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DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

DATOS DE LA ASIGNATURA 
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Departamento Enseñanzas Artísticas Superiores 

Nombre de la asignatura TFE 

Curso 4º 

Créditos ECTS 12 

Horas lectivas semanales 5 horas 

Prelación 
Se requiere haber superado la totalidad de las asignaturas 

que integran el correspondiente plan de estudios 

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

Horario de impartición El específico de cada tutor 

DATOS DE LOS PROFESORES 

Profesor/es responsable/s 
Jesús Andrades Vidal 

Pilar Gutiérrez Postigo 

Rafael Llompart Machuca 

Correo electrónico 
jesus.andrades@eajerez.com  

pilar.gutierrez@eajerez.com 

rafael.llompart@eajerez.com 

Horario de tutorías El indicado en el horario regular del tutor 

Lugar de tutorías El indicado en el horario regular del tutor 
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DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN 

El Trabajo Fin de Estudios (TFE) consistirá en la realización de un proyecto original 

dentro del ámbito profesional de la especialidad, que recoja y sintetice el conjunto 

aprendizajes adquiridos en la formación impartida. Se trata de estudiar y analizar los 

referentes técnicos, estéticos, culturales y de mercado, en relación al proyecto 

propuesto. 

 

El TFE reflejará el conocimiento y la experimentación en torno a un tema afín al área 

de estudio elegida dentro de la especialidad. Mediante la metodología y el 

procedimiento de investigación, el Trabajo Fin de Estudios tratará de llegar a 

conclusiones finales previamente marcadas desde unos objetivos de estudio. Así 

mismo este trabajo recogerá la  valoración y crítica del resultado o los resultados  

obtenidos en el trabajo. 

 

La normativa en la que se enmarca el Trabajo Fin de Estudios es principalmente: 

-Decreto 111/2014, de 8 de julio, por el que se regulan las Enseñanzas Artísticas 

Superiores de Diseño en Andalucía. 

-Instrucción 7/2019, de 29 de mayo, de la Dirección General de Ordenación y 

Evaluación Educativa, por la que se determina la aplicación a las Enseñanzas 

Superiores de Diseño de la Orden de 16 de Octubre de 2012, por la que se establece 

la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de las 

Enseñanzas Artísticas Superiores de Arte Dramático, Danza y Música, y se regula el 

sistema de reconocimiento y transferencia de créditos de estas enseñanzas. 

-Orden de 16 de octubre de 2012, por la que se establece la ordenación de la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de las Enseñanzas Artísticas 

Superiores de Arte Dramático, Danza y Música, y se regula el sistema de 

reconocimiento y transferencia de créditos de estas enseñanzas.  

-Instrucción 9/2019, de 29 de mayo, de la Dirección General de Ordenación y 

Evaluación Educativa, por la que se determinan directrices para la organización del 

Trabajo Fin de Estudios del alumnado de las Enseñanzas Artísticas Superiores. 
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CONTENIDOS 

Los contenidos  de 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: 

"Elaboración de un proyecto original tutelado de carácter teórico-práctico en cualquier 

aspecto del mundo del Diseño Gráfico. Deberá contener la concepción global de los 

diferentes aspectos que afectan a un problema de Diseño Gráfico, desde la 

elaboración del mensaje o idea, hasta el diseño de todos los elementos que 

conforman el proyecto, y su implantación." 

En definitiva, el TFE trata de la realización de un proyecto original dentro del ámbito 

profesional del Diseño Gráfico, que recoja y muestre de forma integrada las 

competencias y los contenidos formativos adquiridos asociados al Título Superior de 

Diseño Gráfico al que optan. Reflejará el conocimiento y la experimentación en torno a 

un tema afín al área de estudio elegida dentro de la especialidad. 

ESTRUCTURA DE LOS CONTENIDOS 

El TFE se centrará en la realización de un proyecto que desarrolle un caso práctico de 

carácter profesional asociado a la adquisición de competencias profesionales del Título 

Superior de Diseño de Interiores. Todo el material deberá haber sido elaborado 

personalmente e individualmente por cada aspirante. En el caso de la modalidad grupal 

debe quedar claramente identificada la parte de elaboración individual de cada una de 

las personas integrantes del grupo. 

 
Independientemente de la modalidad elegida, la superación del TFE deberá 

contemplar la defensa del mismo, de carácter público. 

El TFE, constará de dos partes: 

1º PROYECTO 

El alumnado se acogerá a una de las dos modalidades detalladas a continuación para 

su realización, dependiendo de las especificaciones que al respecto estén 

contempladas en el Proyecto Educativo del Centro. 

 A) Trabajo Teórico-Práctico de carácter Profesional. 

 Proyecto de Diseño Gráfico.  

 B) Trabajo documental de investigación teórica. 

 Se dirigirá al análisis y comentarios científico crítico sobre un tema relacionado 

con el campo del conocimiento de la enseñanza correspondiente independientemente 

de la tipología de trabajo que se elija, se establecerán una serie de epígrafes que 

estructuraran el trabajo. Podrá modificase  el orden de los mismos o añadir aquellos 
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que se crea oportuno dada la tipología de trabajo, siempre bajo el consentimiento del 

tutor académico. 

2º MEMORIA 

La memoria del trabajo fin de estudios poseerá las siguientes características: 

Extensión: La extensión mínima será de 20 páginas y un máximo de 60 para todos los 

documentos (sin incluir portadas y contraportadas, imágenes y bibliografía). En casos 

en que la memoria incluya anexos, la extensión y formato de los mismos, será 

acordada con el personal responsable de la tutoría académica. 

Estructura. Contendrá los siguientes apartados: 

▪ Portada con título, incluirá los datos de identificación del alumnado, del tutor o 

tutora académica de la especialidad, así como los especialistas externos y/o 

internos. 

▪ Resumen del contenido del trabajo (entre 10 y 20 líneas). 

▪ Índice. 

▪ Descripción del Trabajo Fin de Estudios: 

▪ Justificación. 

▪ Objetivos. 

▪ Desarrollo. 

▪ Metodología. 

▪ Fuentes consultadas. 

▪ Estimación de medios materiales necesarios para la realización. 

▪ Valoración crítica. 

▪ Conclusiones. 

▪ Bibliografía citada. 

▪ Apéndices. En el supuesto de que el trabajo lo requiera. 
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COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA 

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

DE 8 DE JULIO, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS 

SUPERIORES DE DISEÑO EN ANDALUCÍA, son: 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES (1, 2, 3, 4, 6, 7,8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17) 

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

2. Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla 

adecuadamente. 

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

que se realiza. 

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

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

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

equipo. 

8. Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos. 

9. Integrarse adecuadamente en equipos multidisciplinares y en contextos culturales 

diversos. 

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

sensibilidad estética, medioambiental y hacia la diversidad. 

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

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

soluciones viables. 

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

emprendedor en el ejercicio profesional. 

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

cultural y  medioambiental. 

