 

Curso 4º 

Créditos ECTS 4 

Horas lectivas semanales 4 horas 

Prelación No requiere requisitos previos 

Calendario 1º Semestre         (20/09/2019-03/02/2020) 

Horario de impartición 
Aula 03: Jueves        12:45 – 14:45 

Aula 11: Viernes        08:15 – 10:15 

DATOS DE LOS PROFESORES 

Profesor/es responsable/s Rocío Romero Mendoza 

Correo electrónico rocio.romero@eajerez.com 

Horario de tutorías Jueves 11:15 – 11:45 

Lugar de tutorías Aula 03 
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DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN 

Maquetación y presentación del proyecto se imparte en el cuarto curso del grado de 
Diseño de Interiores como optativa de especialidad. Con esta optativa se trata de 
introducir al alumno en nociones de maquetación y composición de proyectos, 
proporcionando recursos imprescindibles para realizar productos de distinta 
complejidad. 

Así mismo la materia desarrolla la importancia que en el campo del diseño de 
interiores tiene la presentación de los proyectos, el adecuado uso del lenguaje técnico 
así como de las aplicaciones técnicas e informáticas dedicadas a la presentación 
pública de los mismos. 

A su vez profundiza en la retórica del lenguaje como vehículo transmisor de las ideas y 
conceptos que integran el proyecto de diseño de interiores.  
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CONTENIDOS 

Los Decretos 258, 259 y 260, de 16 de julio de 2011, así como el Decreto 111/2014 de 
8 de julio, por los que se establecen, respectivamente, las Enseñanzas Artísticas 
Superiores de Danza, de Arte Dramático, de Música y de Diseño en Andalucía, en sus 
artículos 11.3, 11.4 y 10.3, disponen que los centros docentes, al establecer las 
asignaturas optativas, señalarán las competencias, el contenido y el número de 
créditos para cada una de ellas, concretarán el curso o los cursos en que deberán 
realizarse, así como el horario lectivo semanal de las mismas. 

ESTRUCTURA DE LOS CONTENIDOS 

BLOQUE I.  

U1. INTRODUCCIÓN A LA ASIGNATURA 

U2. CONCEPTOS DE MAQUETACIÓN 

Criterios para la definición de los márgenes. Reglas fundamentales para el diseño de la 
caja tipográfica. Jerarquía y maquetación. El funcionamiento del texto, legibilidad vs 
visibilidad 

U3. LA RETÍCULA, TIPOS Y DESARROLLO. 

Variación y transgresión, versatilidad y uniformidad 

U4. FASES DEL PROCESO CREATIVO 

Desde la maqueta a la imprenta, preparación de proyectos, paneles,etc 

U5. LA IMAGEN.  

Técnicas de edición, resolución, especificaciones para imprenta 

BLOQUE II.  

U6. TÉCNICAS DE PRESENTACIÓN DEL PROYECTO. 

Expresión verbal y no verbal. El discurso. Diseño de diapositivas para la presentación 
del proyecto 
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COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA 

Los Decretos 258, 259 y 260, de 16 de julio de 2011, así como el Decreto 111/2014 de 
8 de julio, por los que se establecen, respectivamente, las Enseñanzas Artísticas 
Superiores de Danza, de Arte Dramático, de Música y de Diseño en Andalucía, en sus 
artículos 11.3, 11.4 y 10.3, disponen que los centros docentes, al establecer las 
asignaturas optativas, señalarán las competencias, el contenido y el número de 
créditos para cada una de ellas, concretarán el curso o los cursos en que deberán 
realizarse, así como el horario lectivo semanal de las mismas. 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES (1, 2, 3, 4, 7, 8, 13,14) 

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. 

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

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 

COMPETENCIAS GENERALES (1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10,15,16,17,18, 20, 22) 

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

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

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

8. Plantear 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. 

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. 

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. 

20.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. 

21. Dominar la metodología 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, 4, 6, 10, 11) 

2. Concebir y desarrollar proyectos de diseño de interiores con criterios que comporten 
mejora en la calidad, uso y consumo de las producciones. 

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

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

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

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

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 constará de: 

_Sesión teóricas. 

Se empleará parte del horario lectivo 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 de cada unidad temática. Con el objetivo de hacer de 
los contenidos una herramienta de base conceptual, se pretende fomentar la 
investigación sobre los mismos, entendiendo esta asignatura dentro del ámbito de lo 
social y lo cultural. 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 a la profesora. 

