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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 Instalaciones y sistemas  

 

Crèdits ECTS 
Créditos ECTS 6 Curs 

Curso 2º Semestre 
Semestre 1º 

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

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

Valencià 
Castellano 

Matèria 
Materia Materiales y tecnología aplicada al diseño de interiores  

 

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 Almudena Vidal Calatayud 

e-mail 
e-mail vidala@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 

 
Las enseñanzas artísticas superiores de Grado de Diseño tendrán como objetivo la formación 
cualificada de profesionales en el ámbito del diseño, capaces de comprender, definir y 
optimizar el interiorismo y servicios en sus diferentes ámbitos, dominar los conocimientos 
científicos, humanísticos, tecnológicos y artísticos y los métodos y procedimientos asociados a 
ellos, así como generar valores de significación artística, cultural, social y medioambiental, en 
respuesta a los cambios sociales y tecnológicos que se vayan produciendo. 
 
Todo espacio concebido por el diseñador de interiores debe proporcionar al usuario una vida 
digna, saludable y que cumpla con el confort. Las instalaciones satisfacen las necesidades 
básicas de higiene, salubridad y seguridad.  
 
Una parte muy técnica del proyecto de Diseño de Interiores son las instalaciones: 
saneamiento, fontanería, calefacción, climatización, electricidad, e iluminación. El diseño y 
dimensionado de estas instalaciones no puede ser un añadido a posteriori al proyecto ya 
distribuido y conceptualizado, sino que pueden condicionar severamente el diseño desde el 
principio. Especialmente la instalación de saneamiento cuyos colectores son de dimensiones 
considerables y deben fluir por gravedad, para no ser visibles requieren falsos techos, 
patinillos, o soterramientos que deben preverse desde el inicio. Igualmente, la instalación de 
climatización responsable del confort térmico, cuyos conductos son voluminosos, condicionan 
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las dimensiones de los espacios o su estética en el caso de dejarse vistos. La maquinaria que 
requieren también exige espacio apropiado para su ubicación con la ventilación necesaria. 
 
Condicionan menos el diseño del proyecto las instalaciones de fontanería y electricidad, más 
fácilmente escamoteables, aunque depende de ellas el buen funcionamiento de la mayor parte 
del equipamiento sanitario y los electrodomésticos. Por otro lado, la iluminación requiere una 
atención especial por su poder expresivo y la interacción que establece con el espacio 
arquitectónico. Su diseño tiene un carácter no solo técnico sino también artístico. 
 
El interiorista no necesita ser un especialista en cada una de estas instalaciones, 
pero debe considerarlas en su propuesta de distribución y debe dibujar su planimetría básica. 
También será capaz de interactuar con los técnicos instaladores para dirigir la ejecución del 
proyecto. Igualmente conocerá la normativa que se aplica a estas instalaciones. Y por último, 
tendrá en cuenta consideraciones medioambientales y de sostenibilidad energética 
para elegir las fuentes de calefacción, aire acondicionado y agua caliente sanitaria. 
 
Cómo se contextualiza la asignatura en el plan de estudios: la asignatura permite 
conocer las instalaciones, su funcionalidad y la aplicación en el proyecto. Cuáles son, cuáles 
son sus funciones y cómo integrarlas en el proyecto son conceptos fundamentales que el 
diseñador debe adquirir. 
 
Relación o coordinación con las demás asignaturas: leguajes y técnicas de 
representación y comunicación, proyectos, materiales y estructures y construcción. 
 
Cómo responde al perfil profesional: aportación y formación singular al diseñador para 
integrar las instalaciones dentro de soluciones de espacio interior diseñadas de forma 
innovadora y poètica. 

 

1.2    Coneixements previs 
           Conocimientos previos 

Es recomendable haber superado previamente las asignaturas “Fundamentos científicos del 
diseño” e “Iniciación a instalaciones y sistemas” de 1er curso. 
 
Debe dominar las destrezas de dibujo, así como la representación objetiva en sistema diédrico 
conociendo de modo básico las herramientas informáticas de dibujo vectorial para poder 
representar las instalaciones y generar los planos correspondientes. 
 
También debe estar iniciado en el intercambio de archivos digitales, tratamiento de imagen y 
maquetación que necesitará para elaborar el documento del proyecto de instalaciones. 
 

 

2 Competències de l’assignatura 
Competencias de la asignatura 

Competencias generales: 
CG1 Concebir, planificar y desarrollar proyectos de diseño de acuerdo con los requisitos y 
condicionamientos técnicos, funcionales, estéticos y comunicativos.  
CG2 Dominar los lenguajes y los recursos expresivos de la representación y la comunicación. 
CG4 Tener una visión científica sobre la percepción y el comportamiento de la forma, materia, 
espacio, color y movimiento.  
CG18 Optimizar la utilización de los recursos necesarios para alcanzar los objetivos previstos. 
 
Competencias transversales: 
CT3 Solucionar problemas y tomar decisiones que respondan a los objetivos del trabajo.  
CT8 Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos. 
CT11 Desarrollar en la práctica laboral una ética profesional basada en la apreciación y 
sensibilidad estética, medioambiental y hacia la diversidad. 
CT14 Dominar la metodología de investigación en la generación de proyectos, ideas y soluciones 
viables. 
 



 

    3/19 

Competencias específicas: 
CE1 Generar y materializar soluciones funcionales, formales y técnicas que permitan el 
aprovechamiento y la utilización idónea de espacios interiores.  
CE6 Interrelacionar los lenguajes formal y simbólico, con la funcionalidad especifica.  
CE9 Adecuar la metodología y las propuestas a la evolución tecnológica e industrial propia del 
sector. 
 