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

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

generar valores significativos. 
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COMPETENCIAS GENERALES(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 

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. 

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

y el comercio. 

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

del diseño. 

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

multidisciplinares. 

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. 

11. Comunicar ideas y proyectos a la clientela, argumentar razonadamente, saber 

evaluar las propuestas y canalizar el diálogo. 

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

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

como transmisor de valores culturales. 

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

profesionales, según las secuencias y grados de compatibilidad. 

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. 

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

criterios de innovación formal, gestión empresarial y demandas de mercado. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15) 

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. 

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

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

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

funcionalidad específica. 

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. 

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

que se desarrolla el diseño de interiores. 

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

desarrolla la actividad empresarial del interiorismo. 

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

profesional, la seguridad y salud laboral y la propiedad intelectual e industrial. 
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15. 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.  
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Los resultados que se pretenden alcanzar siguiendo las siguientes competencias: 

 

1. Comprender y participar en la gestión y desarrollo de proyectos interdisciplinares 

complejos. 

2. Analizar y argumentar de forma coherente y razonada los condicionantes teóricos, 

prácticos y técnicos que atañen a cada proyecto realizado durante el periodo de TFE y 

prácticas. 

3. Integrarse en un equipo de trabajo de forma activa y participativa. 

4. Desarrollar la capacidad crítica y autocrítica sobre las tareas realizadas en el 

desarrollo del trabajo. 

5. Aplicar la metodología de trabajo adecuada según sea la naturaleza del proyecto. 

6. Resolver y desarrollar las distintas fases del proyecto de interiores de forma 

autónoma. 

7. Aplicar adecuadamente, a casos prácticos, los requerimientos del proyecto que 

atañen al marco legal, el medioambiente y la atención a la diversidad . 

8. Exponer de manera oral y escrita el diseño, desarrollo y resultados de un proyecto 

ante un cliente. 

  



EASDI_Trabajo Fin de Estudios 

13 

 

METODOLOGÍA 

Con carácter general, el TFE será un trabajo individual que cada alumna o alumno 

desarrollará bajo la orientación y supervisión del tutor o tutora académico.   

No obstante, se podrá realizar un TFE de modalidad grupal, siempre que sea 

autorizado por el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica de la Escuela. Para 

ello, cada alumno y alumna deberá presentar un proyecto individualizado en el que se 

especificarán: la planificación colectiva del trabajo; los aspectos comunes e 

individuales que se desarrollan; la finalidad y pertinencia de hacerlo en grupo; y las 

conclusiones finales, tanto individuales como colectivas, que se obtengan en esta 

modalidad grupal.  

La tutorización académica se llevará a cabo en sesiones individuales en las que el 

tutor establecerá el plan de trabajo y el procedimiento metodológico. El tutor orientará 

al alumno o alumna en todos los aspectos relacionados con la elaboración del trabajo, 

su presentación y defensa; realizando una planificación temporal ajustada a las 

características personales del alumno o alumna, y del tema del trabajo elegido. La 

asistencia a estas sesiones será obligatoria y el tutor controlará la asistencia mediante 

la "Hoja de registro" que se adjunta en el Anexo IV de esta guía docente. El número 

sesiones mínimas a las que deberá acudir el alumnado para adquirir una metodología 

de investigación básica y las herramientas de aplicación de la misma será de 10. Las 

primeras dos sesiones deberán realizarse durante el mes de febrero. En caso de que 

el alumno o alumna esté realizando las prácticas en otra localidad, fuera de la 

provincia,..., y sea imposible su asistencia física a las sesiones de tutorización, se 

podrá desarrollar, previo acuerdo con el tutor, una tutorización online con las mismas 

particularidades descritas anteriormente, siendo el tutor quien justifique la realización 

de las sesiones mínimas. 

El alumnado podrá solicitar el asesoramiento de especialistas tanto externos al centro 

como internos. Por tanto, existe la posibilidad de realizar el TFE con la colaboración de 

asesores externos que, en coordinación con el tutor, aborden las necesidades 

específicas que surjan en el desarrollo del proyecto. 

De forma general se recomienda al alumno:   

- Buscar un tema que sea útil y motivador y que conecte con los conocimientos 

artísticos adquiridos durante los estudios.   

- Emplear fuentes de información que sean cercanas y accesibles. 

- Ajustar el tema al tiempo de trabajo disponible. 

- Elaborar desde el principio un esquema  planificador del trabajo. 

Se podrán desarrollar actividades formativas de distinto tipo (seminarios, prácticas de 

taller, tutorías colectivas e individuales, etc.), destinadas a orientar al alumnado sobre 

la modalidad y estructura del trabajo, la metodología, el tratamiento de los temas, la 

orientación bibliográfica y la correcta presentación, entre otros aspectos.  
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EVALUACIÓN 

La evaluación del TFE en la convocatoria de junio (Ordinaria 1ª) corresponderá a los 
tribunales nombrados al efecto, y que se concretan a continuación:  
 

PRESIDENTE VOCAL 1 VOCAL 2 SUPLENTES 

TRIBUNAL 1 (Alumnos tutorizados por Jesús Andrades Vidal) 

Rafael LLompart 

Machuca 

Pilar Gutiérrez 

Postigo 

José María 

García Sánchez / 

Pablo Lucena 

León * 

1.  José María García 

Sánchez / Pablo Lucena 

León * 

2. Rosario Aneas Ramírez 

3. Ruth Muñoz Moreno 

TRIBUNAL 2 (Alumnos tutorizados por Pilar Gutiérrez Postigo) 

Rafael LLompart 

Machuca 

Jesús Andrades 

Vidal 

José María 

García Sánchez / 

Pablo Lucena 

León * 

1.  José María García 

Sánchez / Pablo Lucena 

León * 

2. Rosario Aneas Ramírez 

3. Ruth Muñoz Moreno 

TRIBUNAL 3 (Alumnos tutorizados por Rafael LLompart Machuca) 

Pilar Gutiérrez 

Postigo 

Jesús Andrades 

Vidal 

José María 

García Sánchez / 

Pablo Lucena 

León * 

1.  José María García 

Sánchez / Pablo Lucena 

León *
 

2. Rosario Aneas Ramírez 

3. Ruth Muñoz Moreno 

* En el caso de que el número de alumnos que presenten el Anexo III (Instrucción 

9/2019), en junio sea igual o inferior 4, el vocal 2 será en todos los tribunales José María 

García Sánchez y el suplente 1 Pablo Lucena León. En caso de que el número de 

alumnos que presenten el Anexo III en junio sea superior a 4, se dividirán de forma que 

José María García Sánchez evalúe a la mitad del alumnado y Pablo Lucena León a la otra 

mitad. En aquellos casos en los que José María García Sánchez sea tribunal, Pablo 

Lucena León será el suplente 1, y viceversa. 

