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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 Materiales y Estructuras 

Crèdits ECTS 
Créditos ECTS 6 

Curs 
Curso 

 
2º 

Semestre 
Semestre 

 
Primero 

Tipus de formació 
Tipo de formación 
bàsica, específica, optativa 

básica, específica, optativa 

 
Específica B 

 
 

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

Castellano 

Valenciano 

Matèria 
Materia Materiales y Estructuras 

Títol Superior 
Título Superior Título Superior de las Enseñanzas Artísticas Superiores 

Especialitat 
Especialidad Diseño de Interiores 

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

Departament 
Departamento Ciencias Aplicadas y Tecnología 

Professorat 
Profesorado Maribel Juan Morant 

e-mail 
e-mail juani@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 

 
Los objetivos generales son los siguientes: 
O1. Conocer las propiedades y características de los materiales para justificar su uso en la resolución de un espacio. 
O2. Tomar conciencia sobre el impacto ambiental de los materiales utilizados en interiorismo. 
O3. Reconocer los diferentes elementos estructurales que integran un espacio. 
O4. Dominar el lenguaje técnico propio del ámbito del diseño de interiores. 
 
La asignatura Materiales y Estructuras presenta las estructuras, propiedades y tipos de materiales y productos derivados 
que se utilizan en interiorismo, así como sus principales aplicaciones. 
Cuando un diseñador, un constructor, un arquitecto o un artesano selecciona un material, está escogiendo también el 
aspecto que tendrá el diseño, los resultados que ofrecerá y su duración. Por ello es necesario conocer tanto las 
propiedades más técnicas y funcionales como las estéticas y la poética asociada. 
Esta asignatura contribuye a que el alumno seleccione de entre toda la amplia gama de materiales que ofrece hoy en día 
el mercado, aquellos que más se ajusten a las necesidades del proyecto. 
 

 

 

1.2 Coneixements previs 

Conocimientos previos 

 

Para poder realizar correctamente la asignatura de Materiales y Estructuras de Diseño de Interiores es conveniente 
haber adquirido los conocimientos de la asignatura de Fundamentos científicos del diseño, especialmente, aquellos que 
hacen referencia a las propiedades de los materiales, tanto físicas, químicas como mecánicas. 
Esta asignatura servirá para complementar las asignaturas de Construcción y Patologías de la edificación. 

mailto:juani@easdalcoi.es
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2 
Competències de l’assignatura 

Competencias de la asignatura 

Competencias generales 

CG15 Conocer procesos y materiales y coordinar la propia intervención con otros profesionales, según las secuencias y 
grados de compatibilidad 

CG16 Ser capaces de encontrar soluciones ambientalmente sostenibles 

CG18 Optimizar la utilización de los recursos necesarios para alcanzar los objetivos previstos 

Competencias transversales 

CT2 Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla adecuadamente. 

CT8 Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos. 

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

Competencias específicas 

CE1Generar y materializar soluciones funcionales, formales y técnicas que permitan el aprovechamiento y la utilización 
idónea de espacios interiores. 

CE7Conocer las características, propiedades físicas y químicas y comportamiento de los materiales utilizados en el diseño 
de interiores. 

 

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 

 

UD.1. La madera y productos derivados. 
Micro y macroestructura. Propiedades. Tipos-clasificación. Productos y derivados 
madereros. Otros productos de origen vegetal. Aplicaciones. 

 

UD.2. Materiales pétreos. 
Origen. Estructura. Propiedades.Tipos-clasificación. Acabados. Aplicaciones. 

 

UD.3. Materiales metálicos. 
Propiedades. Tipos. Aceros y fundiciones. Metales no férricos y sus aleaciones. 
Productos metálicos. Aplicaciones. El problema de la corrosión. 

 

UD.4. Materiales poliméricos. 
Estructura y composición. Tipos-clasificación. Propiedades. Productos. Aplicaciones. 
Productos y compuestos de matriz polimérica. 
 
UD.5. Materiales cerámicos. 
Estructura. Las arcillas. Propiedades. Procesos de elaboración. Productos cerámicos. 
Tipos-clasificación. Aplicaciones. 

 

 

UD.6. Vidrio. 
Estructura y composición. Propiedades. Fabricación. Tipos-clasificación. Productos. 
Aplicaciones. 