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 

UNIDAD DIDÁCTICA 1: 
INTRODUCCIÓN A LA ASIGNATURA. 
- Reflexión sobre los conceptos de percepción del espacio, confort, 
necesidades y conveniencia estética. 
- Marco normativo. Criterios generales de confortabilidad ambiental. 
- Aproximación al conocimiento de un edificio de viviendas. Redes y 
sistemas verticales y horizontales. 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 2: 
SANEAMIENTO. 
- Normativa de aplicación. Evacuación de aguas. Esquemas y 
simbología, diseño, ejecución, materiales, mantenimiento y 
conservación. 
- Explicación y ejercicio en clase. Plano de Instalación en vivienda (o 
en otro espacio de interés común, o del proyecto trabajado en la 
asignatura de proyectos, si las fechas lo permiten). 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 3: 
FONTANERÍA. 
- Normativa de aplicación. Suministro de agua fría. Esquemas y 
simbología, diseño, ejecución, materiales, mantenimiento y 
conservación. Suministro de agua caliente sanitaria. Esquemas y 
simbología, diseño, ejecución, materiales, mantenimiento y 
conservación. Energía solar. Contribución de energía solar mínima de 
ACS. Esquemas y simbología, diseño, ejecución, materiales, 
mantenimiento y conservación. 
- Explicación y ejercicio en clase. Plano de Instalación en vivienda (o 
en otro espacio de interés común, o del proyecto trabajado en la 
asignatura de proyectos, si las fechas lo permiten). 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 4: 
ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN. 
- Normativa de aplicación. Instalación de electricidad. Esquemas y 
simbología, diseño de iluminación (introducción), ejecución, 
materiales, mantenimiento y conservación. 
- Explicación y ejercicio en clase. Plano de Instalación en vivienda (o 
en otro espacio de interés común, o del proyecto trabajado en la 
asignatura de proyectos, si las fechas lo permiten). 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 5: 
GAS. 
- Normativa de aplicación. Instalación de gas. Esquemas y simbología, 
diseño, ejecución, materiales, mantenimiento y conservación. 
- Explicación y ejercicio en clase. Plano de Instalación en vivienda (o 
en otro espacio de interés común, o del proyecto trabajado en la 
asignatura de proyectos, si las fechas lo permiten). 
 

 
19 – 20 
septiembre 2017 
 
 
 
 
 
 
26 – 27 
septiembre 2017 
3 – 4 
octubre 2017 
 
 
 
 
 
10 – 11 
17 – 18 
24 - 25 
octubre 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31 
octubre 2017 
7 – 8 
14 – 15 
Noviembre 2017 
 
 
 
 
21 – 22 
Noviembre 2017 
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UNIDAD DIDÁCTICA 6: 
VENTILACIÓN. 
- Normativa de aplicación. Calidad del aire interior en las viviendas. 
Esquemas y simbología, diseño, ejecución, materiales, mantenimiento 
y conservación. 
- Ventilación de locales. Esquemas y simbología, diseño, ejecución, 
materiales, mantenimiento y conservación. 
- Explicación y ejercicio en clase. Plano de Instalación en vivienda (o 
en otro espacio de interés común, o del proyecto trabajado en la 
asignatura de proyectos, si las fechas lo permiten). 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 7: 
CLIMATIZACIÓN Y GESTIÓN ENERGÉTICA. 
- Normativa de aplicación. Aire acondicionado. Sistemas. Distribución. 
Criterios de ahorro energético. 
- Calefacción. Sistemas. Distribución. Criterios de ahorro energético. 
- Explicación y ejercicio en clase. Plano de Instalación en vivienda (o 
en otro espacio de interés común, o del proyecto trabajado en la 
asignatura de proyectos, si las fechas lo permiten). 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 8: 
DOMÓTICA Y TELECOMUNICACIONES. 
- Cuadros de mandos y de sistemas de supervisión y control de 
instalaciones. Integración de los sistemas de protección y seguridad. 
- Explicación y ejercicio en clase. Plano de Instalación en vivienda (o 
en otro espacio de interés común, o del proyecto trabajado en la 
asignatura de proyectos, si las fechas lo permiten). 

 
28 – 29 
Noviembre 2017 
5 
Diciembre 2017 
 
 
 
 
 
 
 
12 – 13 
Diciembre 2017 
19 – 20 
Diciembre 2017 
 
 
 
 
 
9 – 10 
Enero 2018 
 
 
 
 
TRABAJO EN 
SESIONES 
PRESENCIALES 
(60%): 
30 sesiones de 3h. 
(Total: 90h 
presenciales), según 
horario y calendario de 
2017-18. 
 
TRABAJO AUTÓNOMO 
REQUERIDO (40%): 
60h, al menos. 
 
TOTAL VOLUMEN DE 
TRABAJO: 
150h. 
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3.1.1            UD1  
Titol de la unitat didáctica 
Título de la unidad didáctica 

INTRODUCCIÓN A LA ASIGNATRURA. 
Nº sesiones previstas: 2 

Temporalización: 6 h presenciales / 4 h trabajo autónomo  
 
3.1.2                      Resultats d’aprenentatge 

                     Resultados de aprendizaje 
Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de: 
 
RA1 Analizar con criterio y argumentar su propio análisis, aplicando 
los conceptos adquiridos en clase. 
 
RA2 Investigar y profundizar de manera eficiente la información 
necesaria para la elaboración de su trabajo. 

CG1, CG2, CG4, CG18  
CT3, CT8, CT11 

  

3.1.3                                                             Continguts 
Contenidos 

PROCEDIMENTALES 
- Debates en clase sobre los temas planteados. 
- Comprender la complejidad de las instalaciones de un modo global 
mediante análisis de casos. 

CONCEPTUALES 
 

- Ubicación de las instalaciones. 
- Adecuación y funcionalidad de las instalaciones. 
- Aspecto estético y simbólico de las instalaciones en los espacios 
interiores y edificios. 

