--

Tecnologia y sistemas cOl1structivos:
Jardin,

elepıentos

de

2.° - Te6ricos:
Historia de la Arquitectura y de su entorno ambiental.
Historia del Paisajismo_
MatemƏticas.

Idioma extranjem
Jardineria.
Mediciones, Presupuestos y Planificaci6n de Obras_
Formaci6n y Orientaci6n Laboral.
Los m6dulos de Diseno Asistido por Ordenador, Diseno Asistido por Ordenador: Elementos de Jardin y Audioyisuales se impartiran en las aulas especificas para dicho
fin, segun se establece en el mismo Real Decreto y articulo, en sus apartados c) y d), respectivamente_
Correspondencias_

Podran se'r objeto de correspondencia con la practica
laborallos siguientes m6dulos:
1_°
2_°

Proyectos.
Formaci6n y Orientaci6n Laboral.

Asimismo, podran quedar total 0 parcialmente exentos de La fase de formaei6n practica en empresas, estudios 0 talleres, quienes acrediten experiencia laboral en
el campo profesional directamente relacionado con este
-ciclo formativo.
Proyectos y Direcci6n de Obras de Decoraci6n
,_

fdentificaci6n def titufo.

La demanda de profesionales para actividades especificas, es cada vez mayor en el mundo actual. Ello apremia a estructurar un ciclo formativo de nivel superior
que cualifique especialistas que puedan trabajar en colaboraci6n 0 asalartados. ya sea desarrollando proyectos
elaborados por niweles şuperiores 0 ejecutando trabajos
propios de este nivel-(diseiio de elementos aislados,
obras sencillas, pequenas reformas, etc.).
Para-' ello el titulado habra de poseer unos conocimientos que le_ capaciten para la actuaci6n profesional
reglada con unas atribuciones especfficas en el ambito
de laproyectaciôn, gesti6n y direcci6n de obras., Estos
conocimientos eomprenderan una formaci6n cultural
bƏsica,una caP9ci_dad de eXıJfesi6n artistica que le permita dar cauce a su imaginaci6n y creatividad, y unos
conocimientos de tecnologiə que sean soporte de la pasterior ejecuoi6n de proyectos.
. la finalidad de'Əstoll'estudios es la de formar tecnicos
superiores en Proyectos y Direcci6n de Obras de Decoraci6n.
a) Denomina'Ci6n: Tecnico superior de Artes Plasticas y Diseno ən Proyectos y Direcci6n de Obras de
Decoraci6n.
b) Nivel: grado superior de Artes Plasticas y Diseno.
c) Duraci6n total del ciclo: mil novecientas cincuenta horas.
.

2.

-- - - - - - - - _ ' _ - _ ' -
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Descripci6n def perfil profesionaf.

a) Campo profesional: ES1;e profesional estara capa-citadoparaproyectar, gestionar, coordinar y dirigirobras
de interiorismo, prapias de este nive!. asi como-para
--realizar, gestionar y coordinar proyectos elabqradospor
niveles superiores_ Para ello, participa proyectando'<Ən
contacto directo con titulados de rango superio( gestiena y coordina los trabajos de tecnicos, asr como de
IQS oficios que intervengan en la realizaci6n del proyecto.

BOE num, 217

Puede trabajar tambien como profesional independiente
desarrollando proyectos propios de este nivel.
Su trabajo se .desarrolla tanto como profesion'al autanomo, asociado en cooperativa 0 como asalariado, en
estudios de interiorismo, arquitectura e ingenieria,
empresas de mobiliario y decoraci6n, organismos oficiales, etc.
b) Tareas mas significativas:
Desarrollar y dirigir proyectos de obras de decoraci6n
propios de este nive!. aplicando los conocimientos y tacnicas necesarios para lIevarlos a buen fin.
1nvestigar en formas, materiales y procesos creativos
propios de su area_
Analizar documentaci6n especifica propia de este
campo profesional.
Realizar, en equipo 0 individualmente, en 8Studios
o talleres la representaci6n grƏfica de! proyecto, con posibilidades de gesti6n y coordinaci6n.
En el ambito de una empresa, ocupar puestos de
interlocutor entre ella y profesionales de rango superior
(arquitectos, ingenieros, interioristas, '8tc).
.
Resolver proyectos partiendo de datos 0 elementos
dados, adaptandose a la filosofia y caracteristicas competitivas de una empresa, 0 a datos dados por un profesional de rango superior.
Coordinar los trabajos de tecnicos, asi como de los
oficios 0 similares que intervengan en la realizaci6n del
proyecto.
Dirigir la ejeeuei6n de los trabajos propios de su
ambito.
Valorar. y eonfrontar la ealidad de materiales y aeabados.
.
Realizar valoraciones e informes.

3.

Estructura def curricufo.

a)

Objetivos generales del eiclo formativo:

Analizar y desarrollar los _procesos basiı:;os de proyectaci6n en el campo profesional de la-decoraci6n.
Valorar de forma id6nea las necesidades planteadas
en la propuesta de trabajo, asr como 10s aspectos plasticos, tecnicos, organizativos y econ6micos para configurar el proyecto v. seleccionar ~a:s'especificaciones
plasticas y-tecnicas oportuna~ para _conseJluir un 6ptimo
resultado en su trabajo profesional.
'
Resolver 10i probleməs constLı.u::'tivos, propios de este
nive!. que se p!anteen dura-nte el'l>raC8SO de .proyectaci6n.
-_
Conocer tas especificaciones tecnicas .de .Ias ·materiales utilizados.
.
Investigar tas formas, materiales, tecnicas y procesos
creativos y artisticos relacionados con la proyectaci6n
y direcci6n de obras de decoraci6n.
Conocer y comprender et marco tegal. econ6mico y
organizativo que regula y condiciona la actwidad profesional en este campo.
Conocer y saber uti~zar las medidas preventivas necesariaspara 'lı:ıe Jasprocesos derealizııci6n utilizados
no incidan negativamente en el medio amləierrte.
Anali~ar, adaptar ıı. en su caso, generar documentaci6n artistico- tecrıiöa imprescindibte an ta ',formaci6n
y adiestramiento de profesionates del sector. .
Seleccionar y' vatorar criticamesıtıt tas situaciones
ptasticas, artisticı,ıs, -tecnicas y culturales, derivadas del
avance tecnol6gico y artistico de la. sociedad, de forma
que -te permitandesarrollar su capacidad de autoaprendizaje a fin de evotucionar adecuadamente en la profesi6n.
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Distribuei6n horaria de las ensenanzas:

Poteneiar la practica interdisciplinar con el restode
los m6dulos que configuran este cıclo formativo.

Estructura general

Total horas

M6dulos impartidos en el centro educativo
Fase de forrrıaei6n practica en empresas,
estudios 0 talleres ........................... .
Proyecto final ................................... .

1.750

50
150
f----Total horas ................................ .
1.950

c)
ən

Formaci6n en centros educativos.
1.° Distribuci6n horaria de los ın6dulos impartidos
el centro educativo:
Horas
totales

M6dulos
ı.~·

curso 2.° curso

----

Historia de la Arquitectura y de su
entorno ambiental ...............
Historia dellnteriorismo ...........
Teorfa dellnteriorismo .............
Dibujo y Color .: .....................
Dibujo y Color: Proyectos y Direcei6n de Obras ....................
Expresi6n Volumetrica .............
Dibujo'Tecnico ......................
Matematicas ........................
Diseno Asistido por Ordenador
Diseno Asistido por Ordenador:
Proyectos y Direcci6n de Obras
Audiovisuales .......................
Idioma Extranjero ..................
Medieiones, Presupuestos y Planificaci6n de Obras ........... " ...
Proyectos ...........................
Proyectos: Proyectos y Direcci6n
de Obras ..........................
Tecnologfa y Sistemas Constructivos .......................... , ....
Tecnologfa y Sisteməs Constructivos: Proyəctos y Direcei6n de
Obras .............................
Formaei6n y Orientaei6n Laboral.
Suma horas

....................

2
2

-

4
4
2
2

-

2
2
2

-.

_
-

i

50

50
50
50
50
100
100
50
50

2
2

-

100
50
100

10

-

2

50
250

-

10

250

4

-

100

-

2

8
2

200
100

36

34

1.750

4

2

2.° Objetivos, contenidos y criterios de evaluaei6n
de los diversos m6dulos.
1.

