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GUIA DOCENT DE CENTRES ISEACV Curs /Curso 

GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2017-2018 

 

 

1 
Dades d’identificació de l’assignatura 
Datos de identificación de la asignatura 

Nom de l’assignatura  
Nombre de la asignatura Proyectos Básicos 

Crèdits ECTS 
Créditos ECTS 8 

Curs 
Curso 1º 

Semestre 
Semestre Segundo 

Tipus de formació 
Tipo de formación 
bàsica, específica, optativa 
básica, específica, optativa 

Específica  A Idioma/es en que s’imparteix l’assignatura 
Idioma/s en que se imparte la asignatura 

Castellano/ 
Valenciano  

 

Matèria 
Materia Proyectos 

Títol Superior  
Título Superior  Título Superior de las Enseñanzas Artísticas Superiores 

Especialitat 
Especialidad Diseño de Interiores 

Centre 
Centro Escola d’Art i Superior de Disseny d’Alcoi 

Departament 
Departamento Diseño de Interiores 

Professorat 
Profesorado 

Angel Pérez Monzó 
Carmina Vicens Molina 

e-mail 
e-mail 

perezma@easdaalcoi.es 
vicensc@easdalcoi.es 
 

 

1.1 
Objectius generals i contribució de l’assignatura al perfil professional de la titulació 

Objetivos generales y contribución de la asignatura al perfil profesional de la titulación 

Formación de profesionales que conciban la configuración del entorno habitable de una manera adecuada a 
las necesidades psicológicas y funcionales del ser humano con la capacidad necesaria de paso de idea a 
proyecto de carácter técnico, artístico, teórico y conceptual capaz de generar un discurso crítico acerca del 
proyecto y comunicarlo adecuadamente. 

1.2    Coneixements previs 

           Conocimientos previos 

Para abordar esta asignatura se necesita tener unos conocimientos básicos de AUTOCAD y sistemas de 
representación. El resto de conocimientos se irán adquiriendo a lo largo de la realización del proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:perezma@easdaalcoi.es
mailto:vicensc@easdalcoi.es
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2 
Competències de l’assignatura 
Competencias de la asignatura 

 
 
Competencias transversales 
CT1 Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora. 
CT2 Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla adecuadamente. 
CT8 Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos. 
Competencias generales 
CG3 Establecer relaciones entre el lenguaje formal, el lenguaje simbólico y la funcionalidad específica. 
CG14 Valorar la dimensión del diseño como factor de igualdad y de inclusión social, y como transmisor de 
valores culturales. 
CG19 Demostrar capacidad crítica y saber plantear estrategias de investigación. 
Competencias específicas 
CE5 Resolver los problemas estéticos, funcionales, técnicos y constructivos que se planteen durante el 
desarrollo y ejecución del proyecto. 
 
 

 

3 
Continguts de l’assignatura i organització temporal de l’aprenentatge 
Contenidos de la asignatura y organización temporal del aprendizaje 

Descripció per blocs de contingut, unitats didàctiques, temes,... 
Descripción por bloques de contenido, unidades didácticas, temas,… 

Planificació temporal  
Planificación temporal 

 
UD1. PROYECTO GABINETE DE INTERIORISMO 
FASE INFORMACION: Comprensión de espacios de trabajo 
FASE IDEACION: Realización de bocetos y dos propuestas posibles 
FASE PROYECTO: Realización de propuesta definitiva a escala. 
FASE COMUNICACION: Planimetría , renders y memoria justificativa por 
aspectos y dossier de materiales y equipamiento. 
 
UD2. BAÑO DE INVESTIGACIÓN 
FASE INFORMACION: Comprensión de espacios relacionados con el baño. 
FASE IDEACION: Realización de bocetos y dos propuestas posibles. 
FASE PROYECTO: Realización de propuesta definitiva a escala. 
FASE COMUNICACION: Planimetría , renders , memoria justificativa por 
aspectos y dossierde materiales y equipamiento. 
 