ACTITUDINALES 
 

- Actitud participativa en clase. 
- Colaboración y trabajo en equipo. 
- Capacidad analítica. Realización correcta de las actividades. 

 

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% 

Clases teóricas, prácticas grupales e 
individuales y tutorías grupales e individuales. 
 
Introducción a las instalaciones: 
- Funcionalidad y adecuación. 
- Significado y estética. 
- Tipos de instalaciones. 
- Ubicación de las instalaciones 
 
Ejercicio de análisis con exposición en clase. 
 
Temporalización: 
volumen de trabajo: 6h  

- Preparar la exposición y defensa del 
trabajo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Temporalización: 
volumen de trabajo: 4h  
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3.1.5     Criteris d’avaluació 
             Criterios de evaluación 

3.1.6   Instruments 
d’avaluació 
           Instrumentos de 
evaluación       

3.1.7     % atorgat 
       % otorgado 

- Participación en clase. 
 
- Realización de los ejercicios 
planteados. 
 
- Colaboración y trabajo en equipo. 
 
- Creatividad. 
 
- Investigación. 

- Trabajo de investigación para 
realizar el ejercicio, y exposición 
del mismo en clase. 
------------------------------------ 
- Trabajo en equipo y 
compromiso con el proceso de 
aprendizaje. 
------------------------------------ 
- Listas de control, actitud y 
asistencia. 
----------------------------------- 
La nota se obtendrá mediante 
la ponderación de cada uno de 
los criterios evaluables, según 
porcentajes adjuntos, siendo 
ésta como mínimo de un 5. 
 
Para tener derecho a la 
evaluación continua la 
presencialidad ha de ser del 
80%.  

- 60%. 
 
 
------------- 
- 25%. 
 
 
------------- 
- 15% 
 
------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

3.2.1            UD2  
Titol de la unitat didáctica 
Título de la unidad didáctica 

SANEAMIENTO 
Nº sesiones previstas: 4 

Temporalización: 12 h presenciales / 8 h trabajo autónomo  
 
3.2.2                      Resultats d’aprenentatge 

                     Resultados de aprendizaje 
Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de: 
 
RA1 Analizar con criterio y argumentar su propio análisis, aplicando 
los conceptos adquiridos en clase. 
 
RA2 Investigar y profundizar de manera eficiente la información 
necesaria para la elaboración de su trabajo. 
 
RA3 Aprender a emplear las formas de modo racional y aplicado a 
las necesidades del proyecto. 
 
RA4 Conocer los elementos que actúan en el ambiente y su efecto 
sensorial en el usuario. 

CG1, CG2, CG4, CG18  
CT3, CT11 CT14  
CE1, CE6, CE9 
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3.2.3                                                             Continguts 
             Contenidos 

PROCEDIMENTALES - Diseño y representación de las instalaciones de saneamiento. 
- Adecuación al proyecto y el espacio. 

CONCEPTUALES 
 

-Saneamiento: conceptos fundamentales, normativa de aplicación y 
representación y diseño de la instalación. 
- Evacuación de aguas fecales. 
- Evacuación de aguas pluviales. 
- Ventilación. 

ACTITUDINALES 
 

- Trabajo en equipo, colaboración con el compañero. 
- Correcta realización de los ejercicios. 
- Interés en el aprendizaje. 

 

3.2.4 
Modalitats organitzatives - Activitats formatives 
Modalidades organizativas – Actividades formativas 

ACTIVITATS DE TREBALL PRESENCIAL 60%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO PRESENCIAL 60% 

ACTIVITATS DE TREBALL AUTONOM 40%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO AUTÓNOMO 40% 

- Clases teóricas, prácticas grupales e 
individuales y tutorías grupales e individuales. 
 
- Estudio de las características fundamentales 
de las instalaciones de saneamiento. 
 
- Conocimiento y aplicación de la normativa. 
 
- Realización de proyectos de instalaciones de 
saneamiento (aguas fecales y aguas pluviales). 
 
- Conocimiento y aplicación de sistemas de 
ventilación. 
 
Temporalización: 
volumen de trabajo: 12h  

- Completar los trabajos prácticos propuestos 
en las clases presenciales.  
- Preparar la exposición y defensa del 
trabajo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Temporalización: 
volumen de trabajo: 8h  

 

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 realizado planos de 
saneamiento en vivienda (o de 
otro proyecto. 
 
- Se han realizado ejercicios en 
clase. 
 
- Se ha realizado prueba sobre 
simbología y realización práctica 
de la instalación. 
 
- Se han supervisado las 
actividades. 

- Corrección en la ejecución de las 
actividades. 
------------------------------------ 
- Interés por el aprendizaje. 
------------------------------------ 
- Listas de control, actitud y 
asistencia. Puntualidad en las 
entregas. 
----------------------------------- 
La nota se obtendrá mediante la 
ponderación de cada uno de los 
criterios evaluables, según 
porcentajes adjuntos, siendo ésta 
como mínimo de un 5. 
 
Para tener derecho a la evaluación 
continua la presencialidad ha de ser 
del 80%. 

- 60%. 
 
------------- 
- 25%. 
------------ 
- 15% 
 
 
------------- 
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3.3.1               UD3  
Titol de la unitat didáctica 
Título de la unidad didáctica 

FONTANERÍA 
Nº sesiones previstas: 5 

Temporalización: 15 h presenciales / 12 h trabajo autónomo (se prevé una carga un poco 
mayor de trabajo autónomo en esta unidad, por la importancia que tiene para el interiorista). 

 
3.3.2                      Resultats d’aprenentatge 

                     Resultados de aprendizaje 
Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de: 
 
RA1 Analizar con criterio y argumentar su propio análisis, aplicando 
los conceptos adquiridos en clase. 
 