Historia de la Arquitectura y de su entorno ambien-

ta!.
a)
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Objetivos.

Estimular la comprensi6n visual y conceptual del lenguaje de las artes plasticas y, en especial, del que es
propio del espaeio arquitect6nico, para valorar adecuadamente su significado y conocer su genesis y evoluci6n.
Integrar esos conceptos expresivos en el contexto
de las culturas visuales en que se han desarrollado, como
medio de obtener un conocimiento amplio y rico de cuantos aspectos culturales, sociales, econ6micos 0 ideol6gicos han contribuido a suodefinici6n.
Respetar las manifestaeioıies artfsticas del pasado,
por lejanas que se encuentren de nosotros en espacio,
tiempo 0 sensibilidad, y valorar las realizaciones del arte
contemporaneo, como parte de la cultura estetica del
siglo XX y marco en que se integran las creaciones del
Interiorismo actua!.

b)

Contenidos.

Concepto de espacio arquitect6nico y ornamentaci6n
como elementos definidores de la arquitectura. Culturas
urbanas. EI espaeio arquitect6nico Cıasico: tipologfas fundamentales y lenguaje ornamenta!. La primera arquitectura cristiana.
Espacio religioso y espacio natural en la cultura islamica. Programas ornamentales al servicio de la idea religiosa. Sociedad medieval: habitat tJublico y habitat privado. Genesis de la ciudad medieva!.
La perspectiva en el espacio arquitect6nico renacentista: 10 religioso y 10 profano. Conceptos de armonfa
y proporci6n. Estudio comparativo de los sistemas ornamentales del Quatrocento y Cinquecento. Aportaci6n italiana a las modalidades nacionales. Nuevo concepto de
urbanismo y su simbologfa. Espacios aj·ardinados. Definiei6n de una cultura de la vivienda y de confort.
Espacio eclesiastico y espacio cortesano en el Barroco: dinamismo-estatismo. Integraei6n de las artes para
la configuraci6n de un ambiente escenogrMico: efectos
ornamentales externos e internos. Programas espaciales
y decorativos del Rococ6: caracterizaci6n, influencias y
diversificaci6n ambienta!. Los grandes disenadores de
los siglos XVII y XVIIi. Las Manufacturas Reales al servieio
de un eredo estetico. Sistematizaei6n urbanfstica en
Europa.
'
Consecuencias de la Revoluci6n Industrial para el arte
y la arquitectura. Revoluci6n burguesa: su ineidencia
sobre la funcionalidad de la arquitectura y de la urbanistica europea y americana. EI eclecticismo. De la ciudad
tradieional a la urbe industrial: evoluci6n de la vivienda
urbana. Nuevas tecnologfas aplicadas a la arquitectura:
solueiones para las necesidades de la industria y el
comereio. Viviendas resideneiales urbanas y casas de
campo.
EI Modernismo y su revisi6n de los conceptos arquitect6nicos tradicionales; antecedentes y tendencıas
naeionales, renovaci6n ornamental y de los elementos
accesorios. Enunciados ornamentales y ambientales del
Art-Deco. Nuevos caminos de la arquitectura moderna:
estudio raeional del habitat humano. Coneeptos sociales
y urbanfsticos en la nueva arquitectura. Los grandes creadores europeos y americanos.
La segunda mitad del siglo XX. Nuevos materiales
y nuevas tecnologfas. EI diseno arquitect6nico en la planificaci6n urbanfstica. Planteamientos de la arquitectura
industrial, comercial, soeial, deportiva, religiosa, ete. La
vivienda y sus necesidades actuales. Espacios urbanos,
residenciales y suburbanos. La arquiteetura popular.
c)

Criterios de evaluaci6n:

Se valoranl:

1.° La capacidad de percepci6n visual razonada y
eientffica de las formas artfsticas. expresadas a traves
un pensamiento 16gico y crftico.
2.° La capacidad de organizar y relacionar conceptos sensoriales, categorfas esteticas y estilfsticas, y la
interpretaci6n adeeuada de todo ello.
3.° EI uso de una terminologfa adecuada.
4,° La expresi6n de criterios personales razonados
ante cualquier obra visua!.
II.

Historia dellnteriorismo.

a)

Objetivos.

Comprender y valorar los cambios en la concepci6rı
de la arquitectura de interior y de .Ias arte decorativas
y la evoluci6n de sus usos y sıgnificaci6n a 10 largo de
la historia.
Utilizar un metodo de analisis que permita conocer
con rigor las artes deeorativas y arquitect6nieas, desarro-
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lIando a la vez la sensibilidad estetica y la imaginaci6n.
Reconocer y diferenciar las manifestaciones de las
artes decorativas mas destacadas de los principales estilos del arte occidental, situandolas en el tiempo y el
espacio y valorando su pervivencia en etapas posteriores.
Realizar actividades de documentaci6n e indagaci6n
en las que se analicen, contrasten e interpreten informaciones diversas sobre aspectos de la Historia del Diseno de Interioras y de las Artes Decorativas.
Potenciar la practica interdisciplinar con otros m6dulos de este cicloformativo de forma integral y complementaria.
b)

Contenidos.

Evoluci6n del concepto

«viviendaıı

y su aplicaci6n a

10 largo de la historia. Conceptos hist6ricos y necesidades
sociales. Fundamentos plasticos y esteticos. Evoluci6n
de los principios y conceptos arquitect6nicos. Ciencias
participativas en la estructura de un interior. Concepto
de Artes Aplicadas.
Vivienda y decoraci6n en las Civilizaciones Agrarias.
EI mundo Cıasico. Antecedentes decorativos del mundo
del Egeo. EI concepto decorativo de la arquitectura en
Grecia. La vivienda. EI espacio interior en Roma: tipologfa
arquitect6nica «domesticaıı urbana. EI mobiliario. Revestimientos interiores y exteriores. La decoraci6n catacumbaria.
Interiores medievales. Concepto decorativo en el
Imperio Romano de Oriente. Tipos de construcciones
«cotidianasıı e interiores isıamicos. EI simbolismo escult6rico en los edificios religiosos romanicos. Diferenciaci6n de los interiores en la Baja Edad Media: catedral.
palacio urbano, castillo y vivienda burguesa. Mobiliario
civil y religioso. Artes Aplicadas medievales: vidriera y
textiles de revestimiento. Ornamentaci6n mudejar.
EI Renacimiento. Las nuevas formas de vida urbana
y religiosa. Tipologfa arquitect6nica y decoraci6n interior
y exterior. EI mueble renacentista y otras manifestaciones
decorativas del interiorismo: revestimientos, rejerfa,
tapiz.
Ruptura del lenguaje Cıasico. Las distintas manifestaciones de la arquitectura barroca y su decoraci6n exterior. Los interiores barrocos: civiles y religiosos. Formas
artfsticas y materiales decorativos. EI mueble barroco
segun tendencias nacionales. Las Manufacturas Reales.
Los interiores Rococ6: formas decorativas, aplicaci6n y
funci6n.
Estilos decorativos NeoCıasicos. EI diseno de ambientes y principales representantes. EI mueble y su evoluci6n. EI eCıecticismo romantico: estilo Victoriano, estilo
Isabelino espanol, estilo Biedermeier. Interiores y mobiliario segun tendencias. EI mueble experimental: la aportaci6n de Thonet.
Los albores del objeto industrial de producci6n masiva. Los movimientos para la reforma de las Artes Aplicadas en Inglaterra: William Morris y Arts and Crafts.
Su expansi6n en Estados Unidos. Repercusi6n en los
interiores arquitect6nicos.
Interiores Modernistas: caracteres y manifestaciones.
Ambientes organicos: decoraci6n de interiores, de exteriores y mobiliario. Modernismo Geometrico: propuestas
de la Sezesion y la Escuela de Glasgow: Hoffman y Mackintosh. Aportaciones al interiorismo.
Lenguajes Funcionales. EI hiıbitat y la decoraci6n
Racionalista. Mobiliario funcional. Repercusiones de las
uvanguardias» en el interiorismo: Cubismo, Futurismo,
Expresionismo, D'Stijl. Constructivismo, la Bauhaus. Los
interiores Art-Deco.
Los interiores Organicos. Antecedentes, ideales y propuestas. La personalidad de Frank Lloyd Wrigth. Las
«Prairie Houses». Integraci6n interior-exterior. EI mueble
organico, Alvar Aalto y la experimentaci6n de la madera.
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EI Estilo Internacional: 1940-1960. La herencia de
los maestros del Movimiento Moderno: Le Corbusier,
Mies Van der Rohe, Gropius. La revoluci6n de los materiales en revestimientos y mobiliar;~ " ~u repercusi6n
en los interiores. Propuestas de rt
'ci6n estetica:
Charles Eames, Eero Saarinen y Har;, _ ·toia.
Tendencias decorativas en el interior'o,no de los anos
sesenta. Influencia en los interiores del Arte Pop, Arte
Cinetico y Op-Art. Tendencias High-Tech y MinimaL. Concepci6n espacial y riıobiliario.
Tendencias actuales. EI diseno posmoderno. La nueva
concepci6n del hiıbitat. Interiores eclecticos, funcionales
y experimentales. Corrientes internacionales mas destacadas.
c)