Los tribunales de septiembre (Ordinaria 2ª) se configurarán durante la primera semana 

de septiembre en función de la disponibilidad del profesorado. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN TRANSVERSALES 

Los criterios de evaluación transversales establecidos para la valoración del TFE 

serán los siguientes: 

-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. 

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

gestionarla adecuadamente. 

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

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

interpersonal. 

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

- Demostrar capacidad razonada y crítica de ideas y argumentos. 

- Demostrar capacidad para la integración en equipos multidisciplinares y en contextos 

culturales diversos. 

- Demostrar la aplicación, en la práctica laboral, de una ética profesional basada en la 

apreciación y sensibilidad estética, medioambiental y hacia la diversidad. 

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

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

proyectos, ideas y soluciones viables. 

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

espíritu emprendedor en el ejercicio profesional. 

- Demostrar capacidad en el uso de medios y recursos a su alcance con 

responsabilidad hacia el patrimonio cultural y medioambiental. 

- Demostrar capacidad para contribuir a la sensibilización social de la importancia del 

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

valores significativos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN GENERALES 

Los criterios de evaluación generales  establecidos para la valoración del TFE serán 

los siguientes: 

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

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

comunicativos. 

- Demostrar dominio de los lenguajes y recursos expresivos de la representación y la 

comunicación. 
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- Demostrar capacidad para establecer relaciones entre el lenguaje formal, el lenguaje 

simbólico y la funcionalidad específica. 

- Demostrar visión científica sobre la percepción y el comportamiento de la forma, de 

la materia, del espacio, del movimiento y del color. 

- Demostrar capacidad para actuar como mediadores entre la tecnología y el arte, las 

ideas y los fines, la cultura y el comercio. 

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

éticos, sociales y culturales del diseño. 

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

adaptarse a equipos multidisciplinares. 

- Demostrar capacidad crítica y saber plantear estrategias de investigación e 

innovación para resolver expectativas centradas en funciones, necesidades y 

materiales. 

- Demostrar capacidad para investigar en los aspectos intangibles y simbólicos que 

inciden en la calidad. 

- Demostrar capacidad para adaptarse a los cambios y a la evolución tecnológica 

industrial. 

- Demostrar capacidad de comunicar ideas y proyectos a la clientela, argumentar 

razonadamente, saber evaluar las propuestas y canalizar el diálogo. 

- Demostrar capacidad para conocer el contexto económico, social y cultural en que 

tiene lugar el diseño. 

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

de inclusión social, y como transmisor de valores culturales. 

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

intervención con otros profesionales, según las secuencias y grados de compatibilidad. 

- Demostrar capacidad de plantear, evaluar y desarrollar estrategias de aprendizaje 

adecuadas al logro de objetivos personales y profesionales. 

- Demostrar capacidad para optimizar la utilización de los recursos necesarios para 

alcanzar los objetivos previstos. 

- Demostrar capacidad crítica y saber plantear estrategias de investigación. 

- 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. 

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

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

mercado. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS 

Los criterios de evaluación específicos establecidos para la valoración del TFE serán 
los siguientes: 

 
-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 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. 

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

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

a la materialización de los proyectos. 

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

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

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

funcionalidad específica. 

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

comportamiento de los materiales utilizados en el diseño de interiores. 

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

manufacturado más usuales de los diferentes sectores vinculados al diseño de 

interiores. 

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

tecnológica e industrial propia del sector. 

-Demostrar el conocimiento de los recursos tecnológicos de la comunicación y sus 

aplicaciones al diseño de interiores. 

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

ejecución de proyectos de interiorismo. 

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

que se desarrolla el diseño de interiores. 

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

desarrolla la actividad empresarial del interiorismo. 

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

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

-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. 
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CONVOCATORIAS 

Según lo establecido en la Orden de 16 de octubre de 2012, el número máximo de 

convocatorias para la superación del TFE será de dos, atendiendo a la 

periodicidad establecida en el artículo 6.2 de dicha Orden. No obstante, la primera de 

las dos convocatorias establecidas comenzará a contar a partir del momento en el que 

el alumnado presente el Anexo III. 

En el caso de que el alumno haya presentado el Anexo III (Instrucción 9/2019) en junio 

(Ordinaria 1ª), y no haya superado la asignatura, deberá plantearse si presentarse o 

no a la convocatoria de septiembre (Ordinaria 2ª). En caso de no presentarse y no 

haber solicitado la renuncia a la convocatoria de septiembre en plazo (previa 

justificación y antes del fin del mes de junio), perderá la convocatoria, que será 

calificada con 0. 

En los casos en los que el alumnado se haya matriculado del TFE y al finalizar el 

curso no haya presentado el Anexo III (Instrucción 9/2019), o bien haya agotado sólo 

una de las dos convocatorias reglamentariamente establecidas, deberá matricularse 

del TFE en el siguiente curso escolar, hecho que implicará el oportuno abono de las 

tasas o precios públicos correspondientes. 

Además, según lo establecido en la Orden de 16 de octubre de 2012 (artículo 10), la 

permanencia máxima del alumnado en estos estudios será de seis cursos 

académicos, computándose a tal efecto los cursos en los que el alumnado haya 

estado matriculado y no se le haya concedido anulación de matrícula. No obstante, se 

contempla la posibilidad de solicitar la ampliación por un único año y por una sola 

vez de la permanencia en las enseñanzas artísticas superiores. Dicha solicitud, que ha 

de estar debidamente motivada, ha de presentarse antes de la finalización del mes 

de mayo del curso en el que finaliza el límite de permanencia, por lo que es 

recomendable que todo el alumnado que curse el TFE en su último año de 

permanencia solicite la ampliación. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La calificación del TFE se obtendrá por el cálculo de la media ponderada de los 

diferentes apartados (memoria, proyecto y defensa). Dicha media solo podrá 

efectuarse cuando en cada una de las partes se obtenga una calificación igual o 

mayor a 4. En dicha ponderación corresponde al 60% para  proyecto en cualquiera de 

las modalidades contempladas; el 20% para la memoria escrita y el 20% defensa oral. 

La no asistencia a la sesión inicial del 4 de febrero, así como a un mínimo de diez 

sesiones lectivas para que el alumnado adquiera una metodología de investigación 

básica y las herramientas de aplicación, podrá conllevar una calificación negativa 

del TFE. 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Se consideran actividades complementarias las organizadas por el Centro durante el 

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

el momento, espacios o recursos que utilizan. 

En este curso, se llevará a cabo una “Jornada TFE” en la que participarán alumnos 

recién titulados en Enseñanzas Artísticas Superiores de Diseño, de las especialidades 

de Diseño Gráfico y Diseño de Interiores, de diferentes escuelas de Andalucía. 

La asistencia a esta actividad será obligatoria, debiendo ser justificada debidamente 

la falta. 
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CALENDARIO 

La asignatura se cursará en el segundo semestre entre el 4 de febrero de 2020 y el 23 

de junio de 2020, con las siguientes puntualizaciones: 

- El 4 de febrero habrá una sesión inicial de obligada asistencia, en la que: 

en horario de mañana se participará en la "Jornada TFE", y en horario de 

tarde se asistirá a la sesión informativa en la que se darán las pautas para el 

desarrollo del TFE y se procederá a la asignación definitiva del tutor 

académico que haya correspondido al alumno o alumna.  