RA2 Investigar y profundizar de manera eficiente la información 
necesaria para la elaboración de su trabajo. 
 
RA3 Aprender a emplear las formas de modo racional y aplicado a 
las necesidades del proyecto. 
 
RA4 Conocer los elementos que actúan en el ambiente y su efecto 
sensorial en el usuario. 

CG1, CG2, CG4, CG18  
CT3, CT11 CT14  
CE1, CE6, CE9 

3.3.3                                                             Continguts 
Contenidos 

PROCEDIMENTALES - Diseño y representación de las instalaciones de fontanería. 
- Adecuación al proyecto y el espacio. 

CONCEPTUALES 
 

- Fontanería: conceptos fundamentales, normativa de aplicación y 
representación y diseño de la instalación. 
- Agua fría. 
- Agua caliente sanitaria. 
- Introducción al riego para espacios exteriores. 

ACTITUDINALES 
 

- Trabajo en equipo, colaboración con el compañero. 
- Correcta realización de los ejercicios. 
- Interés en el aprendizaje. 

 

3.3.4 
Modalitats organitzatives - Activitats formatives 
Modalidades organizativas – Actividades formativas 

ACTIVITATS DE TREBALL PRESENCIAL 60%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO PRESENCIAL 60% 

ACTIVITATS DE TREBALL AUTONOM 40%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO AUTÓNOMO 40% 

- Clases teóricas, prácticas grupales e 
individuales y tutorías grupales e individuales. 
 
- Estudio de las características fundamentales 
de las instalaciones de fontanería. 
 
- Conocimiento y aplicación de la normativa. 
 
- Realización de proyectos de instalaciones de 
fontanería. 
 
- Conocimiento y aplicación de sistemas de 
riego (de forma somera). 
 
Temporalización: 
volumen de trabajo: 15h 

- Completar los trabajos prácticos propuestos 
en las clases presenciales. 
 
- Preparar la exposición y defensa del 
trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Temporalización: 
volumen de trabajo: 12h 
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3.3.5     Criteris d’avaluació 
             Criterios de evaluación 

3.3.6   Instruments d’avaluació 
           Instrumentos de evaluación       

3.3.7     % atorgat 
             % 
otorgado        

- Se ha realizado plano de 
fontanería en vivienda (o en 
proyecto de la asignatura de 
“proyectos”, si las fechas lo 
permiten) 
 
- Se han realizado ejercicios en 
clase y prueba sobre simbología y 
realización práctica de la 
instalación. 
 
- Se han supervisado las 
actividades. 

- Corrección en la ejecución de las 
actividades. 
------------------------------------ 
- Interés por el aprendizaje. 
------------------------------------ 
- Listas de control, actitud y 
asistencia. Puntualidad en las 
entregas. 
----------------------------------- 
La nota se obtendrá mediante la 
ponderación de cada uno de los 
criterios evaluables, según 
porcentajes adjuntos, siendo ésta 
como mínimo de un 5. 
 
Para tener derecho a la evaluación 
continua la presencialidad ha de ser 
del 80%. 

- 60%. 
 
------------- 
- 25%. 
------------ 
- 15% 
 
 
------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

3.4.1                    UD4  
Titol de la unitat didáctica 
Título de la unidad didáctica 

ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN (INTRODUCCIÓN) 
Nº sesiones previstas: 5 

Temporalización: 15 h presenciales / 12 h trabajo autónomo (se prevé una carga un poco 
mayor de trabajo autónomo en esta unidad, por la importancia que tiene para el interiorista). 

 
3.4.2                      Resultats d’aprenentatge 

                     Resultados de aprendizaje 
Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de: 
 
RA1 Analizar con criterio y argumentar su propio análisis, aplicando 
los conceptos adquiridos en clase. 
 
RA2 Investigar y profundizar de manera eficiente la información 
necesaria para la elaboración de su trabajo. 
 
RA3 Aprender a emplear las formas de modo racional y aplicado a 
las necesidades del proyecto. 
 
RA4 Conocer los elementos que actúan en el ambiente y su efecto 
sensorial en el usuario. 

CG1, CG2, CG4, CG18  
CT3, CT8, CT11 CT14  
CE1, CE6, CE9 

3.4.3                                                             Continguts 
Contenidos 

PROCEDIMENTALES 

- Diseño y representación de las instalaciones de electricidad e 
iluminación interior. 
- Adecuación al proyecto y el espacio. 
- Estudio y análisis de casos. 

CONCEPTUALES 
 

- Electricidad: conceptos fundamentales, normativa de aplicación y 
representación y diseño de la instalación. 
- Introducción a la iluminación: Conceptos fundamentales. 
Luminarias. Estudio de casos. Creación del programa lumínico. 
Iluminación de exterior e iluminación especial. (Si es posible, 
introducción a DIALUX). 
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ACTITUDINALES 
 

- Trabajo en equipo, colaboración con el compañero. 
- Correcta realización de los ejercicios. 
- Creatividad. 
- Interés en el aprendizaje. 

 

3.4.4 
Modalitats organitzatives - Activitats formatives 
Modalidades organizativas – Actividades formativas 

ACTIVITATS DE TREBALL PRESENCIAL 60%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO PRESENCIAL 60% 

ACTIVITATS DE TREBALL AUTONOM 40%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO AUTÓNOMO 40% 

- Clases teóricas, prácticas grupales e 
individuales y tutorías grupales e individuales. 
 
- Estudio de las características fundamentales 
de las instalaciones de electricidad. 
 
- Estudio de las características fundamentales 
de las instalaciones de iluminación. 
 
- Conocimiento y aplicación de la normativa. 
 
- Realización de proyectos de instalaciones 
eléctricas y de iluminación. 
 
- Conocimiento y aplicación de diferentes 
luminarias. 
 