Criterios de evaluaci6n:

Se valoraran los siguientes terminos:
1.° EI conocimiento y la utilizaci6n de los procedimientos que permiten comprender e interpretar los
elementos intrinsecos y extrfnsecos que configuran la
historia del interiorismo.
2.° Identificaci6n y situaci6n cronol6gica de realizaciones representativas de un momento hist6rico, senalando los rasgos caracterfsticos mas destacados que permiten su clasificaci6n en un estilo artfstico y los factores
hist6ricos que inciden en su formaci6n y posterior evoluci6n.
3.° Capacidad de contrastar y comparar concepciones esteticas y rasgos estilfsticos para apreciar las permanencias y los cambios.
4.° Capacidad para apreciar la calidad estetica del
diseno de interiores como objeto de contemplaci6n y
analisis y como expresi6n de las formas de vida de los
individuos y grupos socia.les a 10 largo de la historia.
5.° Uso de una terminologfa adecuada y una exPresi6n correcta en la exposici6n de criterios personales
razonados ante cualquier realizaci6n del campo del interiorismo.

iiI.
a)

Teoria dellnteriorismo.
Objetivos.

Conocer el cuerpo humano, sus proporciones y movimientos.
Conocer las relaciones hombre-ambiente.
Comprender el espacio habitable.
Conocer ellenguaje del color.
Conocer las aplicaciones de la luz en la decoraci6n.
Analizar y saber reflejar en el proyecto la idea de
«imagen corporativə».
Adquirir metodos de defensa del proyecto y persuasi6n para la posible aceptaci6n del mismo.
b) Contenidos.
Conocimientos fundamentales de Antropometria.
'Conocimientos fundamentales de Ergonomfa.
Conocimientos fundamentales de Psicologfa de la Forma. Principios compositivos.
Percepci6n sensorial del entorno.
Organizaci6n estructural: uso, circulaci6n y distribuci6n del espacio.
Simbologfa cromatica, funcionalidad y comunicaci6n.
Simbologfa y funcionalidad de las diferentes fuentes de
luz.
EI confort ambiental: ornamentaci6n. Aplicaci6n de
estilos clasicos y modernos. Mobiliario. Complementos.
Accesorios.
'
L.a «imagen corporativa» y su integraci6n en el diseiio
de interiores.
Tipologfa de los espacios habitables: locales de vivienda (apartamentos, viviendas de protecci6n oficial, «bungalowsıı); locales de hospedaje (pensiones, j:ıequenos
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hoteles. residencias); locales laborales (pequenos comercios. oficinas. despachos profesionales. locales asisteneiales. eonsultorios). y locales publieos (bares. eafes. kioseos. pequefios restaurantes).
Defensa y venta del proyecto ante el cliente. para
su aceptaci6n
c) Criterios de evaluaci6n:
Se valoraran 105 siguientes terminos:
1.° Conocimiento de las caraeteristieas fisiol6gieas
del cuerpo humano: proporciones. movimiento.
2.° Capacidad de analisis de las distintas tipologfas
del espacio. en aquellos aspectos que inciden en el diseno de interiores.
3.° Conocimiento de las aplicaci6n posibles de la
iluminaci6n.
4.° Conocimiento de la simbologfa cromatica. su
funeionalidad yeomunicaci6n.
5.° Capacidad para promocionar y defender los proyeetos realizados.
iV. Dibujo y Color.
a) Objetivos.
Conocer las tecnicas de representaci6n grƏfico-plas
ticas mediante bocetos. lanto de los objetos. muebles
y accesorios (vegetaeI6n. textiles. ete.) como de la figura
huma na y del entomo en el que se situa la obra de
decoraci6n.
Conocer y utilizar las diferentes tecnicas: ıapiz. plumilla. rotulador. tempera y acuarela.
Desarrollar la sensibllidad artfstica. la imaginaci6n y
la creatividad.
Realizar con orden y limpieza el trabajo.
b) Contenidos.
EI dibujo y el color y sus tecnicas de representaci6n.
Tecnicas: rotulador. acuarela. ıapiz. plumilla y temparas.
Elementos de ambientaei6n en el proyeeto de interiores: la figura huma na. animales. plantas. etc.
Encaje. bocetos y representaci6n finaL.
La representaci6n de formas tridimensionales.
c)

Criterios de evaluaci6n:

Se valoraran los siguientes terminos:
1.° Comprensi6n y uso de conceptos.
2.° Grado de aportaci6n personal y de investigaci6n
desarrollado en el trabajo propuesto.
3.° Sensibilidad artfstiea. eapacidad creativa. imaginaci6n y originalidad demostradas en el trabajo.
4.° Presentaci6n correcta del trabajo.
V.

Dibujo y Color: Proyectos y Direcci6n de Obras.

a)

Objetivos.

Dominar las tecnica de representaci6n grƏfico-plas
ticas mediante boceto. tanto de los objetos. muebles
y accesorios (vegetaci6n. textiles. etc.) como de la figura
humana y del entomo en el que se situa la obra de
decoraci6n.
Conocer y utilizar las diferentes tecnicas: rotulador.
acuarela. ıapiz. plumilla. tempera. aer6grafo. eollage. teenicas mixtas. tramas.
Seleecionar la tecnica de expresi6n mas id6nea para
desarrollar la idea concebida.
Desarrollar la sensibilidad artfstica y la creatividad.
Presentar correctamente el trabajo.
b)

Contenidos.

Tecnicas: rotulador. acuarela. ıapiz. pltımilla y tempera. aer6grafo. collage. tecnicas mixtas. tramas.
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EI color y su əplicac;6n i!ıformativa y expresivə.
Elementos de ambientaci6n en el proyecto de interiores: la figura humana. animales. plantas. textiles. etc.
Bocetos. organizaci6n compositiva y representaci6n
finaL. Temas relacionados con el iııteriorismo.
La simulaci6n de materiales.
c)

Criterios de evaluaci6n.

Se vdloraran los

siguıentes

terminos:

1.° Comprensi6n y lis0 de conceptos.
2.° Grado de aportaci6n personal y de investigaci6n
desarrollado en el trabajo propuesto.
3.° Soluciones tecnicas correctas de representaci6n
grƏfica.

4.° Sensibilidad artfstica. capacidad creativa. imaginaci6n y originalidad demostradas en el trabajo.
5.° Presentaci6n correcta del trabajo.
Vi.
aı

Expresi6n Volumetrica.
Objetivos.

Desarrollar la capacidad de analisis y slntesis.
Razonar el desarrollo del volumen en el espacio. utiljzando correctamente los mecanismos de comunieaci6n
visual.
Elegir el material id6neo para lograr una mayar expresividad volumetrica.
Adquirir conocimientos iniciaıes sobre maquetaci6n.
Desarrollar la creatividad y la sensibilidad artfstiea.
b)

Contenidos.