- La defensa del TFE correspondiente a la EVALUACIÓN ORDINARIA 1ª se 

realizará el día 18 de junio. Las calificaciones del mismo se harán públicas el 

23 de junio. 

Reclamaciones: días 24 y 25 de junio.   

La entrega al tutor se realizará el viernes 13 de junio. La entrega del Anexo III 

(Instrucción 9/2019), que supone la validación del tutor o tutora, y la publicación del 

Anexo IV (Instrucción 9/2019), con la fecha de defensa,  se realizará el martes 

16 de junio en horario de mañana. Este mismo día, la tutora o tutor académico 

deberá entregar la documentación a los miembros del tribunal encargado de la 

evaluación del alumno o alumna. 

La fecha de la defensa del TFE correspondiente a la EVALUACIÓN ORDINARIA 2ª, 

así como las fechas de: entrega al tutor, entrega del Anexo III y publicación del 

Anexo IV; se fijarán en la primera semana de septiembre, para la segunda semana del 

mismo mes. 
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ARCHIVO DEL TFE 

Tras la superación del TFE, y en el plazo de 10 días, la Secretaria del centro procederá 

al archivo en la biblioteca de la Escuela, del material entregado en la secretaría para su 

difusión y consulta. Todo el alumnado tendrá derecho a contar con el reconocimiento y 

protección de la propiedad intelectual del TFE y de los trabajos previos de investigación, 

en los términos establecidos en la legislación vigente.  

El alumnado deberá cumplimentar la Autorización para la publicación en la Biblioteca del 

Centro, de los trabajos fin de estudios, de acuerdo con el Anexo V de esta guía docente.  
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ANEXO I: ESPECIFICACIONES SOBRE LA PARTE 1ª DE 

PROYECTO 

MODALIDAD A. TRABAJO TEÓRICO PRÁCTICO DE CARÁCTER PROFESIONAL 

Se refiere a un proyecto de Diseño de Interiores. Este proyecto, deberá realizarse sobre 

un espacio cuya superficie no sea inferior a 80m2 ni exceda de 200m2 (salvo opinión 

distinta del tutor o tutora, fundamentada en el carácter particular del proyecto). Para 

proyectos específicos de escaparatismo, escenografía, arquitectura efímera,…, el tutor  

o tutora establecerá las superficies máximas y mínimas recomendables. 

Para la fase de proyecto, se deberán, siempre que proceda, elaborar los siguientes 

documentos: 

- Bocetos: un mínimo de 10. A ellos, de manera opcional se podrá añadir un 

plano de zonificación y/o de circulaciones. Los bocetos deberán reflejar el 

proceso seguido hasta la concreción del proyecto, y deberá haber bocetos 

representados en diferentes vistas (plantas, secciones, perspectivas,…). En 

caso de considerarse adecuado, estos mismos bocetos podrán escanearse e 

insertarse como parte de la memoria. 

- Moodboards: al menos uno trabajado de forma manual y digitalizado para su 

presentación; y otro tipo collage digital. 

- Planimetría: tantos planos como sean necesarios para su definición en detalle. 

No obstante,  como mínimo deberán elaborarse los siguientes: 

o Plano de situación y emplazamiento. Referido al planeamiento 

vigente, con referencia a puntos localizables y con indicación del norte 

geográfico. 

o Planos de estado previo. Todos los necesarios para la completa 

definición del espacio a intervenir, y como mínimo: plantas, alzados y 

secciones. 

o Planos de definición formal de la propuesta. Todos los necesarios 

para la completa definición del proyecto, y como mínimo:  

 Planos de estado reformado a color, con indicación de 

mobiliario y escala humana (plantas, alzados y secciones). 

 Planos de estado reformado acotados, con indicación de 

superficies (plantas, alzados y secciones). Se acotarán 

únicamente los elementos que se modifican o añaden en la 

reforma. Se deberán además distinguir estos elementos del 

resto con sombreados o colores diferenciados. 

 Planta memoria de mobiliario, con acotaciones de espacios 

entre mobiliario. 
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 Perspectivas o infografías a color (podrán intercalarse en el 

resto de planos). 

- Planos técnicos (con la delineación del plano base en blanco y negro, y de las 

instalaciones o elementos a resaltar a color):  

o Planos de demolición. Con indicación de los cerramientos, tabiques, 

revestimientos, escaleras,..., que se demuelen; y una leyenda que 

permita reconocerlos. 

o Planos de accesibilidad. Con todas las acotaciones necesarias para 

verificar el cumplimiento de la normativa. Y señalando: los itinerarios 

accesibles y espacios reservados para minusválidos y los elementos 

(mobiliario, mamparas,...) que se hayan diseñado en cumplimiento de la 

normativa. 

o Planos de evacuación de aguas. Representando las redes de 

residuales y  pluviales, diferenciadas en color, con los distintos 

elementos (colectores, bajantes, arquetas,...) en verdadera magnitud, 

indicando diámetros, pendientes y sentidos de evacuación, y con una 

leyenda identificativa. 

o Planos de suministro de aguas. Representando las redes de agua fría 

y caliente, diferenciadas en color, debiendo incluirla acometida, la 

instalación general(contador o contadores), y la instalación particular 

(llave de corte general, llaves de corte de cada cuarto húmedo, grifos y 

calentador o acumulador,...); con leyenda identificativa. 

o Planos de protección contra incendios. Con indicación de: la 

reacción al fuego de todos los revestimientos, la resistencia al fuego de 

las paredes techos y puertas que delimitan sectores de incendio, los 

locales de riesgo especial, la ocupación por estancia y total, los 

recorridos de evacuación y sus longitudes, las salidas, las instalaciones 

de protección (extintores, alumbrado de emergencia,...)  y su 

señalización; con leyenda identificativa. Además deberán acotarse las 

dimensiones de los elementos de evacuación. 

o Planos de electricidad e iluminación. Con indicación de: la posición 

de cada uno de los mecanismos eléctricos (interruptores, enchufes, 

puntos de luz,...) asociándolos a los circuitos que corresponda, la 

posición del contador, los cuadros,..., los distintos tipos de luminarias 

empleadas; con leyenda identificativa.  

o Planos de climatización. Con representación de la red de conductos 

de climatización e indicando:sus dimensiones (solo predimensionado), 

la ubicación de rejillas de impulsión y retorno, y la posición de la o las 

máquinas necesarias.  En caso de emplear radiadores o superficies 

radiantes, ubicación de cada uno de los elementos de la instalación. 