Temporalización: 
volumen de trabajo: 15h 

- Trabajo de investigación autónomo sobre 
luminarias e instalaciones de luz. 
 
- Completar los trabajos prácticos propuestos 
en las clases presenciales. 
 
- Preparar la exposición y defensa del 
trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Temporalización: 
volumen de trabajo: 12h 

 

3.4.5     Criteris d’avaluació 
             Criterios de evaluación 

3.4.6   Instruments d’avaluació 
           Instrumentos de evaluación       

3.4.7     % atorgat 
             % 
otorgado        

- Se ha creado un programa 
lumínico, en un espacio dado 
(sala de exposiciones), o sobre 
el proyecto que se esté 
realizando en la asignatura 
“proyectos”. 
 
- Se han realizado planos de la 
instalación eléctrica y de 
iluminación. 
 
- Se ha practicado con Dialux. 
 
- Se han supervisado las 
actividades. 

- Corrección en la ejecución de las 
actividades. 
------------------------------------ 
- Interés por el aprendizaje. 
------------------------------------ 
- Listas de control, actitud y asistencia. 
Puntualidad en las entregas. 
----------------------------------- 
La nota se obtendrá mediante la 
ponderación de cada uno de los 
criterios evaluables, según porcentajes 
adjuntos, siendo ésta como mínimo 
de un 5. 
 
Para tener derecho a la evaluación 
continua la presencialidad ha de ser 
del 80%. 

- 60%. 
 
------------- 
- 25%. 
------------ 
- 15% 
 
 
------------- 
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3.5.1                    UD5  
Titol de la unitat didáctica 
Título de la unidad didáctica 

INSTALACIÓN DE GAS 
Nº sesiones previstas: 2 

Temporalización: 6 h presenciales / 4 h trabajo autónomo 
 
3.5.2                      Resultats d’aprenentatge 

                     Resultados de aprendizaje 
Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de: 
 
RA1 Analizar con criterio y argumentar su propio análisis, aplicando 
los conceptos adquiridos en clase. 
 
RA2 Investigar y profundizar de manera eficiente la información 
necesaria para la elaboración de su trabajo. 
 
RA3 Aprender a emplear las formas de modo racional y aplicado a 
las necesidades del proyecto. 
 
RA4 Conocer los elementos que actúan en el ambiente y su efecto 
sensorial en el usuario. 

CG1, CG2, CG4, CG18  
CT3, CT8, CT11 CT14  
CE1, CE6, CE9 

  

3.5.3                                                             Continguts 
Contenidos 

PROCEDIMENTALES - Diseño y representación de las instalaciones de gas. 
- Adecuación al proyecto y el espacio. 

CONCEPTUALES 
 

- Gas: conceptos fundamentales, normativa de aplicación y 
representación y diseño de la instalación. 

ACTITUDINALES 
 

- Trabajo en equipo, colaboración con el compañero. 
- Correcta realización de los ejercicios. 
- Creatividad. 
- Interés en el aprendizaje. 

 

3.5.4 
Modalitats organitzatives - Activitats formatives 
Modalidades organizativas – Actividades formativas 

ACTIVITATS DE TREBALL PRESENCIAL 60%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO PRESENCIAL 60% 

ACTIVITATS DE TREBALL AUTONOM 40%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO AUTÓNOMO 40% 

- Clases teóricas, prácticas grupales e 
individuales y tutorías grupales e individuales. 
 
- Estudio de las características fundamentales 
de las instalaciones de gas. 
 
- Conocimiento y aplicación de la normativa. 
 
- Realización de proyectos de instalaciones de 
gas. 
 
Temporalización: 
volumen de trabajo: 6h 

- Completar los trabajos prácticos propuestos 
en las clases presenciales. 
 
- Preparar la exposición y defensa del 
trabajo, si procede. 
 
 
 
 
 
 
Temporalización: 
volumen de trabajo: 4h 
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3.5.5     Criteris d’avaluació 
             Criterios de evaluación 

3.5.6   Instruments d’avaluació 
           Instrumentos de evaluación       

3.5.7     % atorgat 
             % 
otorgado        

- Se han realizado planos de la 
instalación de gas. 
 
- Se han supervisado las 
actividades. 

- Corrección en la ejecución de las 
actividades. 
------------------------------------ 
- Interés por el aprendizaje. 
------------------------------------ 
- Listas de control, actitud y asistencia. 
Puntualidad en las entregas. 
----------------------------------- 
La nota se obtendrá mediante la 
ponderación de cada uno de los criterios 
evaluables, según porcentajes adjuntos, 
siendo ésta como mínimo de un 5. 
 
Para tener derecho a la evaluación 
continua la presencialidad ha de ser 
del 80%. 

- 60%. 
 
------------- 
- 25%. 
------------ 
- 15% 
 
 
------------- 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

3.6.1                    U   
Titol de la unitat didáctica 
Título de la unidad didáctica 

VENTILACIÓN 
Nº sesiones previstas: 2 

Temporalización: 6 h presenciales / 4 h trabajo autónomo 
 
3.6.2                      Resultats d’aprenentatge 

                     Resultados de aprendizaje 
Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de: 
 
RA1 Analizar con criterio y argumentar su propio análisis, aplicando 
los conceptos adquiridos en clase. 
 
RA2 Investigar y profundizar de manera eficiente la información 
necesaria para la elaboración de su trabajo. 
 
RA3 Aprender a emplear las formas de modo racional y aplicado a 
las necesidades del proyecto. 
 
RA4 Conocer los elementos que actúan en el ambiente y su efecto 
sensorial en el usuario. 

CG1, CG2, CG4, CG18  
CT3, CT8, CT11 CT14  
CE1, CE6, CE9 

  

3.6.3                                                             Continguts 
Contenidos 

PROCEDIMENTA
LES 

- Diseño y representación de las instalaciones de ventilación. 
- Adecuación al proyecto y el espacio. 