EI espacio. Distintas teorras sobre el espacio.
La configuraci6n espacial. Campos de fuerzas. organizaci6n de masas.
Estructura de la forma. Construcciones modulares.
Estructura. textura y materia. Unidad de expresi6n.
Iniciaci6n a la maquetaci6n como estudios volumetricos previos. Concepto. Caracterfsticas. Materiales. Procesos de realizaci6n.
c)

Criterios de evaluaci6n:

Se valorara:
1.° EI desarrollo de la percepci6n visual y !a capacidad para analizar y aprehender el proceso de la creaci6n volumetrica.
2.° La creatividad e imaginaci6n demos!mdas en
las soluciones aportadas a 105 temas propuestos.
3.° EI uso correcto de las tecnicas.
4.° La sensibilidad artfstica demostrada en el tratamiento del tema. de los materiales y tecnicas.
VII.
a)

Dibujo Tecnico.
Objetivos.

Ejecutar 0 interpretar planos tecnicos.
Valorar y saber seleccionar la idoneidad del sistema
o sistemas elegidos para representar y desarrollar proyectos.
Utilizar correctamente los materiales propios del dibujo tecnico.
Desarrollar la creatividad. la imaginaci6n y la sensibilidad artfstica.
b)

Contenidos.

Comprobaci6n y ampliaci6n de! conocimiento del instrumental especifico de dibujo tecnico. Reprograffa. Iniciaci6n a los sistemas de CAD-CAM.
Analisis de los elementos de geometrfa plana y espacial. Operaciones topol6gicas en el plano. Redes y mallas.
planas y espaciales.
Sistemas de representaci6n.
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Incidencia de 105 conceptcs y co"tenido~ de los sistemas proyectivos en la expres:6n artistico-pıastica.
Proporci6n. Relaciones de proporci6n yescaia.
Croquizaci6n.
Normalizaci6n. Como representaci6n simb6lica,
esquemMica 0 figurativa. Acotaci6n. Rotulaci6n.
C6digos de representaci6n y documentaci6n proyectual.
Nociones generales de planos de taller y plantillaje.
cL

Criterios de evaluaci6n:

Se valoranl la capacidad para:

1.°

Interpretar 0 ejecutar cualquier plano tecnico,
quedandose con 10 esencial de este a fin de traducirlo
a relaciones bi 0 tridimensionales, discerniendo la idoneidad del sistema 0 sistemas elegidos para la representaci6n y desarrollo del proyecto.
2.° Creatividad, imaginaci6n y sensibilidad artisticas
demostradas en el trabajo.
3.° Presentaci6n correcta del trabajo.
VII 1.
aL

Matematicas.
Objetivos.

Comprender y saber utilizar los conceptos fundamentales de trigonometria.
Sabe. calcular las distintas areas que puedan surgir
en el calculo y aprender a cubicar.
Conocer y resolver las ecuaciones que nos permitan
plantear sistematicamente, problemas que aritmeticamente resultarian laboriosos.
. Conocer los principios fundamentales de la estatica.
Realizar la composici6n, descomposici6n y equilibrio
de fuerzas.
Conocer las hip6tesis principales empleadas en el
calculo de estructuras.
Conocer los metodos experimental, analitico y grƏfico,
del calculo de centros de gravedad.
Conocer y comprender el concepto de momento de
inercia.
bL Contenidos.
Geometria plana: poligonos. Areas.
Geometria del espacio: figuras poliedricas. Cuerpos
de rııvoluci6n. Areas. Voıumenes.
Algebra. Teoria elemental de las ecuaciones: ecuaciones de primer grado. Ecuaciones de segundo grado.
Sistemas de ecuaciones.
Trigonometria: razones trigonometricas. Resoluci6n
de triangulos rectı\ngulos.
Estatica. Fuerzas. Estructuras. Centros de gravedad.
Momentos de inercia.
cL

Criterios de evaluaci6n:

Se valorara la capacidad para:

1.° Utilizar las matematicas como instrumento para
resolver problemas de calculo de estructuras.
2.° Expresar y aplicar los conceptos ensenados.
iX.

Oiseno Asistido por Ordenador.

aL Objetivos.
Utilizar correctamente el material y los equipos informƏticos.

Usar el ordenador como tecnica de aplicaci6n en el
proceso creativo y productivo y como instrumento de
comunicaci6n y gesti6n.
bL Contenidos.
Introducci6n a la informatica.
Sistemas operativos.
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Oispositivos de entrada y de salida.
Introducci6n al CAO/CAM.
Automatizaci6n y control de procesos.
..Software» de ilustraci6n y diseno.
Tecnica de modelado 20 y 30.
Calidades de render. Imagen informatica. IIumirıaci6n.
Camara.
Planificaci6n de animaci6n 30.
Ofimatica.
cL

Criterios de evaluaci6n:

Se valorara:

1.° EI conocimiento y la capacidad del alumno para
utilizar correctamente el material y los equipos informaticos.
2.° La capacidad para seleccionar el medio informatico adecuədo, sus resultados, alcance y posibles
combinaciones con otros medios.
X. Oiserio Asistido por Ordenador: Proyectos y Oirecci6n de Obras.
aL

Objetivos.

Utilizar correctamente el material y los equipos informaticos.
Usar el ordenador como tecnica de aplicaci6n en el
proceso creativo y productivo y como instrumento de
comunicaci6n y gesti6n.
bL

Contenidos.

Los conocimientos de informatica aplicados a la especialidad.
Aplicaci6n de los conocimientos del CAO/CAM.
Aplicaci6n de las tecnicas de los sistemas grMicos.
Aplicaci6n de la tecnica de modelado 20 y 30.
Aplicaci6ri de planificaci6n de animaci6n 30.
Aplicaciones de ofimatica.
cL

Criterios de evaluaci6n:

Se valorara:

1.° EI conocimiento y la capacidad del alumno para
utilizar correctamente el material y los equipos informaticos.
2.° La capacidad para seleccionar el medio informatico adecuado, sus resultados, alcance y posibles
combinaciones con otros medios.
Xi.
aL

Audiovisuales.
Objetivos:

Utilizar los medios audiovisuales y electr6nicos en
la actividad laboral y en la elaboraci6n de su propia
ejecutoria.
Oesarrollar la creatividad, imaginaci6n y sensibilidad
artistica.
bL

Contenidos:

EI proceso fotogrfıfico.
EI tratamiento del negativo. Revelado y positivado.
Ellenguaje y la tecnica del video.
cL . Criterios de evaluaci6n:
Se tendran en cuenta los siguientes terminos:

1.° Oestreza perceptiva, referida a la facilidad y rapidez con que el alumno reacciona ante sus experiencias
visuales y las memoriza.
2.° Capaoidad e imaginaci6n creativa.
3.° Senslbilidad para expresar de forma inteligible
situaciones extraidas de la propia experiencia.
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4.° Juicio estetico para decidir que partes de una
obra poseen cualidades expresivas, de acuerdo con los
principios universales que existen en toda obra de arte.
XI!.
a)

Idioma Extranjero.
Objetivos:

Ampliar los conocimientos previos de idioma extranjero.
Aumentar la comprensi6n y perfeccionar la expresi6n
oral que permitan una comunicaci6n especffica en el
ambito del trabajo que se va a desempei'iar.
Elaborar comunicaciones escritas y traducir textos
tecnicos especfficos relacionados con este ciclo formativo.
Utilizar diccionarios generales y tecnicos.
b)

Contenidos:

Conocimientos del idioma, de caracter oral y escrito,
relacionados con el entomo de la especialidad.
Aprendizaje del vocabulario necesario para expresarse en tomo a temas habituales: el trabajo, el taller, el
ambito socia!. cultural, medioambienta!. etc.
Analisis y reforzamiento de estructuras morfo-sintacticas y construcciones gramaticales necesarias para la
comprensi6n y traducci6n de textos relacionados con
la especialidad.
Elaboraci6n de textos escritos, cartas, currıculums,
informes, proyectos, memorias de trabajo, presupuestos,
o cualquier otro tipo de documento habitual en el ejercicio profesional de la especialidad.
c)

Criterios de evaluaci6n:

Se valoraran los siguientes terminos:
1.° Comprensi6n de aspectos lingüisticos relacionados con la especialidad.
2.° Comprensi6n de comunicaciones de trabajo diario.
3.° Expresi6n de opiniones personales sobre el campo laboral especffico.
4. ° Elaboraci6n de mensajes concretos.
5.° Redacci6n de documentos relacionados con el
ambito profesional.
XIiI.
Obras.
a)