 

UD.7. Aglomerantes primarios: yeso, cal y cemento. 
El proceso conglomerante: fraguado y endurecimiento. Yeso y escayola. Cal aérea y cal 
hidráulica. Cementos naturales y artificiales. Propiedades. Aplicaciones. 

 

UD.8. Aglomerantes secundarios: morteros y hormigón. 

Proceso de obtención. Dosificación. Tipos-clasificación. Propiedades. Productos. 
Aplicaciones. 

 

UD.9. Estructura y comportamiento de los elementos estructurales. 
Acciones permanentes, variables y accidentales que debe soportar la estructura de un 

edificio. (CTE).Estructuras según el material utilizado. Elementos estructurales: jácena, 
arco, bóveda, esfera, pilar, viga y cercha. Cimentaciones: Tipos. Forjados: 
Unidireccionales y bidireccionales o reticulares. 

 

18 de septiembre- 30 
de septiembre 

 

 

 
3 de octubre – 14 de octubre 

 

 

17 de octubre – 28 de octubre 
 

 

 

2 de noviembre –11 
de noviembre 

 

 

14 de noviembre – 25 de 
noviembre 

 

 
 
28 de noviembre- 2 de 
diciembre 

 

 

5 de diciembre – 16 de 
diciembre 

 

 

19 de diciembre – 13 de 
enero 

 

 

16 de enero – 19 de enero 
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3.1.1 UD1 
Títol de la unitat didàctica 

Título de la unidad didáctica 

La madera y productos derivados 

Temporalización: del 19 de septiembre al 30 de septiembre        Nº sesiones previstas: 10 h 
 3.1.2 Resultatd’aprenentatge 

Resultado de aprendizaje 
  

Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de: 

RA1. Identificar muestras del material objeto de estudio presentadas en diferentes 
formatos. 
RA2. Conocer las propiedades, los tipos y las aplicaciones más apropiadas del 
material objeto de estudio. 

CG15, CT2, CT8, CE7 
 

CG15,CG16,CG18, CT2, CT8, 
CT 16, CE1,CE7 

3.1.3 Continguts 

Contenidos 

 

PROCEDIMENTALES 
 Reconocimiento de muestras de productos madereros naturales y derivados. 

 Interpretación de espacios. 

 

CONCEPTUALES 

 Composición. Micro y macroestructura 
 Propiedades físicas, mecánicas. Durabilidad 
 Tableros y paneles derivados de la madera. Otros productos vegetales. 

 Aplicaciones 

 

ACTITUDINALES 
 

 Capacidad para compartir y colaborar en la ejecución de actividades y trabajos. 

 Respeto y consideración por el trabajo de los compañeros. 

 

3.1.4 
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% 
 
 
 

 Participación activa en las clases más expositivas.  
 Realización de trabajos y/o ejercicios individuales y 

en grupo. Estudio de casos. 
 Exposición de trabajos. 
 Participación en tutorías. 
 Realización de la prueba de evaluación. 

 

 

Temporalización: volumen de trabajo: 10 h 

 
 
 

 Estudio. 
 Preparación individual y/o en grupo de ejercicios, 

trabajos, problemas, memorias, entregas, etc. 
 Análisis de la información y los condicionantes de 

los ejercicios propuestos. 
 Asistencia a actividades complementarias como 

salidas, conferencias, talleres, etc. 
 

 

volumen de trabajo: 6,67 h 

 
3.1.5 Criteris d’avaluació 

             Criterios de evaluación 
3.1.6   Instruments d’avaluació         

Instrumento de evaluación 
 
 

3.1.7    % Atorgat 
            % Otorgado 
ootoroooootoooootor

otorgado 
 

 

Se han identificado 
satisfactoriamente diferentes 
muestras de material objeto de 
estudio, en diferentes formatos, 
presentaciones, acabados. 

 

Se conocen las propiedades, tipos y 
aplicaciones más apropiadas del 
material objeto de estudio. 

 
 

 Realización de la prueba escrita. 
 

 Trabajos/ejercicios/problemas realizados. 
 

 Registro de asistencia/actitud. 
 

 

Examen parcial:60% 
 
 
 
Trabajos, ejercicios:30% 
 
 
Registro control asistencia y 
actitud: 10% 
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3.1.2 UD2 
Títol de la unitat didàctica 

Título de la unidad didáctica 

Materiales pétreos 

Temporalización: del 3 de octubre al 14 de octubre    Nº sesiones previstas: 10 h 
 3.2.2 Resultat d’aprenentatge 

Resultado de aprendizaje 
  

Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de: 

RA1. Identificar muestras del material objeto de estudio presentadas en diferentes 
formatos. 
RA2. Conocer las propiedades, los tipos y las aplicaciones más apropiadas del 
material objeto de estudio. 