CONCEPTUALES 
 

- Ventilación: conceptos fundamentales, normativa de aplicación y 
representación y diseño de la instalación. Mantenimiento y conservación. 
- Ventilación de locales. Esquemas y simbología, diseño, ejecución, 
materiales, mantenimiento y conservación. 

ACTITUDINALES 
 

- Trabajo en equipo, colaboración con el compañero. 
- Correcta realización de los ejercicios. 
- Creatividad. 
- Interés en el aprendizaje. 
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3.6.4 
Modalitats organitzatives - Activitats formatives 
Modalidades organizativas – Actividades formativas 

ACTIVITATS DE TREBALL PRESENCIAL 60%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO PRESENCIAL 60% 

ACTIVITATS DE TREBALL AUTONOM 40%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO AUTÓNOMO 40% 

- Clases teóricas, prácticas grupales e 
individuales y tutorías grupales e individuales. 
 
- Estudio de las características fundamentales 
de las instalaciones de ventilación. 
 
- Conocimiento y aplicación de la normativa. 
 
- Aplicación a proyecto. 
 
Temporalización: 
volumen de trabajo: 6h 

- Completar los trabajos prácticos propuestos 
en las clases presenciales. 
 
- Preparar la exposición y defensa del 
trabajo, si procede. 
 
 
 
 
 
 
Temporalización: 
volumen de trabajo: 4h 

 

3.6.5     Criteris d’avaluació 
             Criterios de evaluación 

3.6.6   Instruments d’avaluació 
           Instrumentos de evaluación       

3.6.7     % atorgat 
             % 
otorgado        

- Se han realizado planos de la 
instalación de ventilación. 
 
- Se han supervisado las 
actividades. 

- Corrección en la ejecución de las 
actividades. 
------------------------------------ 
- Interés por el aprendizaje. 
------------------------------------ 
- Listas de control, actitud y asistencia. 
Puntualidad en las entregas. 
----------------------------------- 
La nota se obtendrá mediante la 
ponderación de cada uno de los 
criterios evaluables, según porcentajes 
adjuntos, siendo ésta como mínimo 
de un 5. 
 
Para tener derecho a la evaluación 
continua la presencialidad ha de ser 
del 80%. 

- 60%. 
 
------------- 
- 25%. 
------------ 
- 15% 
 
 
------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

3.7.1                    UD7  
Titol de la unitat didáctica 
Título de la unidad didáctica 

CLIMATIZACIÓN Y GESTIÓN ENERGÉTICA 
Nº sesiones previstas: 4 

Temporalización: 12 h presenciales / 8 h trabajo autónomo 
 
3.7.2                      Resultats d’aprenentatge 

                     Resultados de aprendizaje 
Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de: 
 
RA1 Analizar con criterio y argumentar su propio análisis, aplicando 
los conceptos adquiridos en clase. 
 
RA2 Investigar y profundizar de manera eficiente la información 
necesaria para la elaboración de su trabajo. 
 

CG1, CG2, CG4, CG18  
CT3, CT8, CT11 CT14  
CE1, CE6, CE9 
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RA3 Aprender a emplear las formas de modo racional y aplicado a 
las necesidades del proyecto. 
 
RA4 Conocer los elementos que actúan en el ambiente y su efecto 
sensorial en el usuario. 
 
RA6. Ser respetuoso con el medio ambiente y el entorno inmediato 
en la realización de proyectos de instalaciones.  

 

 

3.7.3                                                             Continguts 
Contenidos 

PROCEDIMENTALES 

- Investigación de las cualidades plásticas de las instalaciones en un 
sentido estético.  
- Diseño y representación de las instalaciones de climatización. 
- Adecuación al proyecto, el espacio, el entorno y el clima. 

CONCEPTUALES 
 

- Calefacción: conceptos fundamentales, normativa de aplicación y 
representación y diseño de la instalación. Mantenimiento y 
conservación. 
- Climatización: conceptos fundamentales, normativa de aplicación y 
representación y diseño de la instalación. Mantenimiento y 
conservación. 

ACTITUDINALES 
 

- Trabajo en equipo, colaboración con el compañero. 
- Correcta realización de los ejercicios. 
- Creatividad. 
- Interés en el aprendizaje. 
- Compromiso 2020. 

 

3.7.4 
Modalitats organitzatives - Activitats formatives 
Modalidades organizativas – Actividades formativas 

ACTIVITATS DE TREBALL PRESENCIAL 60%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO PRESENCIAL 60% 

ACTIVITATS DE TREBALL AUTONOM 40%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO AUTÓNOMO 40% 

- Clases teóricas, prácticas grupales e 
individuales y tutorías grupales e individuales. 
 
- Estudio de las características fundamentales 
de las instalaciones de acondicionamiento. 
 
- Conocimiento y aplicación de la normativa. 
 
- Aplicación a proyecto: investigación e ideación 
de soluciones óptimas, previo análisis de casos. 
 
Temporalización: 
volumen de trabajo: 12h 

- Completar los trabajos prácticos propuestos 
en las clases presenciales. 
 
- Preparar la exposición y defensa del 
trabajo, si procede. 
 
 
 
 
 
 
Temporalización: 
volumen de trabajo: 8h 
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3.7.5     Criteris d’avaluació 
             Criterios de evaluación 

3.7.6   Instruments d’avaluació 
           Instrumentos de evaluación       

3.7.7     % atorgat 
             % 
otorgado        

- Se han analizado casos. 
 
- Se han realizado planos de la 
instalación de 
acondicionamiento del aire y el 
ambiente, aplicando 
normativa. 
 
- Se han supervisado las 
actividades. 