Mediciones, Presupuestos y Planificaci6n de
Objetivos:

Realizar una correcta divisi6n de la obra por capltulos.
Describir con precisi6n unidades de obra, tanto convencionales como singulares.
Establecer el criterio de medici6n adecuado en cada
unidad de obra.
Utilizar el proceso de mediciones como herramienta
de autocontrol del desarrollo tecnico del proyecto.
Evaluar en todo momento del proceso la situaci6n
econ6mica de la obra.
Utilizar programas informaticos sencillos para medir
y presupuestar.
Conocer el orden sistematico de las tareas en la reaIizaci6n de una obra.
Estimar el tiempo de ejecuci6n para coordinar a los
diferentes profesionales industriales que irıtervieıien en
la obra.
Desarrollar la capacidad de organizar y coordinar el
personal operario ası como el tiempo que utilizan, a fin
de optimizar el resultado.
Controlar el inicio y acabado del trabajo de cada operario que interviene en la obra.
. Desarrollar los conocimientos necesarios para saber
aceptar 0 desecbar materiales, segun los contratos pre-
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vistos en los proyectos, comprobando unidades, texturas
y tonalidades propias de cada uno de ellos.
b)

Contenidos:

Divisi6n de la obra por capftulos.
Unidades de obra. Descripci6n y unidades de medida.
Criterios de medici6n.
Medici6n.
Programas de mediciones y presupuestos .por ordenador.
Bases de datos de precios. Precios unitarios. Precios
descompuestos.
Ajustes de presupuestos.
Control econ6ınico de la obra.
Planificaci6n de obras. "Planning». Sistemas Pert y
Gantt. Camıno critico. Tiempos muertos.
c) Criterios de evaluaci6n:
Se valoraran los siguientes terminos:

1.0 Capacidad para describir unidades de obra·y su
inclusi6n en el capıtulo correcto.
2.° Adquisici6n de los criterios de medici6n adecuados en las distintas unidades de obra.
3° Capacidad para realizar mediciones correcta-·
mente.
4.° Manejo correcto del ordenador de programas
informaticos sobre mediciones y presupuestos.
5.° Capacidad para manejar Base de Datos de precios y en la formaci6n de precios compuestos.
6.° Capacidad para realizar ajustes de presupuestos,
certificaciones de obra y control econ6mico de obra.
7.° Capacidad para planificar obras.
8.° Capacidad para elaborar grMicos de los diferentes sistemas de planificaci6n de obras.
9.° Correcci6n y agilidad en la lectura e interpretaci6n de datos y grMicos.
10. Capacidad de organizaci6n correcta de las obras
en tiempos y oficios.
XIV
a)

Proyectos.
Objetivos:

Adquirir los conocimientos basicos necesarios sobre
la proyectaci6n.
Adoptar metodos racionales de trabajo.
Materializar ideas en bocetos, con soluciones alternativas.
Desarrollar las facultades de creatividad, imaginaci6n,
observaci6n y reflexi6n.
Conocer y saber utilizar los mecanismos del proceso
proyectual mediante una experimentaci6n te6rico-practica.
b)

Contenidos:

Relaciones espaciales en el proceso proyectual.
Organizaciones de la forma y el espacio de proyectaci6n.
La circulaci6n como elemento de conexi6n entre
espacios.
Ambientaci6n del espacio y condicionantes ambientales.
Influencia de las fuentes de luz en los espacios.
Proceso de organizaci6n del proyecto.
c) Criterios de evaluaci6n:
Se valoraran los siguientes terminos
1.° La capacidad para organizar espacios correctamente.
2.° EI criterio conceptual utilizado.
3.° La correcta utilizaci6n del lenguaje grMico, ası
como las tecnicas mas adecuadas en cada caso.
4. ° La presentaci6n correcta del trabajo.
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XV.
a)

Proyectös: 'Proyectos y Direcci6n de Obras.
Objetivos:

Desarrollar correctamente tas fases del anteproyecto
en sus vertientes grMica y de documentaci6n.
Realizar de forma correcta la representaci6n grMica
del proyecto final de obras de decoraci6n.
Saber aplicar en el proyecto 105 conocimientos adquiridos en otros m6dulos.
Desarrollar la sensibilidad artlstica. la imaginaci6n y
la creatividad.
Presentar correctamente el trabajo.
b)

Contenidos:

Definici6n y desarrollo del lenguaje grMico del proyecto.
Forma y funci6n: aspectos formales. funcionales y
ejecutivos en la definici6n y desarrollo de proyectos
dados.
Conceptode diseno ambiental. Interacci6n volumen
hombre.
La organizaci6n del trabajo en equipo.
La representaci6n grƏfica del proyecto de obras de
decoraci6n.
c)

Criterios de evaluaci6n:

Se valoraran 105 siguientes terminos:

1.° EI desarrollo correcto de tas fases del anteproyecto. en SU5 vertientes grƏfica y de documentaci6n.
2.° La realizaci6n correcta del proyecto final.
3.° Saber aplicar en el proyecto 105 conocimientos
adquiridos en otros m6dulos.
4.° La sensibilidad artlstica. la imaginaci6n y la creatividad demostradas en el trabajo.
5.° La.presentaci6n correcta del proyecto.
XVI. Tecn610gia y sistemas constructivos.
a)

Objetivos:

Comprender el comportamiento mecanico de 105
materiales.
Conocer tas diferentes solicitaciones mecanicas.
Razonar la respuesta de materiales y formas a estas
solicitaciones.
Conocer diferentes tipologias estructurales.
Razonar tas cualidades de 105 materiales en funci6n
de su composici6n y estructura.
Conocer tas propiedades que definen la calidad de
un material y tas unidades en que se expresan.
Manejar tas normas tecnol6gicas de la edificaci6n.
Conocer 105 sistemas constructivos tradicionales de
105 elementos contemplados en contenidos y su puesta
en obra.
Disenar soluciones constructivas originales empleando estos sistemas sobre disenos propios.
b)

Contenidos:

Comportamiento mecanico de 105 materiales. Rigidos.
plasticos y eıasticos.
Solicitaciones. Comprensi6n. Tracci6n. Flexi6n. Torsi6n.
Tipologias estructurales.
Elementos estructurales sencillos.
Respuestas de tas diferentes secciones y materiales.
Introducci6n a la ciencia de 105 materiales. Fisica-Oufmica de 105 materiales mas habituales: petreos (pie.dras.
hormigones. ceramicos). metales. pastas y morteros.
Propiedades y caracteristicas que definen la calidad
de 105 distintos materiales. Unidades. ensayos y normatiııa.
'. . '
.
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Paramentos verticales tradicionales. Exteriores e interiores.
Paramentos horizontales. Forjados.
Carpinteria interior y exterior. Madera. Aluminio. Acero. PVC.
Revestimientos en paramentos verticales. Enfoscados. Guarnecidos. Chapados. Alicatados. Panelados. Textiles.
Revestimientos en paramentos horizontales. Madera.
Petreos (hidraulicos. ceramicos y piedra artificial). Textiles. Continuos.
Tipologfa de cubiertas.
Elementos singulares; elevaci6n de nivel de suelo;
escaleras.
c) Criterios de evaluaci6n:
Se valoraran 105 siguientes terminos:
1.° Capacidad de realizar la elecci6n correcta de
material en funci6n de sus propiedades para que responda al uso al que se destina.
2.° Comprensi6n de 105 diferentes tipos de solicitaci6n y respuesta de 105 materiales en funci6n de la
materia y de la forma.
3.° Soltura en el manejo de tas Normas Tecnol6gicas.
4.° Capacidad para resolver detalles constructivos
completos empleando soluciones tradicionales.
XViı'
Tecnologfa y Sistemas Constructivos: proyectos y direcci6n de obras.
a) Objetivos:
Conocer 105 fundamentos ffsicos. conceptos y unidades de luminotecnica. asl como tipos de ıamparas.
caracterfsticas. propiedades y usos adecuados y tipos
de luminarias y su adecuaci6n a diferentes usos.
Disenar. predimensionar y lIevar a efecto instalaciones de alumbrado en obras de decoraci6n.
Disenar y predimensionar instalaciones y acondicionamientos sencillos referidos en contenidos. asf como
interpretar y lIevar a efecto instalaciones y acondicionamientos mas complejos.
Disenar y solucionar constructivamente sistemas no
tradicionales de elementos de separaci6n vertical. elementos horizontales suspendidos. modificaciones de
nivel de su eio.
Conocer y saber aplicar materiales de construcci6n
y de acabados finales. asl como mantener un dialogo
profesional con 105 industriales implicados.
Diseiiar y solucionar constructivamente elementos
singulares: barras. mostradores. marquesinas. escaleras
no tradicionales.
Conocer la normativa de interes y de obligado cumplimiento.
Realizar el control de calidad de materiales yelementos recibidos en obra. asi como organizar la obra.
Disenar y predimensionar estructuras sencillas y
emplear con correcci6n 105 distintos sistemas de fijaci6n
yanclaje.