 
02-02-18 al  27-03-18 
 
 
 
 
 
 
10-04-18  al  29-05-18 
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3.1.1               UD1  
Titol de la unitat didáctica 
Título de la unidad didáctica 

PROYECTO GABINETE DE INTERIORISMO 

Nº sesiones Temporalización: del 2 de febrero al 27 de marzo previstas:46 
 

3.1.2                      Resultats d’aprenentatge 
                     Resultados de aprendizaje 

Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de: 

RA1. Comprender los espacios a través de un método intuitivo-analítico. 
RA2. Generar propuestas basadas en la recreación de espacios. 

RA3. Responder a un programa de necesidades básicas basadas en criterios de 
ergonomía. 

RA4. Representar el espacio a través de plantas y secciones con una adecuada 
valoración de la línea. 

RA5. Elaborar una memoria justificativa por aspectos configuradores del espacio. 
RA6. Demostrar capacidad crítica en la resolución del problema. 

CT1, CT2. CT8 
CG3, CG14, 

CE5 
CG19 

3.1.3                                                             Continguts 
Contenidos 

PROCEDIMENTALES 

Realización de un book proyecto: Informe referencias-aspectos /Memoria justificativa-

aspectos / Planta, secciones, alzados, detalles técnico-constructivos/ 
/ 3d básico / Difusión del proyecto. 

CONCEPTUALES 
 

Tipología de espacios de trabajo / Ergonomía / Construcción del proceso proyectual/ Aspectos 
configuradores del espacio: funcional, formal, simbólico, constructivo, ecoeficiente. 

 

ACTITUDINALES 
 

Compromiso a aprender / Investigación-descubrimiento / Experimentación / Ética 

/Trabajadora. 

 

 
 
 

3.1.4 
Modalitats organitzatives - Activitats formatives 
Modalidades organizativas – Actividades formativas 

ACTIVITATS DE TREBALL PRESENCIAL 80%  

ACTIVIDADES DE TRABAJO PRESENCIAL 80% 

ACTIVITATS DE TREBALL AUTONOM 20%  

ACTIVIDADES DE TRABAJO AUTÓNOMO 20% 

Comprender el estudio de casos reales a través de proyectos 
referentes. 

Realización de bocetos y propuestas con estructuras 
distintas en cuanto a la representación del espacio. 

Elegir y elaborar la propuesta definitiva que configura el 
proyecto. 

Realizar una memoria por aspectos configuradores del 
espacio, y un dossier técnico en cuanto a materiales y 

equipamiento elegidos para el espacio propuesto. 
 

 
Temporalización: volumen de trabajo: 46 h   

Investigar y comprender espacios interiores que 
respondan a la tipología del proyecto propuesto. 

Realizar las distintas fases del proyecto completas en 
todos sus apartados. 

Empezar a dominar todas aquellas facetas 
imprescindibles para la correcta realización del proyecto: 

dibujo, autocad, 3d, maquetación. 
Preparar la exposición del trabajo para su posterior 

presentación y defensa en el aula.  
Proceder a la difusión del proyecto a través de redes 

sociales. 

 
Temporalización: volumen de trabajo 9,2 h 
 

 

3.1.5     Criteris d’avaluació 
             Criterios de evaluación 

3.1.6   Instruments d’avaluació 
           Instrumentos de evaluación       

3.1.7     % atorgat 
             % otorgado        

Se han comprendido los espacios referentes 

elegidos para la tipología de proyecto propuesto. 
Se ha generado una propuesta creativa basada 

en la mímesis- innovación. 
Se ha realizado una correcta valoración de la 

línea en la planimetría del proyecto. 
Se ha resuelto el proyecto sin perder la 

coherencia formal. 
Se ha comunicado la estética del proyecto de 

manera clara. 

 

Dossier A 3 que contenga: 

Fase de información: comprensión de 3 
espacios, 3 dibujos.,conclusiones, 

dossier Neufert 
 

Fase ideación: bocetos, 2 propuestas 
 

Fase proyecto: Elección de 1 propuesta  
 

Fase comunicación- difusión Planimetría 
en autocad, renders del espacio, y 

memoria justificativa por aspectos. 

Fase difusión: promoción a través de 

redes sociales. 
Listas de control y asistencia. Para 

tener derecho a la evaluación continúa 
la presencialidad ha de ser del 80%. 