CG15, CT2, CT8, CE7 
 

CG15,CG16,CG18, CT2, CT8, 
CT 16, CE1,CE7 

3.2.3 Continguts 

Contenidos 

 

PROCEDIMENTALES 
 Reconocimiento de muestras de materiales pétreos. 

 Interpretación de espacios. 

 

CONCEPTUALES 

 Composición. Estructura. Clasificación: ígneas, sedimentarias, metamórficas. 
 Propiedades de la piedra natural. 
 Acabados. 

 Aplicaciones. 

 

ACTITUDINALES 
 

 Capacidad para compartir y colaborar en la ejecución de actividades y trabajos. 

 Respeto y consideración por el trabajo de los compañeros. 

 

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% 
 
 
 

 Participación activa en las clases más expositivas.  
 Realización de trabajos y/o ejercicios individuales y 

en grupo. Estudio de casos. 
 Exposición de trabajos. 
 Participación en tutorías. 
 Realización de la prueba de evaluación. 

 

 

 

Temporalización: volumen de trabajo: 10 h 

 
 
 

 Estudio. 
 Preparación individual y/o en grupo de ejercicios, 

trabajos, problemas, memorias, entregas, etc. 
 Análisis de la información y los condicionantes de 

los ejercicios propuestos. 
 Asistencia a actividades complementarias como 

salidas, conferencias, talleres, etc. 
 

 

 

volumen de trabajo: 6,67 h 

 
3.2.5 Criteris d’avaluació 

             Criterios de evaluación 
3.2.6   Instruments d’avaluació 

           Instrumento de evaluación 
3.2.7    % Atorgat 
            % Otorgado 
ootorgado  

Se han identificado 

satisfactoriamente diferentes 
muestras de material objeto de 
estudio, en diferentes formatos, 
presentaciones, acabados. 

 

Se conocen las propiedades, tipos y 
aplicaciones más apropiadas del 

material objeto de estudio. 
 
 

 

 
 

 Realización de la prueba escrita. 
 

 Trabajos/ejercicios/problemas realizados. 
 

 Registro de asistencia/actitud. 
 

 

 

Examen parcial:60% 
 
 
 
Trabajos, ejercicios:30% 
 
 
Registro control asistencia 
y actitud: 10% 
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3.3.1 UD3 
Títol de la unitat didàctica 

Título de la unidad didáctica 

Materiales metálicos 

Temporalización: del 17 de octubre al 28 de octubre     Nº sesiones previstas: 10 h 
 3.3.2 Resultat d’aprenentatge 

Resultado de aprendizaje 
  

Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de: 

RA1. Identificar muestras del material objeto de estudio presentadas en diferentes 
formatos. 
RA2. Conocer las propiedades, los tipos y las aplicaciones más apropiadas del material 
objeto de estudio. 

CG15, CT2, CT8, CE7 
 

CG15,CG16,CG18, CT2, CT8, 
CT 16, CE1,CE7 

3.3.3 Continguts 

Contenidos 

 

PROCEDIMENTALES 
 Reconocimiento de muestras de productos materiales metálicos. 

 Interpretación de espacios. 

 

CONCEPTUALES 

 Propiedades características. 
 Metales férricos: aceros y fundiciones. Metales no férricos y sus aleaciones. 
 La corrosión metálica. 

 Aplicaciones 

 

ACTITUDINALES 
 

 Capacidad para compartir y colaborar en la ejecución de actividades y trabajos. 

 Respeto y consideración por el trabajo de los compañeros. 

 

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% 
 
 
 

 Participación activa en las clases más expositivas.  
 Realización de trabajos y/o ejercicios individuales y en 

grupo. Estudio de casos. 
 Exposición de trabajos. 
 Participación en tutorías. 
 Realización de la prueba de evaluación. 

 

 

 

Temporalización: volumen de trabajo: 10 h 

 
 
 

 Estudio. 
 Preparación individual y/o en grupo de ejercicios, 

trabajos, problemas, memorias, entregas, etc. 
 Análisis de la información y los condicionantes de 

los ejercicios propuestos. 
 Asistencia a actividades complementarias como 

salidas, conferencias, talleres, etc. 
 