b) Contenidos:
Introducci6n a la luminotecnica. Fudnamentos fisicos
y unidades.
Lamparas y luminarias.
Diseno y predimensionado de instalaciones de alumbrado en interiores.
Fontanerfa y saneamientos.
Acondicionamiento ambiental. Aislamiento termico.
Calefacci6n. Aire acondicionado.
Aislamiento acustico.
Protecci6n contra incendios.
.
. .• __ ..otı:as i~laciQQeş:..&ist8rDaıwlB seguı.id.ad..".. _.___ .,
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Elementos no tradicionales de separaci6n vertical.
Falsos techos. Elementos suspendidos.
Modificaciones de nivel de suelo no tradicionales.
Acabados finales. Pinturas. textiles. pıasticos.
Panelados y chapados: madera. metal. piedra.
Sistemas de fijaci6n. Mecanicos y adhesivos.
Elementos singulares: barras. mostradores. marquesinas. escaleras no tradicionales.
Control de calidad. Normativa.
Organizaci6n de obra.
Procesos industriales. Madera. metal. vidrio.
Diseno y predimensionado de estructuras sencillas.
c)

Criterios de evaluaci6n:

Se valoraran los siguientes terminos:
1.° Conocimiento de los materiales contemplados
en contenidos.
2.° Soltura en el empleo de los procesos y formas
de montaje de los mismos.
3.° Capacidad de dialogo profesional con los industriales implicados.
4.° Capacidad para disenar estructuras ligeras sencillas.
5.° Adquisici6n de criterios para la correcta elecci6n
de materiales y sistemas en la construcci6n de obras
de decoraci6n.
6.° Capacidad para producir soluciones originales
a partir de sistemas constructivos conocidos.
7.° Capacidad para diseno y predimensionado de
propuestas sencillas de las instalaciones contempladas
en contenidos.
8.° Facilidad en la lectura e interpretaci6n de proyectos mas complejos de los mismos.
XVIIi.

Formaci6n y orientaci6n laboral.

Este espacio lectivo esta estructura~o en dos bloques.
correspondiendo a cada uno una dimensi6n temporal
de 50 horas.
EI primer bloque esta dedicado a la informaci6n profesional y sus contenidos constan. en primer lugar. de
una parte general. tendente a que el alumno se familiarice con el marco jurldico de condiciones de trabajo
y salud y con los derechos y obligaciones que se derivan
de las relaciones contractuales de trabajo. ya sean por
cuenta ajena 0 por cuenta propia. Permite. ademas. orientar en la busqueda de un puesto de trabajo acorde con
el perfil profesional y/o formar para el autoempleo. En
segundo lugar consta de una parte especifica propia de
cada campo profesional.
EI segundo bloque esta enfocado. basicamente. a la
colaboraci6n y partlcipaci6n de expertos y pretende posibilitar al alumno una mayor aproxlmaci6n a la realidad
sociolaboral. cultural y tecnica a traves de la recepci6n
de contenidos te6ricos y practicos que giren en torno
a la especialidad: charlas de representantes de asoeiaciones y colegios profesionales. crfticos de arte y profesionales en nuevas tecnologlas 0 en el campo creativo.
etcetera.
Los centros acordaran las colaboraciones de los
correspondientes expertos fijando para ello una temporalizaci6n flexible y circunscribiendose al tiempo establecido para este bloque.
a)

Objetivos:

Familiarizarse con el marco legal del trabajo y conocer
los derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones laborales.
Adquirir la sensibilizaci6n necesaria acerca de la salud
laboral. como determinante tanto de la calidad de vida.
como de los resultados de calidad en la actividad productiva.
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Conocer las distintas vfas de acceso al empleo asl
como las ayudas de organismos e institueiones dedicadas a este fin. nacionales y comunitarias.
Capacitarse para realizar tareas asociativas adquiriendo actitudes de cooperaei6n e incluso de actividades
de trabajo en grupo.
Adquirir las bases necesarias para organizar una
empresa de pequeno y mediano tamano asf como la
comercializaci6n de sus productos teniendo en cuenta
los factores de producci6n y distribuci6n. las relaciones
mercantiles y los aspectos jurfdicos y sociolaborales que
intervienen.
Conocer los instrumentos jurfdicos propios de la especialidad.
b)

Contenidos:

1.°

Comunes:

EI marco jurfdico de las relaeiones laborales: Estatuto
de los Trabajadores y reglamentaci6n especifica del sector.
Medidas de seguridad e higiene en el trabajo .•
Sistemas de acceso al empleo. Tecnicas y organismos
que prestan ayuda a la inserei6n laboral.
Conceptos basicos de economfa y mercadotecnia.
La empresa. EI diseno de la organizaei6n y cultura
empresarial. Descripci6n da los distintos modelos jurfdicos de empresas y caractarfsticas.
. EI empresario individual. Tramites para el inieio de
la actividad empresarial. Administraci6n y gesti6n de
empresas. Obligaeiones jurfdicas y fiscales. Programas
de financiaci6n y ayudas a empresas.
La organizaci6n de la producci6n. vanta y distribuei6n
en la empresa. Metodos de analisis de costes y el control
de la calidad.
2.°

Derecho'especifico:

Protecci6n al diseno: Propiedad intelectual. Registro
de la Propiedad Intelectual. Entidades de Gesti6n. Propiedad Industrial. Los modelos y dibujos industriales y
artfsticos. Registro y procedimiento registral.
La protecci6n internacional de las innovaciones.
Los signos distintivos: marca. r6tulo y nombre comercial.
Informaei6n sobre normas tecnicas. Centros y asoeiaciones de investigaei6n y desarrollo de la industria.
La ordenaci6n profasional del decorador. EI Colegio
de Decoradores. Intervenci6n del Colegio en la practica
profesional.
c) Criterios de evaluaci6n. Se valoraran los siguientes terminos:
1.°

Informaci6n profesional:

Capaeidad de asimilaci6n de los conceptos fundamentales que se incluyen en los bloques tematicos.
Interes por la materia.
Utilizaci6n correcta de una terminologfa especifica
en torno a los contenidos econ6micos. laborales. de marketing y mercadotecnia. jurfdicos 0 empresariales.
Valoraci6n razonada de la normativa especifica por
la que se rige este campo profesional.
2.°
tas:

Colaboraci6n de expertos. profesionales yartis-

. La evaluaci6n relacionada con las charlas. coloquios.
seminarios 0 talleres impartidas por expertos. la realizara
"l!'i profesor del centro que imparta el m6dulo de «Formaci6n y Orientaci6n Laboral». Este profesor sera tambien el responsable de localizar y organizar la colaboraci6n de expertos. verificando la participaci6n de los
alumnos. la reaJizaci6n de experiencias. en su caso. əsl

ANEXon

como mediante el cuaderno de apuntes realizado por
cada alumno.
4.

Relaci6n

numıkica

profesor-alumno.

De acuerdo con 10 establecido en el articulo 44 del
Real Decreto 389/1992, de 15 de abril, por el que se
regulan los requisitos minimos de los centros que impartan las enseıianzas artisticas, para la imparticici6n de
las ensefianzas correspondientes a los siguientes m6dulos, se mantendra una relaci6n numerica profesor/alumno no superior a 1/1 5 en:
Proyectos.
Proyectos: proyectos y direcci6n de obras.
Tecnologia y sistemas constructivos.
Tecnologia y sistemas constructivos: proyectos y
direcci6n de obras.
Disefio asistido por ordenador.
Diseıio asistido por ordenador: proyectos y direcci6n
de obras.
Audiovisuales.
Al resto de los m6dulos se aplicara la ratio maxima 1/30.
5.

lnstalaciones.