Fecha de entrega: 27 de marzo 
 

 

 
20 % 
 
20 % 
 
30 % 
 
30 % 
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3.2.1               UD2  
Titol de la unitat didáctica 
Título de la unidad didáctica 

 

PROYECTO: BAÑO DE INVESTIGACIÓN 

                     Nº sesiones Temporalización: del 10 de abril al 29 de mayo                     previstas: 38 
 

3.2.2                      Resultats d’aprenentatge 
                     Resultados de aprendizaje 

Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de:   

RA1. Comprender el espacio lúdico a través de un método intuitivo-analítico. 
RA2. Generar propuestas creativas basadas en la interpretación e innovación de 

espacios. 
RA3. Responder a un programa de necesidades sin perder la coherencia formal. 

RA4. Definir los materiales en función de  la poética del espacio propuesto. 
RA5. Elaborar una memoria escrita del proyecto y defenderla oralmente. 

RA6. Realizar un proyecto normativo y sostenible. 
RA7. Representar la estética del proyecto de forma adecuada. 

CT2, CT3, CT14 
 

CE5, CE4, CE1 

3.2.3                                                             Continguts 
Contenidos 

PROCEDIMENTALES 

Realización de un book proyecto: Informe referencias-aspectos /Memoria justificativa-
aspectos / Planta, secciones, alzados, detalles técnico-constructivos/ 3d básico / Difusión del 

proyecto. 

CONCEPTUALES 
 

Tipología de espacios de trabajo / Ergonomía / Construcción del proceso proyectual/ Aspectos 

configuradores del espacio: funcional, formal, simbólico, constructivo, ecoeficiente. 
 

ACTITUDINALES 
 

Compromiso a aprender / Investigación-descubrimiento / Experimentación / Ética 
/Trabajadora. 

 
 
 

3.2.4 
Modalitats organitzatives - Activitats formatives 
Modalidades organizativas – Actividades formativas 

ACTIVITATS DE TREBALL PRESENCIAL 80%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO PRESENCIAL 80% 

ACTIVITATS DE TREBALL AUTONOM 20%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO AUTÓNOMO 20% 

Comprender el estudio de casos reales a través de 
proyectos referentes. 

Realización de bocetos y propuestas con estructuras 
distintas en cuanto a la representación del espacio. 

Elegir y elaborar la propuesta definitiva que configura el 
proyecto. 

Realizar una memoria por aspectos configuradores del 
espacio, y un dossier técnico en cuanto a materiales y 

equipamiento elegidos para el espacio propuesto. 
 

 

Temporalización volumen de trabajo: 38 h 
 

Investigar y comprender espacios interiores que 
respondan a la tipología del proyecto propuesto. 

Realizar las distintas fases del proyecto completas en 
todos sus apartados. 

Dominar todas aquellas facetas imprescindibles para la 
correcta realización del proyecto: dibujo, autocad, 3d, 

maquetación. 
Preparar la exposición del trabajo para su posterior 

presentación y defensa en el aula.  
Proceder a la difusión del proyecto a través de redes 

sociales. 
Temporalización volumen de trabajo: 8 h 

 

3.2.5     Criteris d’avaluació 
             Criterios de evaluación 

3.2.6   Instruments d’avaluació 
           Instrumentos de evaluación       

3.2.7     % atorgat 
             % otorgado        

Se han comprendido los espacios referentes 

elegidos para la tipología de proyecto propuesto. 
Se ha generado una propuesta creativa basada 

en la mímesis- innovación. 
Se ha realizado una correcta valoración de la 

línea en la planimetría del proyecto. 
Se ha resuelto el proyecto sin perder la 

coherencia formal. 
Se ha comunicado la estética del proyecto de 

manera clara. 

 

Dossier A 3 que contenga 

Fase de información: comprensión de 3 
espacios, 3 dibujos.,conclusiones, 

dossier Neufert 
 

Fase ideación: bocetos, 2 propuestas 
 

Fase proyecto: Elección de 1 propuesta  
 

Fase comunicación-difusión Planimetría 
en autocad, renders del espacio, y 

memoria justificativa por aspectos. 
Para tener derecho a la evaluación 

continúa la presencialidad ha de ser del  

 

20 % 
 
 
20 % 
 
30 % 
 
30 % 
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4 
Metodologia d’ensenyança-aprenentatge 
Metodología de enseñanza-aprendizaje 

 

Classe 

presencial 
Clase 

presencial 

80% 

Al inicio del proyecto y siempre que sea posible, se realizará una sesión práctica que consistirá en la visita 

al espacio propuesto . Se procederá  a la medición y toma de fotografías del espacio para situar al alumno 
en una vivencia real. 