- Corrección en la ejecución de las 
actividades. 
------------------------------------ 
- Interés por el aprendizaje. 
------------------------------------ 
- Listas de control, actitud y asistencia. 
Puntualidad en las entregas. 
----------------------------------- 
La nota se obtendrá mediante la 
ponderación de cada uno de los criterios 
evaluables, según porcentajes adjuntos, 
siendo ésta como mínimo de un 5. 
 
Para tener derecho a la evaluación 
continua la presencialidad ha de ser 
del 80%. 

- 60%. 
 
------------- 
- 25%. 
------------ 
- 15% 
 
 
------------- 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

3.8.1                    UD8  
Titol de la unitat didáctica 
Título de la unidad didáctica 

DOMÓTICA 
Nº sesiones previstas: 4 

Temporalización: 12 h presenciales / 8 h trabajo autónomo 
 
3.8.2                      Resultats d’aprenentatge 

                     Resultados de aprendizaje 
Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de: 
 
RA1 Analizar con criterio y argumentar su propio análisis, aplicando 
los conceptos adquiridos en clase. 
 
RA2 Investigar y profundizar de manera eficiente la información 
necesaria para la elaboración de su trabajo. 
 
RA3 Aprender a emplear las formas de modo racional y aplicado a 
las necesidades del proyecto. 
 
RA4 Conocer los elementos que actúan en el ambiente y su efecto 
sensorial en el usuario. 
 
RA6. Ser respetuoso con el medio ambiente y el entorno inmediato 
en la realización de proyectos de instalaciones.  

 

CG1, CG2, CG4, CG18  
CT3, CT8, CT11 CT14  
CE1, CE6, CE9 

 

3.8.3                                                             Continguts 
Contenidos 

PROCEDIMENTALES 

- Investigación de las cualidades plásticas de las instalaciones en un 
sentido estético.  
- Diseño y representación de las instalaciones de domótica. 
- Adecuación al proyecto, el espacio, el entorno. 

CONCEPTUALES 
 

- Cuadros de mandos y de sistemas de supervisión y control de 
instalaciones. 
- Integración de los sistemas de protección y seguridad. 
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ACTITUDINALES 
 

- Trabajo en equipo, colaboración con el compañero. 
- Correcta realización de los ejercicios. 
- Creatividad. 
- Interés en el aprendizaje. 

 

3.8.4 
Modalitats organitzatives - Activitats formatives 
Modalidades organizativas – Actividades formativas 

ACTIVITATS DE TREBALL PRESENCIAL 60%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO PRESENCIAL 60% 

ACTIVITATS DE TREBALL AUTONOM 40%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO AUTÓNOMO 40% 

- Clases teóricas, prácticas grupales e 
individuales y tutorías grupales e individuales. 
 
- Estudio de las características fundamentales 
de la domótica. 
 
- Conocimiento y aplicación de la normativa. 
 
- Aplicación a proyecto: investigación e ideación 
de soluciones óptimas. 
 
Temporalización: 
volumen de trabajo: 12h 

- Completar los trabajos prácticos propuestos 
en las clases presenciales. 
 
- Preparar la exposición y defensa del 
trabajo, si procede. 
 
 
 
 
 
 
Temporalización: 
volumen de trabajo: 8h 

 

3.8.5     Criteris d’avaluació 
             Criterios de evaluación 

3.8.6   Instruments 
d’avaluació 
           Instrumentos de 
evaluación       

3.8.7     % atorgat 
             % 
otorgado        

- Se han realizado planos de la 
instalación de domótica, aplicando 
normativa, si procede. 
 
- Se han supervisado las actividades. 

- Corrección en la ejecución de 
las actividades. 
------------------------------------ 
- Interés por el aprendizaje. 
------------------------------------ 
- Listas de control, actitud y 
asistencia. Puntualidad en las 
entregas. 
----------------------------------- 
La nota se obtendrá mediante 
la ponderación de cada uno de 
los criterios evaluables, según 
porcentajes adjuntos, siendo 
ésta como mínimo de un 5. 
 
Para tener derecho a la 
evaluación continua la 
presencialidad ha de ser del 
80%. 

- 60%. 
 
------------- 
- 25%. 
------------ 
- 15% 
 
 
------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
NOTA: Por motivos razonados y justificados, y en la medida de lo posible, consensuados, se 
podrá cambiar parte de lo especificado para cada unidad didáctica. 
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4 
Metodologia d’ensenyança-aprenentatge 
Metodología de enseñanza-aprendizaje 

 

Classe 
presen
cial 
Clase 
presen
cial 
60% 

Actividades del trabajo presencial  
 
- Presentación de la asignatura y de las unidades didácticas al inicio de las mismas: 
resultados de aprendizaje, contenidos, actividades a desarrollar y criterios de 
evaluación. Una visión global inicial permitirá situar la asignatura y sus objetivos en 
el conjunto de la profesionalidad, a la vez que facilitará la relación entre los 
conocimientos adquiridos con los nuevos contenidos presentados. 
 
- En las actividades de trabajo presencial, se parte de explicaciones teóricas 
necesarias por parte del profesor (o de los propios trabajos de investigación del 
alumnado), sobre los conocimientos fundamentales de la materia incluyendo 
demostraciones, para la compresión de cada uno de los temas. 
 
- Interacción profesor-alumno para facilitar la construcción del aprendizaje, ir 
asimilando el vocabulario de la unidad y dinamizar la clase. 
 
- Se propondrán numerosas prácticas en el aula para poder asentar cada uno de los 
planteamientos y para que el alumno practique los contenidos impartidos, 
compartiendo conocimientos y habilidades con sus compañeros. Las actividades a 
realizar se detallan en las unidades didácticas. 

Treball 
autono
m 
Trabajo 
autóno
mo 
40% 

 
- Estudiar y analizar la información y los condicionantes de los trabajos propuestos. 
 