Para la impartici6n de este ciclo formativo se requeriran las instalaciones establecidas en el Real Decreto 389/1992, de 15 de abril.
A efectos de 10 dispuesto en el articulo 40.1, parrafos
kı, 1) y m), del Real Decreto anteriormente citado, los
m6dulos del presente ciclo formativo se clasifican en
los siguientes apartados:

1.0

Te6rico-practicos:

Dibujo y color.
Dibujo y color: proyectos y direcci6n' de obras.
Expresi6n volumetrica.
Dibujo tecnico.
Proyectos.
Proyectos: proyectos y direcci6n de obras.
Tecnologia y sistemas constructivos.
Tecnologia y sistemas constructivos: proyectos y
direcci6n de obras.
2.°

Te6ricos:

Historia de la Arquitectura y de su entorno ambiental.
Historia dellnteriorismo.
Teoria dellnteriorismo.
Matematicas.
Idioma extranjero.
Mediciones, Presupuestos y Planificaci6n de Obras.
Formaci6n y Orientaci6n Laboral.
Los m6dulos de Disefio Asistido por Ordenador, Disefio Asistido por Ordenador: Proyectos y Direcci6n de
Obras y Audiovisuales se impartiran en las aulas especificas para dicho fin, segun establece el mismo Real
Decreto y articulo, en sus apartados c) y dı, respectivamente.
6.

Correspondencias.

Podran ser objeto de correspondencia con la practica
laborallos siguientes m6dulos:

1.0
2.°
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Proyectos.
Formaci6n y Orientaci6n Laboral.

Asimismo, podran quedar total 0 parcialmente exentos de la fase de formaci6n practica en empresas, estudios 0 talleres, quienes acrediten experiencia laboral en
el campo profesional directamente relacionado con este
ciclo formativo.

Proyecto final

1. Proyecto final.
1. Objetivos y contenido:
EI proyecto final tiene como objetivo comprobar que
el alumno ha asimilado y es capaz de integrar, sincretizar
y aplicar los conocimientos te6rico-practicos y artisticos
adquiridos a traves de las ensefianzas cursadas en el
centro y, en consecuencia, de desempeıiar una actividad
profesional en el campo propio de la especialidad y nivel
cursados.
En esta familia profesional el proyecto consistira en
la realizaci6n de un proyecto propio de su nivel perteneciente al campo del Disefio de Interiores de que
trate el correspondiente ciclo formativo.
EI proyecto final tendra el siguiente contenido:
a)

Anteproyecto:

1.°

Informaci6n: documentaci6n hist6rica, tecnica,
de referencia, que situe el Proyecto en el ambito profesional e indique las aportaciones 0 peculiaridades que
el trabajo ofrece.
2.° Comunicaci6n: donde se incluiran los siguientes
aspectos:
Referencias de ubicaci6n: pais, ciudad, barrio.
Aspectos funcionales
Aspectos esteticos.
Aspectos tecnicos: detalles constructivos, materiales
y procesos necesarios para la realizaci6n del proyecto,
planos, ete.
Presupuestos eeon6micos: calculo de los eostes necesarios para la realizaei6n del proyecto.
Dibujos previos.
b)

Proyecto:

1.° Realizaci6n: realizaci6n y presentaci6n final del
proyecto, que incluya una Memoria del mismo con los
apartados siguientes:
Memoria descriptiva.
Memoria justifieativa.
Memoria construetiva.
Presupuesto.
2.°

En su easo:

Propuestas de eatalogos, montaje y organizaci6n de
una exposiei6n de los Proyectos.
2.

Aceptaci6n e inseripci6n del proyecto finaL.

a)

Primera fase: propuesta de proyeeto:

Una vez superada la totalidad de los m6dulos del
eiclo formativo, los alumnos presentaran una propuesta
en la que se reflejara el contenido del proyecto que se
proponen realizar, y propondran un tutor, en los plazos
y por el procedimiento que se establezca.
En su aceptaci6n, se tendra en cuenta los siguientes
aspeetos:
Adecuaci6n de la documentaci6n necesaria para
poderlo realizar.
Su interes global. teniendo en euenta su valor estetico,
la originalidad del planteamiento y su adecuaci6n a las
exigencias de la demanda real de que se trate.
La posibilidad de realizaci6n del proyecto.
2.°

Profesores tutores:

Podra ejercer la tutoria del proyecto final un miembro
del equipo educativo, 0 algun profesional de reeonoeido
prestigio; en este ultimo caso un profesor de los citados
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anteriormente actuara como ponente, a fin de asesorar
al alumno en su relaci6n con el centro oficial.
b)

Segunda fase: inscripci6n del proyecto:

Una vez aceptada la propuesta de proyecto, se procedera a la inscripci6n del proyecto finaL.
3.
su

Designaci6n de tribunales:

La aceptaci6n de la propuesta de proyecto final y
correspondera a un tribunal integrado por:

evah.ıaci6n

1.° Presidente, el Director del centro 0 profesor en
quien delegue.
2.° Al menos tres Vocales designados por el Director, dos de los cuales seran profesores del correspondiente ciclo formativo, y uno de la especialidad de Historia del Arte. EI Director podra designar, ademas, a un
profesional de reconocido prestigio, experto en el correspondiente campo del Diseno de Interiores, ajeno al centro educativo.
3.° EI Secretario, que 10 sera el del centro, y que
actuara con voz pero sin voto, levantando acta de las
sesiones, y encargandose a su vez de facilitar y coordinar
la utilizaci6n de los medios que, en su caso, el centro
ponga a disposici6n de los alumnos para la realizaci6n
de los Proyectos.
4.

Elaboraci6n del proyecto y plazo de ejecuci6n:

A los efectos del c6mputo total horario, se atribuye
a la realizaci6n del proyecto final ciento cincuenta horas.
La realizaci6n del proyecto final no requerira la escolarizaci6n del alumno, pudiendose ejecutar en los lugares
que el propio alumno disponga. A fin de facilitar al alumno la realizaci6n del proyecto final, y previa solicitud
del mismo, el centro posibilitara la utilizaci6n de las aulas
de proyectos y Diseno Asistido por Ordenador correspondientes a cada ciclo formativo, en el periodo establecido para la ejecuci6n del proyecto final, durante un
maximo de setenta y cinco horas por cada aula, en horario que no interfiera el normal desarrollo de la actividad
regular docente. Dicho horario sera cubierto por los
docentes que tengan adjudicada la docencia correspondiente a esos m6dulos y que designe la Direcci6n de
centro. Para la contabilizaciOn de estas horas en los horarios personales se establecera el equivalente a tres horas
lectivas semanales, independientemente que puedan
agruparse en los periodos de trabajo en que se haga
necesario.
Igualmente, se posibilitara el acceso de estos alumnos
a la biblioteca y otras dependencias del centro, siempre
que no se interfiera la actividad regular docente. '
EI proceso de realizaci6n del proyecto se desarrollara
dentro del primer trimestre del curso academico siguiente a aquel ən que se hubieran superado los m6dulos
del ciclo formativo. Excepcionalmente, por causas justificadas, el tribunal. previo informe del tutor 0, en su
caso, ponente del proyecto finaL. y por causas documentalmente justificadas, podra acordar la ampliaci6n de
este plazo, sin que en ningun caso la evaluaci6n final
pueda realizarse mas tarde del ultimo trimestre del curso
academico.
5.

Evaluaci6n del proyecto:

Se evaluaran 105 siguientes apartados del proyecto
final:
1.

Anteproyecto:

Informaci6n y Comunicaci6n.