_Sesión de prácticas. 

En el resto de las horas lectivas, 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 
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de la importancia de la edición de proyectos, su incidencia en los diferentes ámbitos y 
su capacidad de generar valores significativos. 

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. 

Interdisciplinariedad. Las diferentes materias que componen estas enseñanzas 
pretenden desarrollar la capacidad del alumnado de desarrollar su trabajo mediante la 
utilización de diferentes disciplinas. 

Las propuestas estarán abiertas a nuevas interpretaciones derivadas de las 
propuestas de los alumnos, y de la colaboración intermodular con otras materias. 

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

- la profesora entregará al alumnado una hoja de especificaciones con los 
aspectos que definen el trabajo: 

1. Planteamiento. 

2. Metodología y fases de 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. 

- 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. 

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 20 de 
septiembre y lo terminan el 3 de febrero, existiendo una convocatoria ordinaria 2ª en 
septiembre. 

RECURSOS 

Para la impartición de la asignatura es necesaria un aula dotada con ordenadores. 
Será imprescindible que los ordenadores tengan conexión a internet para facilitar la 
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investigación del alumnado. Además será necesario que el aula esté dotada con 
cañón, para desarrollar correctamente las sesiones teóricas. 



EASDI_Maquetación y Presentación del Proyecto 

11	

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN TRANSVERSALES 

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

1. Demostrar capacidad para organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y 
motivadora, solucionando problemas y tomando decisiones que respondan a los 
objetivos del trabajo que se realiza. 

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

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

5. Demostrar capacidad para la autocrítica hacia el propio desempeño profesional e 
interpersonal. 

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

7. Demostrar capacidad razonada y crítica de ideas y argumentos. 

9. Demostrar capacidad para liderar y gestionar grupos de trabajo. 

12. Demostrar la calidad y la excelencia en su actividad profesional. 

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

14. Demostrar capacidad para trabajar de forma autónoma, valorando la iniciativa y el 
espíritu emprendedor en el ejercicio profesional. 

15. Demostrar capacidad en el uso de medios y recursos a su alcance con 
responsabilidad hacia el patrimonio cultural y medioambiental.. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN GENERALES 

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

1. Demostrar capacidad para concebir, planificar y desarrollar proyectos de diseño de 
acuerdo con los requisitos y condicionamientos técnicos, funcionales, estéticos y 
comunicativos. 

2. Demostrar dominio de los lenguajes y recursos expresivos de la representación y la 
comunicación. 

3. Demostrar capacidad para establecer relaciones entre el lenguaje formal, el 
lenguaje simbólico y la funcionalidad específica. 
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4. Demostrar capacidad para actuar como mediadores entre la tecnología y el arte, las 
ideas y los fines, la cultura y el comercio. 

6. Demostrar capacidad para organizar, dirigir y/o coordinar equipos de trabajo y saber 
adaptarse a equipos multidisciplinares. 

8. Demostrar capacidad para investigar en os aspectos intangibles y simbólicos que 
inciden en la calidad. 

9. Demostrar capacidad para adaptarse a los cambios y a la evolución tecnológica 
industrial. 

10. Demostrar capacidad de comunicar ideas y proyectos a los clientes, argumentar 
razonadamente, saber evaluar las propuestas y canalizar el diálogo. 

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

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

16. Demostrar capacidad de plantear, evaluar y desarrollar estrategias de aprendizaje 
adecuadas al logro de objetivos personales y profesionales. 

17. Demostrar capacidad para optimizar la utilización de los recursos necesarios para 
alcanzar los objetivos previstos. 

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

19. Demostrar capacidad para comprender el comportamiento de los elementos que 
intervienen en el proceso comunicativo, para dominar los recursos tecnológicos de la 
comunicación y para valorar su influencia en los procesos y productos del diseño. 

20. Demostrar dominio de la metodología de investigación. 

21. 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 

1. Demostrar capacidad para generar y materializar soluciones funcionales, formales y 
técnicas que permitan el aprovechamiento y la utilización idónea de espacios 
interiores. 

2. Demostrar capacidad para concebir y desarrollar la realización de proyectos de 
diseño de interiores con criterios que comporten mejora en la calidad, uso y consumo 
de las producciones. 

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

4. Demostrar capacidad para analizar, interpretar, adaptar y producir información 
relativa a la materialización de los proyectos. 
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5. Demostrar capacidad para resolver los problemas estéticos, funcionales, técnicos y 
constructivos que se planteen durante el desarrollo y ejecución del proyecto. 