 

 

volumen de trabajo: 6,67 h 

 
3.3.5 Criteris d’avaluació 

             Criterios de evaluación 
3.3.6   Instrument d’avaluació 

           Instrumento de evaluación 

      3.3.7  % Atorgat 

                % Otorgado  
 

Se han identificado 
satisfactoriamente diferentes 
muestras de material objeto de 
estudio, en diferentes formatos, 
presentaciones, acabados. 

 

Se conocen las propiedades, tipos 
y aplicaciones más apropiadas del 
material objeto de estudio. 

 
 

 Realización de la prueba escrita. 
 

 Trabajos/ejercicios/problemas 
realizados. 

 
 Registro de asistencia/actitud. 

 

 

Examen parcial:60% 
 
 
 
Trabajos, ejercicios:30% 
 
 
Registro control asistencia y 
actitud: 10% 
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3.4.1 UD4 
Títol de la unitat didàctica 

Título de la unidad didáctica 

Materiales poliméricos 

Temporalización: del 2 de noviembre al 11 de noviembre     Nº sesiones previstas: 10 h 
 3.4.2 Resultat d’aprenentatge 

Resultado de aprendizaje 
  

Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de: 
RA1. Identificar muestras del material objeto de estudio presentadas en diferentes 
formatos. 
RA2. Conocer las propiedades, los tipos y las aplicaciones más apropiadas del material 
objeto de estudio. 

CG15, CT2, CT8, CE7 
 

CG15,CG16,CG18, CT2, CT8, 
CT 16, CE1,CE7 

3.4.3 Continguts 

Contenidos 

 

PROCEDIMENTALES 
 Reconocimiento de muestras de productos poliméricos y de matriz polimérica. 

 Interpretación de espacios. 

 

CONCEPTUALES 

 Composición. Estructura. 
 Termoplásticos, termoestables y elastómeros. Propiedades. 
 Productos poliméricos y de matriz polimérica. 

 Aplicaciones 

 

ACTITUDINALES 
 

 Capacidad para compartir y colaborar en la ejecución de actividades y trabajos. 

 Respeto y consideración por el trabajo de los compañeros. 

 

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% 
 
 
 

 Participación activa en las clases más expositivas.  
 Realización de trabajos y/o ejercicios individuales y en 

grupo. Estudio de casos. 
 Exposición de trabajos. 
 Participación en tutorías. 
 Realización de la prueba de evaluación. 

 

Temporalización: volumen de trabajo:  10 h 

 
 
 

 Estudio. 
 Preparación individual y/o en grupo de ejercicios, 

trabajos, problemas, memorias, entregas, etc. 
 Análisis de la información y los condicionantes de 

los ejercicios propuestos. 
 Asistencia a actividades complementarias como 

salidas, conferencias, talleres, etc. 
 

 

volumen de trabajo: 6,67 h 

 
3.4.5 Criteris d’avaluació 

             Criterios de 
evaluación 

3.4.6   Instrument d’avaluació 

           Instrumento de evaluación 

      3.4.7  % Atorgat 

                % Otorgado 
 

 

Se han identificado 
satisfactoriamente diferentes 

muestras de material objeto de 
estudio, en diferentes formatos, 
presentaciones, acabados. 

 

Se conocen las propiedades, 
tipos y aplicaciones más 
apropiadas del material objeto de 
estudio. 

 
 

 Realización de la prueba escrita. 
 

 Trabajos/ejercicios/problemas realizados. 
 

 Registro de asistencia/actitud. 
 

 

Examen parcial:60% 
 
 
 
Trabajos, ejercicios:30% 
 
 
Registro control asistencia y 
actitud: 10% 
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3.5.1 UD5 
Títol de la unitat didàctica 

Título de la unidad didáctica 

Materiales Cerámicos 

Temporalización: del 14 de noviembre al 25 de noviembre        Nº sesiones previstas: 10 h 
 3.5.2 Resultat d’aprenentatge 

Resultado de aprendizaje 
  

Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de: 

RA1. Identificar muestras del material objeto de estudio presentadas en diferentes 
formatos. 
RA2. Conocer las propiedades, los tipos y las aplicaciones más apropiadas del material 
objeto de estudio. 

CG15, CT2, CT8, CE7 
 

CG15,CG16,CG18, CT2, CT8, 
CT 16, CE1,CE7 

3.5.3 Continguts 

Contenidos 

 

PROCEDIMENTALES 
 Reconocimiento de muestras de productos cerámicos. 