Deberá contener una  leyenda identificativa. 

o Planos de albañilería (plantas, alzados y secciones) y acabados. Con 

identificación del sistema constructivo de cada uno de los elementos de 
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división o cerramiento de nueva creación, así como de los 

revestimientos (pavimentos, falsos techos y revestimientos verticales) y 

acabados que se incorporan en proyecto. Incluyendo una leyenda 

identificativa. 

o Planos de carpintería. Con identificación de cada una de las 

carpinterías que se incorporan en proyecto, acotadas, con 

representación de sus formas de apertura, señalando materiales de 

base (tipo de vidrio, de madera,...), acabados y accesorios (manillas, 

pomos,...); referenciadas en planta. 

o Planos de detalles constructivos. Todos los detalles necesarios para 

la correcta definición del proyecto, a escala 1/20 o inferior, con leyenda 

de materiales y sus dimensiones. Como mínimo, detalles de: 

pavimentos, falsos techos y revestimientos; resueltos de forma específica 

para el proyecto. 

Estos documentos, deberán estar debidamente maquetados y encuadernados, con su 

correspondiente numeración e identificación.  

- Memoria técnica. 

- Memoria constructiva: 

o Descripción general del sistema constructivo del estado previo: sistema 

estructural (si lo hubiera), envolvente, compartimentación, elementos de 

comunicación y acabados. Identificación de los elementos a demoler 

para la consecución del estado reformado. 

o Descripción pormenorizada del sistema constructivo del 

estadoreformado: sistemaestructural y envolvente (en caso de que se 

modifiquen), compartimentación, elementos de comunicación, acabados 

y equipamiento.Justificación del cumplimiento de la normativa 

(resbaladicidad de suelos, accesibilidad,...). 

- Memoria de instalaciones: 

o Descripción general delasinstalaciones del estadoprevio: fontanería, 

saneamiento, protección contra incendios, electricidad, iluminación y 

climatización.  

o Descripción pormenorizada de cada una de las instalaciones, de sus 

distintaspartes, de los materiales empleados en ellas, de los criterios de 

diseño y de las bases de cálculo.  Para el caso concreto de la 

iluminación, fontanería y saneamiento, se deberán aportar no sólo las 

bases sino el cálculo completo. 

- Mediciones y presupuestos (De un espacio o área a definir por el tutor). 

Deberá basarse en un banco de precios reconocido.  

o Resumen por capítulos. 
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o Descripción, mediciones, presupuestos y gráficos. Presupuesto 

detallado por capítulos y partidas, con sus correspondientes íneas de 

medición. 

MODALIDAD B. TRABAJO DOCUMENTAL DE INVESTIGACIÓN TEÓRICA 

Se dirigirá al análisis y comentarios científico crítico sobre un tema relacionado con el 

campo del conocimiento de la enseñanza correspondiente. Independientemente de la 

tipología de trabajo que se elija, se establecerán los siguientes epígrafes que 

estructurarán el trabajo:  

I. Introducción 

II. Objetivos 

III. Hipótesis de partida 

IV. Metodología, fases del proyecto y temporalización 

V. Cuerpo teórico 

VI. Conclusiones 

VII. Futuras líneas de investigación 

VIII. Fuentes de consulta 

XV. Anexos 

Podrá modificase el orden de estos epígrafes o añadir aquellos que se crea oportuno 

dada la tipología de trabajo, siempre bajo el consentimiento del tutor académico. 

NOTA: Todos y cada uno de los documentos que se solicitan deben elaborarse. La no 

elaboración de alguno de ellos puede dar lugar a un suspenso en la asignatura. 
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ANEXO II: ESPECIFICACIONES SOBRE LA PARTE 2ª DE 

MEMORIA 

Los apartados de la memoria harán alusión a las siguientes cuestiones: 

- Portada  

Portada con título, incluirá los datos de identificación del alumnado, del tutor o 

tutora académica de la especialidad, así como los especialistas externos y/o internos. 

-  Resumen 

Exposición breve y precisa de la finalidad del proyecto (entre 10 y 20 líneas). 

- Índice 

- Descripción del Trabajo Fin de Estudios 

o Justificación 

Viabilidad, originalidad, razones de la elección, motivación, 

consideraciones personales, interés para la sociedad,... 

o Objetivos 

Enumeración de los objetivos que debe cumplir el proyecto, 

derivados del propio proceso creativo y de los condicionantes 

estéticos, técnicos, funcionales, ambientales, sociales, 

personales, etc… 

o Desarrollo 

 Investigación. 

Recopilación de los datos de partida, incluyendo: los físicos; los 

relacionados con el contexto histórico, cultural, del lugar,…; los 

urbanísticos; los jurídicos (arrendado, propiedad de una 

sociedad); los normativos;…  

Enumeración de referentes de relevancia en el sector, como 

herramienta de inspiración creativa para solucionar el problema 

definido y cumplir con los objetivos establecidos (estudio de 

obras existentes con tipología o uso similar de autoría 

reconocida, público objetivo, imágenes de sensaciones, etc…) 

Relación de las condiciones inherentes al proyecto, derivadas 

de: la tipología de cliente, el target (destinatario al que se 

pretende llegar), la competencia, la normativa urbanística; o 

cualquier otro condicionante que afecte al mismo. 

Descripción pormenorizada y análisis del programa de usos y 

necesidades, con sus circunstancias características. 
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 Idea inicial 

Planteamiento de la idea de proyecto como hipótesis de partida 

del proceso proyectual, basada en la investigación previa.  

o Metodología 

Exposición de las etapas del desarrollo proyectual a partir de 

la idea inicial, utilizadas para el alcance de los objetivos 

propuestos. Temporalización del mismo. Estudio de las 

distintas alternativas planteadas y justificación de la finalmente 

elegida, haciendo alusión a las herramientas empleadas en el 

proceso creativo. 

o Fuentes consultadas 

Relación de libros, revistas especializadas, catálogos, web, 

etc…, consultadas y empleadas en el proyecto. Se deberá 

indicar adecuadamente la aportación que ha supuesto cada una 

de ellas. 

o Estimación de medios materiales necesarios para la realización  

Listado de los recursos necesarios para la realización del 

Trabajo Fin de Estudios (equipos informáticos, hardwares, 

softwares, impresoras,...). 

o Valoración crítica 

Autoevaluación y crítica del proyecto que analice el grado de 

cumplimiento de los objetivos inicialmente propuestos y los 

motivos o causas del citado cumplimiento o incumplimiento. 

o Conclusiones 

Resumen de los aspectos fundamentales del proyecto. Futuras 

líneas de investigación (aplicaciones o posibles desarrollos 

posteriores), ideas, consejos, datos, valoraciones,... 

o Bibliografía citada  

Relación de libros, revistas especializadas, etc…, citadas en la 

presente memoria 

o Apéndices. En el supuesto de que el trabajo lo requiera (entrevistas, 

imágenes, documentos diversos,...). El contenido de este apartado no 

computará a efectos del máximo número de páginas. 
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ANEXO III: ESPECIFICACIONES SOBRE LA DEFENSA 

Independientemente de la modalidad elegida, la superación del TFE deberá 

contemplar la defensa del mismo, de carácter público. 