- Estudio personal, consulta de normativa, investigación propia de la materia. 
 
- Realización autónoma de los ejercicios prácticos planteados en clase. 
 
- Preparación del portafolio de trabajos. 
 
- Asistencia a visitas propuestas. 
 
- Preparar la exposición y defensa del trabajo, cuando así se considere. 

 
 

 
5.1   Sistemes de recuperació i pèrdua d’avaluació contínua 
        Sistemas de recuperación y pérdida de evaluación contínua 
 
- Si el alumno/a ha superado las faltas de asistencia en un 20% del total, perderá su derecho a 
la evaluación continua y pasará a la evaluación ordinaria, evaluado según la ponderación para 
la evaluación de alumnos con pérdida de evaluación continua. En este caso el alumno deberá 
realizar un examen escrito de los contenidos teóricos impartidos en la asignatura. 
Además, deberá entregar todos los trabajos prácticos realizados en el curso. Sin la entrega de 
los mismos, no se podrá acceder al examen. 
 
- El examen escrito de los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua 
tendrá un valor del 40% de la nota final. Por tanto, la parte práctica será del 60% y se valorará 
como los trabajos prácticos del curso descritos en el apartado 3. 
 
 
 

5 Sistema d’avaluació i qualificació 
Sistema de evaluación y calificación 
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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: 
- Se valorarán los trabajos en una calificación de 1 a 10, ponderándose en función del peso de 
la U.D. dentro del total de la materia. El peso de los trabajos de cada unidad sobre el total de la 
calificación será: 
- UD1: 07% 
- UD2: 14% 
- UD3: 18% 
- UD4: 18% 
- UD5: 07% 
- UD6: 07% 
- UD7: 14% 
- UD8: 14% 
 
- Será requisito para superar la asignatura (obtener calificación superior a 5) haber superado 
independientemente cada una de las partes (trabajos y pruebas que se realicen). 
 
- Se valorará positivamente la asistencia y participación en clase, la puntualidad en las 
entregas y el interés demostrado, según se indica en cada UD. 
 
- El alumno que por causas justificadas se encuentre en situación de perder la evaluación 
continua puede exponer su caso al profesor a fin de acordar una alternativa, en la medida de lo 
posible. 
 
- 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. 
 
Sobre la condición de “No presentado”: 
- El «No presentat/da» es considerarà una condició i no una qualificació. Per tant, la valoració 
d’aquesta condició estarà sotmesa a la consideració que la comissió de coordinació docent, i en 
última instància, la direcció del centre, en puguen fer per tal d’acreditar-la, sempre entesa com 
a excepcional. En una assignatura no es podran acumular més de tres «No presentat/da» 
consecutius, qualificant-se la següent convocatòria obligatòriament." 
 
Ponderación para la evaluación extraordinaria: 
- Para aquellos alumnos que no hayan superado la evaluación ordinaria. Si en convocatoria 
ordinaria el alumno suspendiera sólo una parte de los trabajos; para la convocatoria 
extraordinaria se le guardaría la nota de la parte aprobada y tendría que recuperar únicamente 
la pendiente. Si vuelve a suspender de nuevo, ya no se guardará la nota de la parte aprobada 
para sucesivas convocatorias. 
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6           Bibliografia  
    Bibliografía 

Bibliografía básica. 
- GALLOWAY, T. La casa solar. Guía de diseño, construcción y mantenimiento. AMV Ediciones. 
2006 
- EDWARDS BRIA. Guía básica de la sostenibilidad. Editorial Gustavo Gili. 2008 
- PEUSER, REMMERS Y SCHANUSS. Sistemas solares térmicos. Diseño e instalación. Editorial 
Progensa. 2005. 
- Instalador de Agua. Barcelona. Ed. CEYSA. 2001 
- VAZQUEZ MORENO, JAVIER-HERRANZ AGUILAR. Manual práctico de Instalaciones en 
edificación I. Instalaciones hidráulicas. Ed. LITEAM. 2001 
- VAZQUEZ MORENO, JAVIER-HERRANZ AGUILAR. Manual práctico de Instalaciones en 
edificación II. Instalaciones energéticas. Ed. LITEAM. 
- VAZQUEZ MORENO, JAVIER-HERRANZ AGUILAR. Manual práctico de Instalaciones en 
edificación III. Instalaciones eléctricas. Ed. LITEAM. 2001 
- CARRION ISBERT, Antoni. Diseño acústico de espacios arquitectónicos. 
- Edicions UPC. NTE INSTALACIONES 2000 .Madrid. Ed .Ministerio de Fomento. 2000. 
- SAGE, Konrad, Instalaciones Técnicas en edificios-I. Barcelona. Ed. Gustavo Gil. 1980. 
- Revista TECTONICA 14 Acústica. 
- Revista TECTONICA 21 Instalaciones. 
- Revista TECTONICA 25 Iluminación I. 
- Revista TECTONICA 26 Iluminación II. 
- Revista DETAIL Nº 4. Iluminación. 
 
Bibliografía complementaria. 
- REBT 2002. Reglamento electrotécnico de baja tensión. 
- CTE. Código técnico de la edificación. Documentos básicos: 
          DB- HS: Salubridad 
          DB- HE: Ahorro energético 
          DB- SI: Seguridad contra incendio 
- VVAA Enciclopedia de las Instalaciones. Ed ATRIUM. 2001 
 
La Bibliografía será ampliada por aportaciones de: 
Documentación de contenidos o apuntes elaborados por el/la profesor/a. 
Archivo de imágenes en formato digital y de trabajos didácticos. 
Documentación de páginas web, etc. 
Catálogos de empresas de productos en general. Modelos de objetos y figuras. 
Internet e Intranet. 

 