 Interpretación de espacios. 

 

CONCEPTUALES 

 Composición. Procesos de elaboración. 
 Productos. Revestimientos cerámicos. 
 Propiedades. 

 Aplicaciones 

 

ACTITUDINALES 
 

 Capacidad para compartir y colaborar en la ejecución de actividades y trabajos. 

 Respeto y consideración por el trabajo de los compañeros. 

 

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% 
 
 
 

 Participación activa en las clases más expositivas.  
 Realización de trabajos y/o ejercicios individuales y en 

grupo. Estudio de casos. 
 Exposición de trabajos. 
 Participación en tutorías. 
 Realización de la prueba de evaluación. 

 

 

Temporalización: volumen de trabajo:  10 h 

 
 
 

 Estudio. 
 Preparación individual y/o en grupo de ejercicios, 

trabajos, problemas, memorias, entregas, etc. 
 Análisis de la información y los condicionantes de 

los ejercicios propuestos. 
 Asistencia a actividades complementarias como 

salidas, conferencias, talleres, etc. 
 

 

 

volumen de trabajo: 6,67 h 

 
3.5.5 Criteris d’avaluació 

             Criterios de evaluación 
3.5.6   Instrument d’avaluació 

           Instrumento de evaluación 

3.5.7 % Atorgat 

          % Otorgado 
 

 

Se han identificado 
satisfactoriamente diferentes 
muestras de material objeto de 
estudio, en diferentes formatos, 
presentaciones, acabados. 

 

Se conocen las propiedades, tipos 
y aplicaciones más apropiadas del 
material objeto de estudio. 

 
 

 Realización de la prueba escrita. 
 

 Trabajos/ejercicios/problemas realizados. 
 

 Registro de asistencia/actitud. 
 

 

Examen parcial:60% 
 
 
 
Trabajos, ejercicios:30% 
 
 
Registro control asistencia y 
actitud: 10% 
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3.6.1 UD6 
Títol de la unitat didàctica 

Título de la unidad didáctica 

Vidrio 

Temporalización: del 28 de noviembre al 2 de diciembre  Nº sesiones previstas: 5 h 
 3.6.2 Resultat d’aprenentatge 

Resultado de aprendizaje 
  

Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de: 

RA1. Identificar muestras del material objeto de estudio presentadas en diferentes 
formatos. 
RA2. Conocer las propiedades, los tipos y las aplicaciones más apropiadas del material 
objeto de estudio. 

CG15, CT2, CT8, CE7 
 

CG15,CG16,CG18, CT2, CT8, 
CT 16, CE1,CE7 

3.6.3 Continguts 

Contenidos 

 

PROCEDIMENTALES 
 Reconocimiento de muestras de diferentes tipos de vidrios. 

 Interpretación de espacios. 

 

CONCEPTUALES 

 Composición. 
 Propiedades. Procesos de fabricación. 
 Clasificación. Productos. 

 Aplicaciones. 

 

ACTITUDINALES 
 

 Capacidad para compartir y colaborar en la ejecución de actividades y trabajos. 

 Respeto y consideración por el trabajo de los compañeros. 

 

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% 
 
 
 

 Participación activa en las clases más expositivas.  
 Realización de trabajos y/o ejercicios individuales y en 

grupo. Estudio de casos. 
 Exposición de trabajos. 
 Participación en tutorías. 
 Realización de la prueba de evaluación. 

 

 

Temporalización: volumen de trabajo: 5 h 

 
 
 

 Estudio. 
 Preparación individual y/o en grupo de ejercicios, 

trabajos, problemas, memorias, entregas, etc. 
 Análisis de la información y los condicionantes de 

los ejercicios propuestos. 
 Asistencia a actividades complementarias como 

salidas, conferencias, talleres, etc. 
 

 

 

volumen de trabajo: 3,33 h  
3.6.5 Criteris d’avaluació 

             Criterios de evaluación 
3.6.6   Instruments d’avaluació 

           Instrumento de evaluación 

3.6.7 % Atorgat 

          % Otorgado 
 

Se han identificado 
satisfactoriamente diferentes 
muestras de material objeto de 
estudio, en diferentes formatos, 
presentaciones, acabados. 

 

Se conocen las propiedades, tipos 
y aplicaciones más apropiadas del 
material objeto de estudio. 