2.
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Proyecto:

Realizaci6n.
Memoria.
La calificaci6n de cada uno de 105 apartados se expresara en cifras de 1 a 10, sin decimales, siendo la calificaci6n final del proyecto la media aritmetica de dichos
apartados expresada con un solo decimal. Para la evaluaci6n positiva del proyecto se requerira una calificaci6n
media igual 0 superior a cinco.
Si el alumno no obtuviera calificaci6n positiva en el
proyecto, podra proponer un nuevo desarrollo en otra
convocatoria. EI numero maximo de convocatorias para
la realizaci6n del proyecto final sera. də dos. Excepcionalmente, se podra autorizar una convocatoria extraordinaria en los supuestos de enfermedad que impida el
normal desarrollo del mismo u otros que merezcan igual
consideraci6n.
Los centros fomentaran la inclusi6n en su Programa
de Actividades de la exposici6n de los proyectos finales
evaluados positivamente, de la que formaran parte la
documentaci6n que incluye el material grƏfico necesario
para dar idea del trabajo realizado a 10 largo del periodo
de ensenanza en el centro, con el fin de que sea exponente de la labor realizada y sirva de referencia para
el resto de alumnos.
Fase de practicas en empresas, estudios

0

talleres

A efectos del c6mputo total horario, se atribuye a
la fase de practicas en empresas, estudios 0 talleres
un total de 50 horas.
Sus objetivos seran:
Asumir la realidad profesional para completar la formaci6n academica, realizando un cometido laboral de
responsabilidad acorde con su nivel.
Tomar contacto con el mundo del trabajo y con su
sistema de relaciones sociales, laborales y tecnicas.
Contrastar los conocimientos adquiridos en el centro
educativo con la realidad empresarial y laboral.
Adquirir, a traves del contacto con la empresa, los
conocimientos complementarios necesarios para la practica de la profesi6n tanto sobre la propia especialidad
como sobre la situaci6n y relaciones de mercado, tendencias artisticas y culturales, organizaci6n y coordinaci6n del trabajo, gesti6n empresarial, relaciones de una
empresa, etc.
Adquirir los conocimientos tecnicos sobre utiles,
hQrramientas, aparatos y maquinas que, por su especializaci6n, coste 0 novedad, no estan al alcance del
centro educativo.
Participar de forma activa en las fases del proceso
productivo, bajo la tutoria 0 direcci6n correspondiente.
Aplicar los conocimientos y habilidades adquiridos
en la formaci6n te6rica y practica del alumno en los
centros docentes.
Integrarse en el mundo laboral y en əl sistema tecnico-sociəl de la empresa.
En la evaluaci6n de la fase de practicas en empresas,
estudios 0 talleres colaborara el responsable de la formaci6n del alumnado designado por el centro de trabajo
durante su periodo de estancia en el mismo. Al respecto,
la colaboraci6n en la evaluaci6n del responsable de la
formaci6n en la empresa, estudio 0 taller se expresara
a traves de un informe que səra tənido en cuenta en
la cəlificaci6n finaL. expresada en terminos de APTO/NO
APTO, que sera realizada por el profesor-tutor del centro
educativo.
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ferente los m6dulos de estos ciclos de acuerdo con la
atribuei6n de m6dulos a especialidades que figura en
la columna (A) del presente anexo.

Ciclos formativos de grado medio superior de la familia
profesional de Disei\o de Interiores

No obstante, a fin de lograr una optimizaci6n en el
aprovechamiento de 105 recursos disponibles en el centro, en la organizaei6n del mismo, dichos m6dulos podran
ser impartidos por funcionarios de otras espeeialidades
de acuerdo con 10 que figura en la columna (8), sin que
ello surta efectos en la adscripei6n de espeeialidad.

Profesorado que 105 imparte

Los funcionarios del Cuerpo de Profesores de Artes
Plasticas y Disei\o y del Cuerpo de Maestros de Taller
de Artes Plasticas y Diserio impartiran con caracter pre-

ESPECIAUDAD DEl PROFESORADO

MÖOUlOS

lAl

Profesor A.P.D. de:
Historia de la Arquitectura y de su Historia del Arte.
Entorno Ambiental.
Historia del Arte y de la Ceramica.
Historia del Mueble.
Cultura General Ceramica.
Historia de la Arquitectura Efimera.
Historia del Escaparatismo.
Historia del Paisajismo.
Historia dellnteriorismo.
Profesor A.P.D. de:
Expresi6n Volumetrica.

Modelado y Vaciado.
Imagineria Castellana.
Moldeaje de Figuras.
Moldes.
Adorno y Figura.
Profesor A.P.D. de:

Tecnologia y Sistemas Constructivos. Elementos Constructivos.
Tecnologia y Sistemas Constructivos: Materiales y Elementos de Construcei6n.
Amueblamiento.
Tecnologia y Sistemas Constructivos:
Arquitectura Efimera.
Tecnologia y Sistemas Constructivos:
Escaparatismo.
Tecnologia y Sistemas Constructivos:
Elementos de Jardin.
Tecnologia y Sistemas Constructivos:
Proyectos y Direcei6n de Obras.
Profesor A.P.D. de:
Proyectos.
Proyectos:
Proyectos:
Proyectos:
Proyectos:
Proyectos:
Obras.

Proyectos de Arte Decorativo.
Teoria y Practica del Disei\o.
Amueblamiento.
Arquitectura Efimera.
Elementos de Jardin.
Escaparatismo.
Proyectos y Direcci6n de

Teoria dellnteriorismo.

Profesor Espeeialista.
Profesor A.P.D. de:

Grafismo.

Dibujo Lineal.
Dibujo Artistico.
Colorido y Procedimientos Pict6ricos.
Composiei6n Decorativa, Pintura y
Escultura Religiosa.
Decoraei6n sobre Pastas Ceramicas.
Analisis de Forma y Color.
Procedimientos Pict6ricos.
Tecnicas de Colorido Aplicado a la
Ceramica.
Dibujo Publieitario.
Composici6n Ornamental y Proyectos.
Composici6n Ornamental.

IBI
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ESPECIAUDAD DEL PROFESORADO
MÖOULOS

LA)

18)

Estilizaci6n Artistica y Colorido.
Decoraci6n Elemental Ceramica.
Jardineria.

Profesor Especialista.

Teoria del Escaparatismo.

Profesor Especialista.

Dibujo y Color.
Dibujo y Color: Amueblamiento.
Dibujo y Color: Arquitectura Efimera.
Dibujo y Color: Escaparatismo.
Dibujo y Color: Elementos de Jardin.
Dibujo y Color: Proyectos y Direcci6n
de Obras.

Profesor A.P.D. de:

Profesor A.P.D. de:

Dibujo Artistico.
Colorido y Procedimientos Pict6ricos.
Composici6n Decorativa. Pintura y
Escultura Religiosa.
Decoraci6n sobre Pastas Ceramicas.
Analisis de Forma y Color.
Procedimientos Pict6ricos.
Tecnicas de Colorido Aplicado a la
Ceramica.
Dibujo Publicitario.
Composici6n Ornamental y Proyectos.
Composici6n Ornamental.
Estilizaci6n Artistica y Colorido.
Decoraci6n Elemental Ceramica.

Teoria y Practica del Diseno.
Proyectos de Arte Decorativo.
Teoria y Practica del Diseno.
Diseno de Figurines.
Corte y Confecci6i1.

Profesor A.P.D. de:
Dibujo Tecnico.

Dibujo Lineal.
Profesor A.P.D. de:

Matematicas.

Matematicas.
Conocimiento de Materiales.
Profesor A.P.D. de:

Disei\o Asistido por Ordenador.
Disei'io Asistido por Ordenador.
Diseno Asistido por Ordenador:
Amueblamiento.
Diseno Asistido por Ordenador:
Arquitectura Efimera.
Diseno Asistido por Ordenador: Escaparatismo.
Diseiio Asistido por Ordenador: Elementos de Jardin.
Diseno Asistido por Ordenador: Proyectos y Direcci6n de Obras.
Maestro Taller A.P.D. de:

Profesor A.P.D. de:

Audiovisuales.

Fotografia Artistica.
Tecnicas Audiovisuales.
Fotografia.
Fotografia Artistica.
Fotografia y Procesos Reproducci6n. Teoria y Practica de la Fotografia.
Fotografia.

Idioma Extranjero.

Profesor con la especializaci6n correspondiente.
Profesor A.P.D. de:

Mediciones. Presupuestos y Planifi- Elementos Constructivos.
caci6n de Obras.
Materiales y Elementos de Construcci6n.
Profesor A.P.D. de:
Formaci6n y Orientaci6n Laboral.

Derecho Usual.
Organizaci6n Industrial.