Para su exposición, los alumnos y alumnas podrán utilizar el material que consideren 

oportuno para la defensa, constando este al menos de: panel expositivo y 

presentación en PowerPoint o pdf. La defensa se realizará sin posibilidad de 

conexión con el exterior, por lo que, en caso de utilizar ordenadores portátiles o 

cualquier otro dispositivo informático o electrónico, estos deberán estar deshabilitados 

del acceso a Internet u otras fuentes externas. Se contempla igualmente el uso de 

material auxiliar (maqueta física, vídeos,…), así como la colaboración externa con 

funciones prácticas. El tribunal velará para que el uso del referido material auxiliar no 

implique en ningún caso una desigualdad de trato en el desarrollo de la defensa. 

Durante la defensa se deberán tratar todos los apartados de los que consta el 

proyecto: diseño, construcción, instalaciones,... En relación a las instalaciones, se 

deberá hacer una descripción general y breve de cada una de ellas, y sólo se deberán 

detallar aquellas que se considere de especial relevancia para el proyecto.  

La defensa no durará más de 30 minutos ni menos de 20; tras la misma el tribunal 

podrá hacer cuantas preguntas u observaciones estime oportunas, para lo cual 

dispondrá de un tiempo orientativo máximo de 15 minutos. 
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ANEXO IV: DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR 

La documentación a entregar, independientemente de la modalidad de trabajo elegida, 

será la siguiente:  

- Anexos III y IV (Instrucción 9/2019). 

- Anexo V de la presente Guía Docente. 

Además de lo anterior, e independientemente de la modalidad de trabajo elegida, se 

deberá entregar de todo el material elaborado para proyecto, memoria y defensa, 

una copia en soporte papel y tres copias en soporte digital. 

Para el caso de la copia en papel, deberá presentarse una carpeta con identificación 

en el exterior de: el alumno o alumna autor del TFE, la especialidad, título del TFE, el 

tutor o tutora académica, la Escuela de Arte de Jerez, y en su caso, los especialistas 

externos y/o internos.  Dicha carpeta deberá contener dos “subcarpetas”: subcarpeta 

de bocetos y subcarpeta de planimetría; además de la memoria y la memoria técnica, 

encuadernadas de manera independiente.  

El panel impreso sobre soporte rígido podrá alojarse en el interior de la carpeta o 

entregarse como elemento independiente. Tendrá tamaño A1. No deberá haber 

ninguna referencia en él al autor o a la Escuela de Arte de Jerez, sin embargo se 

podrá incluir un código QR que permita visualizar contenidos audiovisuales de no más 

de 20 segundos de duración, relativos al proyecto (estos contenidos tampoco podrán 

incluir datos relativos al autor o a la Escuela de Arte de Jerez).  

Las tres copias en digital, deberán entregarse en soporte USB o CD, identificadas 

en el exterior al menos con el nombre del alumno y el título del proyecto. El contenido 

en cualquiera de los casos deberá estructurarse en carpetas: proyecto, memoria y 

defensa. En la carpeta proyecto, deberán integrarse a su vez tres carpetas: bocetos, 

planimetría y memoria técnica. En la subcarpeta defensa, deberán integrarse tres 

carpetas: panel explicativo, presentación visual de la exposición y esquema de los 

puntos a tratar en la exposición oral.  

En las carpetas de proyecto, memoria y defensa, deberán incluirse tanto los archivos 

finales en pdf como los de trabajo (en Word, Indesign CS6, Autocad 2012 o inferior, 

Sketchup, Photosop, Powerpoint,…). 

La presentación se elaborará en formato powerpoint o pdf y deberá incluir los datos 

de: el alumno o alumna autor del TFE, la especialidad, título del TFE, el tutor o tutora 

académica, la Escuela de Arte de Jerez, y en su caso, los especialistas externos y/o 

internos. 

Nota: El plagio está estrictamente prohibido, sea realizado de forma consciente o 

inadvertidamente. La detección del plagio por parte del Tribunal puede dar lugar a una 

evaluación negativa del Trabajo Fin de Estudios. Todos los elementos utilizados: 

textos, imágenes,..., han de estar correctamente referenciados. El uso de cualquier 

elemento cuyo autor no sea el propio alumno o alumna ha de comentarse con el tutor, 

que decidirá acerca de la pertinencia de su uso, debiendo reflejarse por escrito en la 

memoria.  
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ANEXO III: RÚBRICA DE CALIFICACIÓN PARA EL TRABAJO 

TEÓRICO-PRÁCTICO 

La rúbrica de calificación a emplear para esta modalidad de TFE, será la siguiente: 

 Criterios de 

evaluación 

Concreción de los criterios  

Proyecto 

(60%) 

- Demostrar 

visión científica 

sobre la 

percepción y el 

comportamiento 

de la forma, de 

la materia, del 

espacio, del 

movimiento y 

del color. 

Que las perspectivas a color (elaboradas mediante la 

técnica artística considerada como más adecuada), o 

infografías (3d),…, sirvan para comunicar con 

exactitud el proyecto. 

11% 

5% 

 

Que se demuestre la capacidad para formalizar una 

idea quedando ésta plasmada en el conjunto del 

proyecto: planimetría(plantas, alzados y secciones),  

bocetos, elección mobiliario, color, 3Ds, 

perspectivas,... 

3% 

Que haya una conexión entre lo expresado en los 

moodboards y la ambientación o estilo del proyecto. 

Que la composición y la ordenación de los elementos 

dentro del mismo sea adecuada. 

3% 

- Demostrar 

capacidad para 

generar y 

materializar 

soluciones 

funcionales, 

formales y 

técnicas que 

permitan el 

aprovechamient

o y la utilización 

idónea de 

espacios 

interiores. 

Que el 

conjunto del 

proyecto sea 

correcto, es 

decir, que 

haya atendido 

a todas las 

necesidades 

funcionales, 

formales y 

técnicas. 

Que el plano de situación y 

emplazamiento esté referido al 

planeamiento vigente, conreferencia 

a puntos localizables y con 

indicación del norte geográfico. 

25% 

 

1% 

Que los planos de estado previo 

contengan todo lo necesario para la 

completa definición del espacio 

aintervenir. 

3% 

Que los planos de estado 

reformado a color, tengan la 

indicación de mobiliario y escala 

humana (plantas, alzados y 

secciones). 

8% 

Que los planos de estado 

reformado acotados, contengan la 

indicación de superficies (plantas, 

alzados y secciones), habiéndose 

acotado únicamente los elementos 

que se modifican o añaden en la 

reforma, y distinguiéndose estos 

elementos del resto con sombreados 

o colores.  

4% 
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Que las plantas de memoria de 

mobiliariocontengan todo lo 

necesario para realizar la 

acotaciones de espacios entre 

mobiliario. 