 
 

 Realización de la prueba escrita. 
 

 Trabajos/ejercicios/problemas realizados. 
 

 Registro de asistencia/actitud. 
 

 

Examen parcial:60% 
 
 
 
Trabajos, ejercicios:30% 
 
 
Registro control asistencia 
y actitud: 10% 
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3.7.1 UD7 
Títol de la unitat didàctica 

Título de la unidad didáctica 

Aglomerantes primarios: yeso, cal y cemento 

Temporalización: del 5 de diciembre al 16 de diciembre    Nº sesiones previstas: 7 h 
 3.7.2 Resultat d’aprenentatge 

Resultado de aprendizaje 
  

Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de: 

RA1. Identificar muestras del material objeto de estudio presentadas en diferentes 
formatos. 
RA2. Conocer las propiedades, los tipos y las aplicaciones más apropiadas del material 
objeto de estudio. 

CG15, CT2, CT8, CE7 
 

CG15,CG16,CG18, CT2, CT8, 
CT 16, CE1,CE7 

3.7.3 Continguts 

Contenidos 

 

PROCEDIMENTALES 
 Reconocimiento de muestras de productos. 

Interpretación de espacios. 

 

 

CONCEPTUALES 

 El proceso conglomerante: fraguado y endurecimiento. 
Yeso y escayola. 
Cal aérea. Cal hidráulica. 
 Cementos naturales y artificiales. 

Aplicaciones. 

 

ACTITUDINALES 
 

 Capacidad para compartir y colaborar en la ejecución de actividades y trabajos. 

 Respeto y consideración por el trabajo de los compañeros. 

 

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% 

 
 
 

 Participación activa en las clases más expositivas.  
 Realización de trabajos y/o ejercicios individuales y en 

grupo. Estudio de casos. 
 Exposición de trabajos. 
 Participación en tutorías. 
 Realización de la prueba de evaluación. 

 
 

 

Temporalización: volumen de trabajo: 7 h 

 
 
 

 Estudio. 
 Preparación individual y/o en grupo de ejercicios, 

trabajos, problemas, memorias, entregas, etc. 
 Análisis de la información y los condicionantes de 

los ejercicios propuestos. 
 Asistencia a actividades complementarias como 

salidas, conferencias, talleres, etc. 
 

 

volumen de trabajo:4,67 h 

 
3.7.5 Criteris d’avaluació 

             Criterios de evaluación 
3.7.6   Instrument d’avaluació 

           Instrumento de evaluación 

3.7.7 % Atorgat 

          % Otorgado 
 

 

Se han identificado 

satisfactoriamente diferentes 
muestras de material objeto de 
estudio, en diferentes formatos, 
presentaciones, acabados. 

 

Se conocen las propiedades, tipos 
y aplicaciones más apropiadas del 
material objeto de estudio. 

 
 

 Realización de la prueba escrita. 
 

 Trabajos/ejercicios/problemas 
realizados. 

 
 Registro de asistencia/actitud. 

 

 

Examen parcial:60% 
 
 
 
Trabajos, ejercicios:30% 
 
 
Registro control asistencia y 
actitud: 10% 
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3.8.1 UD8 
Títol de la unitat didàctica 
Título de la unidad didáctica 

Aglomerantes secundarios: morteros y hormigón 

Temporalización: del 19 de diciembre al 13 de enero     Nº sesiones previstas: 10h 
 3.8.2 Resultat d’aprenentatge 

Resultado de aprendizaje 
  

Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de: 
RA1. Identificar muestras del material objeto de estudio presentadas en diferentes 
formatos. 
RA2. Conocer las propiedades, los tipos y las aplicaciones más apropiadas del material 
objeto de estudio. 

CG15, CT2, CT8, CE7 
 

CG15,CG16,CG18, CT2, CT8, 
CT 16, CE1,CE7 

3.8.3 Continguts 

Contenidos 

 

PROCEDIMENTALES 
 Reconocimiento de muestras de hormigón. 

 Interpretación de espacios. 

 

CONCEPTUALES 

 Proceso de obtención. Dosificación. 
 Tipos-clasificación. Productos. 
 Propiedades. 

 Aplicaciones. 

 

ACTITUDINALES 
 

 Capacidad para compartir y colaborar en la ejecución de actividades y trabajos. 

 Respeto y consideración por el trabajo de los compañeros. 