 
Durante el desarrollo del trabajo se realizarán sesiones teóricas de grupo para impartir contenidos 

relacionados con el seguimiento de cada fase del proyecto. Las actividades a realizar se detallan en las 
unidades didácticas. 

 
Se realizarán tutorías de cada proyecto basadas en correcciones individuales entre profesor y alumno para 

poder llevar una enseñanza personalizada y profundizar en el conocimiento del alumno como diseñador de 
interiores. 

 
La teoría ha de ser una consecuencia de la actividad realizada a través de una pedagogía activa basada en 

un método práctico-intuitivo. Por ello es necesaria la integración de todos los conocimientos, habilidades y 

actitudes en un proceso proyectual holístico. 
 

Promover la participación activa de los alumnos, las puestas en común en un clima agradable y motivador 
que potencie la competencia positiva entre los alumnos. 

 

Treball 

autonom 
Trabajo 

autónomo 

20% 

Investigación propia de la materia a través de internet, bibliografía y revistas especializadas. 
Trabajo en biblioteca 

Realización autónoma del proyecto propuesto en la asignatura. 
Asistencia a exposiciones o eventos relacionados con el ámbito del interiorismo y del arte en general. 

Preparar la exposición y defensa del proyecto que se presentará en el aula. 
Proceder a la difusión del proyecto a través de blogs personales del alumno y redes sociales. 

 

 

 

 
5.1   Sistemes de recuperació i pèrdua d’avaluació contínua 
        Sistemas de recuperación y pérdida de evaluación contínua 
La asistencia a las clases es obligatoria. En caso de ausencia sistemática de las clases de más del 20% de horas lectiva 
sse perderá el derecho a las pruebas semestrales . Los proyectos entregados en su fecha pero que resulten suspensos, 

podrán ser completados y entregados en junio. 

5 
Sistema d’avaluació i qualificació 
Sistema de evaluación y calificación 

Consideraciones generales: 

La calificación del estudiante quedará necesariamente vinculada a su asistencia regular y al seguimiento del programa 
de formación de acuerdo con los siguientes puntos.  

El alumno debe asumir que realiza un proyecto académico y no responde a su única autoría. El proyecto es el 

resultado de la colaboración del director de proyecto y de todos aquellos profesores que han intervenido en su 
desarrollo. 

 
Para la aplicación del sistema de evaluación continua el alumno deberá asistir con puntualidad al menos el 80% del 

total de los periodos lectivos.  

 

Los resultados obtenidos por el alumno en la asignatura se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 
a 10, con expresión de un decimal:  

 0-4,9: Suspenso (SS).  
 5,0-6,9: Aprobado (AP).  

 7,0-8,9: Notable (NT). 
 9,0-10: Sobresaliente (SB). 

 No Presentado (NP) se aplicará a aquellos alumnos que no hayan asistido a clase nunca o que habiendo 
asistido esporádicamente no hayan entregado ningún trabajo. No se podrán acumular más de tres «No 

presentados» consecutivos calificándose la siguiente convocatoria obligatoriamente. 
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6       
    Bibliografia  
    Bibliografía 

 
Bibliografía básica: 
NEUFERT, E. El arte de proyectar en Arquitectura. Editorial Gustavo Gili. 
PANERO, J. Las dimensiones humanas en los espacios interiores. Editorial Gustavo Gili. 
D.K. GHING, F. Diccionario Visual de arquitectura. 
Monográfico OTH Nuevas formas de habitar 
Revistas especializadas: ON DISEÑO, Experimenta, El croquis, Habitare, Domus, Frame, Diseño Interior, 
Proyecto 
Contract. 
Bibliografía complementaria: 
MONTANER, JOSEP MARIA. Las formas del siglo XX . Editorial Gustavo Gili. 