3% 

Que en el conjunto del proyecto se 

hayan aportado soluciones 

funcionales en relación 

a:distribución, circulaciones, 

zonificación, relación con 

programa,... 

3% 

Que en el conjunto del proyecto se 

hayan aportado soluciones técnicas 

coherentes,  de forma que los 

criterios de diseño de las 

instalaciones, detalles 

constructivos,..., respondan a la idea 

de proyecto. 

3% 

- Demostrar 

dominio de los 

lenguajes y 

recursos 

expresivos de la 

representación y 

la 

comunicación. 

Que los 

bocetos 

plasmen el 

proceso 

creativo de 

investigación y 

análisis para la 

realización del 

proyecto. 

Que sirvan para comunicar 

claramente las distintas ideas 

surgidas. 

15% 

2.5% 

Que reflejen fielmente la maduración 

de la idea del proyecto hasta la 

materialización de la propuesta final. 2.5% 

Que la 

planimetría 

sirva para 

mostrar con 

claridad los 

espacios del 

proyecto y 

toda la 

información 

del mismo 

esté 

distribuida 

adecuadament

e. 

Que se empleen distintos grosores, 

sombreados y colores  para distinguir 

la información fundamental de la 

secundaria. 

4% 

Que la maquetación sea coherente, 

ordenada,... 
1% 

Que la leyenda no robe 

protagonismo a la planimetría. 
1% 

Que la cartela o cajetín contenga 

todos los datos identificativos 

necesarios y a una escala correcta. 

1% 

Que los planos esté numerados y su 

orden sea coherente. 
1% 

Que la 

memoria 

técnica sirva 

Que la edición (portada, índice, 

diferenciación de los distintos 

apartados,…) esté bien realizada. 

1% 
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para mostrar 

con claridad 

las soluciones 

técnicas del 

proyecto. 

 

Que la redacción sea coherente. 

1% 

- Demostrar la 

calidad y la 

excelencia en 

su actividad 

profesional. 

Que el 

conjunto del 

proyecto sea 

coherente en 

sí mismo y 

esté 

perfectamente 

justificado. 

Que las especificaciones de los 

sistemas constructivos, materiales, 

instalaciones, equipamiento,..., 

coincidan en planimetría, memoria y 

mediciones. 

12% 

4% 

Que las plantas, secciones y alzados 

se correspondan con las 

perspectivas y levantamientos en 3D. 

4% 

Que el conjunto del proyecto sea original, ayude a 

plasmar y consolidar la marca comercial o de 

servicios, y consiga un valor diferencial, desmarcado 

de la competencia.  

 

4% 

-Demostrar el 

conocimiento 

del marco 

económico y 

organizativo en 

el que se 

desarrolla la 

actividad 

empresarial del 

interiorismo. 

Que el 

presupuesto se 

elabore con unos 

precios 

adecuados y 

aproximados a la 

realidad y que se 

pueda 

comprender 

fácilmente. 

Que la medición y el presupuesto 

se presenten organizados por 

capítulos. 

4% 

1% 

Que la medición de cada partida 

se elabore mediante líneas de 

medición distinguidas por su 

localización. 

1% 

Que los precios empleados 

proceden de una base o banco 

actualizados. 

1% 

Que las partidas se definan 

mediante epígrafes completos: ud 

de medida, descripción de 

partida, inclusiones, criterio de 

medición,... 

1% 

-Demostrar la 

comprensión del 

marco legal y 

reglamentario 

que regula la 

actividad 

profesional, la 

seguridad y 

salud laboral y 

Que se justifique 

adecuadamente 

en la memoria 

técnica el 

cumplimiento de 

la normativa de 

obligado 

cumplimiento 

(CTE, REBT, 

Que en la memoria constructiva 

se haya tenido en cuenta toda la 

normativa en vigor al respecto, y 

que se cumpla con ella o se 

justifique la imposibilidad de su 

cumplimiento. 
10% 

2% 

Que en la memoria de 

instalaciones se identifique 

adecuadamente el punto de 

2% 
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la propiedad 

intelectual e 

industrial. 

accesibilidad,…), 

y en función del 

uso (hostelero, 

sanitario,...). 

partida de cada una de las 

instalaciones. 

Que en la memoria de 

instalaciones se hayan descrito 

todas las partes de cada 

instalación haciendo referencia a 

criterios de diseño y de acuerdo 

con la normativa. 

2% 

Que en la memoria de 

instalaciones se especifique el 

proceso de dimensionado o 

predimensionado, de acuerdo con 

la normativa. 

2% 

Que en la memoria de 

instalaciones los cálculos den 

resultados que cumplan con la 

normativa. 

2% 

-Demostrar el 

conocimiento de 

las 

características, 

propiedades 

físicas y 

químicas y 

comportamiento 

de los 

materiales 

utilizados en el 

diseño de 

interiores. 

Que se justifique 

adecuadamente 

en el proyecto la 

elección de los 

materiales. 

Que en la memoria constructiva 

se identifique adecuadamente el 

estado previo. 

5% 

1% 

Que en la memoria constructiva 

se señalen los diferentes 

sistemas constructivos 

empleados para cada parte de la 

construcción, haciendo referencia 

a criterios de diseño. 

2% 

Que en la memoria constructiva 

se concreten los materiales 

elegidos aportando datos 

pormenorizados de los mismos 

(propiedades, fichas técnicas, 

empresas suministradoras,…). 

2% 

-Demostrar 

capacidad para 

analizar, 

interpretar, 

adaptar y 

producir 

información 

relativa a la 

materialización 

de los 

proyectos. 

Que los planos 

técnicos 

(demolición, 

albañilería, 

instalaciones, 

detalles 

constructivos,…) 

se hayan sabido 

realizar de forma 

que permitan a un 

profesional de la 

construcción 

materializar las 

Que los planos de demolición 

contengan todos los elementos 

que se demuelen, y que sea 

comprensible. 

18% 

1% 

Que los planos de 

accesibilidad, evacuación de 

aguas, suministro de aguas, 

protección contra incendios, 

electricidad e iluminación y 

climatización,tengan toda la 

información necesaria para la 

ejecución, cumpliendo las 

soluciones  adoptadas con la 

9% 
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soluciones dadas. normativa. 

Que los planos de albañilería y 

acabados y carpintería 

contengan todos los elementos 

que se ejecutan, con todas sus 

prescripciones, y que sean 

comprensibles. 

6% 

Que se realice un número 

adecuado de detalles 

constructivos bien resueltos y 

específicos para el proyecto. 

2% 

Memoria 

escrita 

(20%) 

- Demostrar 

capacidad para 

recoger, 

analizar y 

sintetizar 

información 

significativa y 

gestionarla 

adecuadamente 

Que se refleje en el apartado resumen, de forma 

precisa, la finalidad del proyecto y el problema a 

solucionar. 