7. Demostrar el conocimiento de las características, propiedades físicas y químicas y 
comportamiento de los materiales utilizados en el diseño de interiores. 

8. Demostrar el conocimiento de los procesos de fabricación, producción y 
manufacturado más usuales de los diferentes sectores vinculados al diseño de 
interiores. 

9. Demostrar capacidad para adecuar la metodología y las propuestas a la evolución 
tecnológica e industrial propia del sector. 

10. Demostrar el conocimiento de los recursos tecnológicos de la comunicación y sus 
aplicaciones al diseño de interiores. 

11. Demostrar el dominio de la tecnología digital específica vinculada al desarrollo y 
ejecución de proyectos de interiorismo. 

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: 

Ejercicios teórico-prácticos: 

En estos trabajos el alumnado tendrá que aplicar los contenidos vistos en clase y 
ampliarlos en base a su objeto de estudio. El profesor/a tutorizará dichos ejercicios 
para guiar al estudiante en su camino de autoaprendizaje, enseñándole a ser un 
productor de contenidos teórico-prácticos autónomo. 

El desarrollo de la parte práctica se presentará en su correspondiente archivo digital, 
mientras que la parte teórica se presentará por escrito. 

Se valorará no sólo el contenido del trabajo sino también su presentación. (Las faltas 
de ortografía en trabajos y exámenes restarán a las notas un valor de hasta 0,1 puntos 
por falta). 

Los trabajos deberán ser entregados en la fecha prefijada por el profesor/a encargado 
de la materia, tras llegar a un acuerdo con el alumnado. Un retraso en la entrega de 
los trabajos supondrá una penalización en la nota del proyecto. 

Dichos ejercicios serán valorados con una nota de 0 a 10, siendo diez la máxima nota 
que puede obtener el estudiante. La valoración numérica del ejercicio se hará en 
función a los criterios de evaluación específicos de la asignatura enunciados al 
comienzo de la programación. 
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EVALUACIÓN ORDINARIA 2ª 

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

- Proyecto global, que permita demostrar las competencias adquiridas en 
relación a todos los contenidos abordados durante el semestre. 

Los alumnos que suspendan el semestre deberán de presentarse a la entrega de los 
trabajos teóricos-prácticos en la convocatoria Ordinaria 2ª. Cada alumno/a será 
informado individualmente de aquello que deben recuperar. 

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. 
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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. Dicha media solo podrá efectuarse 
cuando en cada una de las partes se obtenga una calificación igual o mayor a 3. La 
ponderación a aplicar se corresponde con:  

_Diseño y maquetación de los proyectos (proceso, procedimientos técnicos, 
creatividad…) 30% 

_Presentación de los proyectos (Claridad y fluidez, valor contenidos orales, valor 
contenidos visuales, estructuración y coherencia contenidos) 20% 

_Proyecto final 50% 

La actitud del alumno/a influirá positiva o negativamente en la nota de la asignatura. 
Pudiendo restar o sumar un punto sobre la nota final obtenida. 

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 los proyectos propuestos durante el 
semestre, y que supondrán el 10% restante de la calificación final. 

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 de carácter práctico que permita demostrar las 
competencias adquiridas en relación a todos los contenidos abordados durante el 
semestre. Esta prueba supondrá el 100% 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. 

Cualquier 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:  

1 INTRODUCCIÓN A LA 
ASIGNATURA 

1) Ejercicios de 
evaluación inicial 

SEPTIEMBRE 2 4 

2 CONCEPTOS DE 
MAQUETACIÓN 

1) Ejercicio de 
aplicación 

OCTUBRE 4 8 

3 LA RETÍCULA, TIPOS 
Y DESARROLLO. 

1) Ejercicio de 
aplicación: Diseño de 
proyecto 

 

OCTUBRE 5 10 

4 FASES DEL PROCESO 
CREATIVO 

1) Ejercicio de 
aplicación: Diseño de 
panel A1 

 

NOVIEMBRE 4 8 

5 LA IMAGEN. 1) Análisis y 
aplicación práctica. 

NOVIEMBRE 4 8 
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PROYECTO FINAL DICEMBRE 4 8 

BLOQUE II: 

6 
TÉCNICAS DE 
PRESENTACIÓN DEL 
PROYECTO. 

1) Análisis y 
aplicación práctica. ENERO 6 12 
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