55% 

5% 

Que en el apartado objetivos se detallen los mismos, 

y que éstos estén derivados  del proceso creativo y de 

los condicionantes estéticos, funcionales, ambientales, 

personales,… 

5% 

Que en el apartado desarrollo / investigación, se 

incluyan suficientes datos de partida (físicos, del 

contexto histórico, cultural, del lugar, condicionantes 

urbanísticos, normativos,..), y por tanto se haya hecho 

una recogida de información exhaustiva. 

5% 

Que en el apartado desarrollo / investigación, se 

hayan enumerado  referentes para solucionar el 

problema y cumplir con los objetivos del proyecto, y 

que se concreten los aspectos que sirven de 

inspiración en cada uno de ellos. 

5% 

Que en el apartado desarrollo / investigación, los 

condicionantes inherentes del proyecto sean fruto del 

análisis-diagnóstico de la información recopilada, que 

por tanto se haya hecho uso de ella y se hayan 

extraído conclusiones y reflexiones relevantes. 

5% 

Que en el apartado desarrollo / investigación, se 

haya definido de forma pormenorizada el problema a 

solucionar, es decir, el programa de usos y 

necesidades, además de sus circunstancias 

características. 

5% 

Que en el apartado desarrollo / investigación la idea 

del proyecto desarrollada a partir de las hipótesis de 

partida sea coherente con el análisis y la recopilación 

realizados (sobre el usuario, las necesidades del 

espacio,...). 

10% 
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Que en el apartado de metodología quede 

suficientemente clarificado que el alumno ha seguido 

un proceso de diseño lógico y las herramientas 

creativas empleadas en el mismo, así como su 

temporalización. 

10% 

Que en el apartado de metodología se hayan 

contemplado varias alternativas antes de desarrollar la 

propuesta final, y que la elección de la misma sea 

adecuada. 

5% 

- 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. 

Que la justificación incluya la viabilidad, motivación, 

impulso o inspiración del proceso proyectual, la mejora 

que la propuesta de diseño consigue. 

15% 

5% 

Que la idea de proyecto sea original y creativa, y que 

esté bien resuelta, justificada y sea coherente en su 

desarrollo. Que la resolución formal esté al servicio de 

la idea. 

10% 

- Demostrar la 

calidad y la 

excelencia en 

su actividad 

profesional. 

Que exista una motivación de interés social, cultural, 

etc…a la hora de elegir el objeto del proyecto a 

desarrollar. 

10% 

5% 

Que las fuentes consultadas incluyendo la bibliografía 

citada, sean variadas: libros, revistas, webs, 

documentales, catálogos, normas,... Y que los 

medios materiales sean los necesarios para la 

realización del Trabajo Fin de Estudios. 

5% 

-Demostrar 

capacidad 

crítica y saber 

plantear 

estrategias de 

investigación. 

Que la valoración crítica contemple una autocrítica 

bien fundamentada sobre el grado de consecución de 

los objetivos marcados. 

20% 

10% 

Que en las conclusiones, se hayan sabido extraer los 

aspectos fundamentales del proyecto. Que se incluyan 

posibles vías sobre las que seguir trabajando. 

10% 

Defensa 

oral 

(20%) 

- Demostrar 

capacidad de 

comunicar ideas 

y proyectos a la 

Que tenga un 

diálogo fluido, 

que hable de 

todos los 

Que hable de todos los aspectos que 

se le solicitan. 

60% 5% 

Que haga un uso correcto del tiempo 

del que dispone para la presentación 

10% 
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clientela, 

argumentar 

razonadamente, 

saber evaluar 

las propuestas y 

canalizar el 

diálogo. 

aspectos que 

se solicitaban 

y que la 

exposición sea 

dinámica y 

concreta. 

además de  realizar una distribución 

lógica del mismo según la relevancia 

de los distintos los apartados. 

Que haga un uso adecuado del 

lenguaje formal,  y del vocabulario 

técnico y propio del mundo de 

Diseño de Interiores. 

10% 

Que realice un discurso fluido y 

atractivo de tal manera que la 

exposición resulte dinámica y 

concreta, además de estar 

directamente relacionada con los 

soportes gráficos aportados 

(presentación, panel, etc…). 

15% 

Que sea capaz de transmitir de 

forma clara la idea de proyecto, el 

proceso creativo realizado y los 

distintos elementos utilizados para 

dar solución al problema. 

20% 

- Demostrar 

dominio de los 

lenguajes y 

recursos 

expresivos de la 

representación y 

la 

comunicación. 

Que la 

presentación 

(en 

powerpoint, en 

pdf,…), el 

panel y todo el 

material que 

se aporte sea 

atractivo 

visualmente, y 

en todo 

momento esté 

al servicio de 

la exposición 

oral y la 

comprensión 

final del 

proyecto con 

claridad. 

Que incluya todo el contenido 

demandado sobre cada uno de los 

apartados a desarrollar. 

40% 10% 

Que sea capaz de sintetizar e incluir 

contenido relevante para la 

descripción y comprensión de los 

distintos apartados, adaptando la 

extensión de información incluida a 

la relevancia de cada apartado. 

10% 

Que aplique de forma correcta las 

reglas de maquetación y de diseño 

gráfico en los paneles y diapositivas 

digitales, ofreciendo una 

presentación visualmente atractiva. 

10% 

Que controle el resultado del panel 

impreso, atendiendo a: correcto 

grafismo, calidad de impresión de 

imágenes, calidad de línea, etc… 

10% 
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ANEXO IV: HOJA DE REGISTRO PARA EL 

SEGUIMIENTO DEL ALUMNADO 

ALUMNO FECHA FIRMA OBSERVACIONES 
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ANEXO V: AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN 

DE TRABAJOS FINALES DE ESTUDIOS 

 

DATOS PERSONALES     

DNI  Primer Apellido  Segundo Apellido  Nombre  

    

DATOS ACADÉMICOS   

Titulación que ha cursado    

 

 
 

 

Centro    

Título del trabajo    

   

Tutor/a del TFE  

 

 

 

Propiedad intelectual compartida (artículo 17.2 del RRAEA - márquese lo que 

corresponda): 

Sí No 

EL AUTOR MANIFIESTA   

Que es el autor de la obra y por tanto titular de los derechos de explotación, o en su caso, cuenta con el 

consentimiento del resto de los autores.  Igualmente declara que es autor original del trabajo, en el 

sentido de que no ha utilizado fuentes sin citarlas debidamente. 

AMBOS AUTORIZAN   

A la Escuela de Arte de Jerez para publicar el citado Trabajo Fin de Estudios en la 

Biblioteca del Centro, con fines docentes y de investigación, en el formato que se considere 

necesario para su libre acceso, permitiendo solamente la visualización del mismo. Esta 

autorización viene refrendada por la firma del director/a o tutor/a del trabajo. La Escuela de 

Arte de Jerez, en virtud del presente documento, adquiere el derecho de poder difundir el 

Trabajo Fin de Estudios a través de Internet o de otros medios.  

Si 

No 

En ______________, a ____de ______________ de 20___  

Firma del autor /a      Firma del Tutor/a 