 

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% 
 
 

 
 Participación activa en las clases más expositivas.  
 Realización de trabajos y/o ejercicios individuales y en 

grupo. Estudio de casos. 
 Exposición de trabajos. 
 Participación en tutorías. 
 Realización de la prueba de evaluación. 

 

 

 

Temporalización: volumen de trabajo:  10 h 

 
 
 

 Estudio. 
 Preparación individual y/o en grupo de ejercicios, 

trabajos, problemas, memorias, entregas, etc. 
 Análisis de la información y los condicionantes de 

los ejercicios propuestos. 
 Asistencia a actividades complementarias como 

salidas, conferencias, talleres, etc. 
 

 

 

volumen de trabajo: 6,67 h 
 

3.8.5 Criteris d’avaluació 

             Criterios de evaluación 
3.8.6   Instrument d’avaluació 

           Instrumento de evaluación 

3.8.7 % Atorgat 

          % Otorgado 
 

 

Se han identificado 
satisfactoriamente diferentes 
muestras de material objeto de 
estudio, en diferentes formatos, 
presentaciones, acabados. 

 

Se conocen las propiedades, tipos y 
aplicaciones más apropiadas del 
material objeto de estudio. 

 
 

 Realización de la prueba escrita. 
 

 Trabajos/ejercicios/problemas realizados. 
 

 Registro de asistencia/actitud. 
 

 

Examen parcial:60% 
 
 
 
Trabajos, ejercicios:30% 
 
 
Registro control asistencia 
y actitud: 10% 
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3.9.1 UD9 
Títol de la unitat didàctica 

Título de la unidad didáctica 

Estructura y comportamiento de los elementos estructurales. 

Temporalización: del 16 de enero al 20 de enero      Nº sesiones previstas: 4 h 
 3.9.2 Resultat d’aprenentatge 

Resultado de aprendizaje 
  

Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de: 

RA3. Identificar satisfactoriamente diferentes elementos estructurales que se 
presentan en construcción/edificación. 
RA4. Conocer las características de las diferentes tipologías de elementos 
estructurales. 

 

CG15, CG18, CT2,CT8, CE7 

CT 16, CG15, CT8, CE7 

3.9.3 Continguts 

Contenidos 

 

PROCEDIMENTALES 
 Reconocimiento de diferentes tipos de elementos estructurales. 
 Interpretación de espacios. 

 

CONCEPTUALES 

 Acciones permanentes, variables y accidentales. 
 Jácena, arco, bóveda, esfera, pilar, viga y cercha. 
 Cimentaciones. 

 Forjados. 

 

ACTITUDINALES 
 

 Interés por la investigación y el descubrimiento. 

 Respeto y consideración por el trabajo de los compañeros. 

 

3.9.4 
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% 
 

 Participación activa en las clases más expositivas.  
 Realización de trabajos y/o ejercicios individuales y en 

grupo. Estudio de casos. 
 Exposición de trabajos. 
 Participación en tutorías. 
 Realización de la prueba de evaluación. 

 

 

Temporalización: volumen de trabajo: 4 h 

 
 Estudio. 
 Preparación individual y/o en grupo de ejercicios, 

trabajos, problemas, memorias, entregas, etc. 
 Análisis de la información y los condicionantes de 

los ejercicios propuestos. 
 Asistencia a actividades complementarias como 

salidas, conferencias, talleres, etc. 
 

volumen de trabajo: 2,67 h 
 

3.9.5 Criteris d’avaluació 

             Criterios de evaluación 
3.9.6   Instrument d’avaluació 

           Instrumento de evaluación 

3.9.7 % Atorgat 

          % Otorgado 
 

Se han identificado 
satisfactoriamente diferentes 
elementos estructurales que se 
presentan en 
construcción/edificación. 

 

Se conocen las características 
de las diferentes tipologías de 

elementos estructurales. 

 

 
 Realización de la prueba escrita. 

 
 Trabajos/ejercicios/problemas realizados. 

 
 Registro de asistencia/actitud. 

 

 

 Examen parcial:60% 
 
 
 
 Trabajos, ejercicios:30% 
 
 
 Registro control asistencia  
y actitud: 10% 
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4 
Metodologia d’ensenyança-aprenentatge 

Metodología de enseñanza-aprendizaje 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classe 

presencial 

Clase 

presencial 

60% 

 
 

 

 

En las actividades de trabajo presencial, se parte de explicaciones teóricas por parte de la profesora sobre 
los conocimientos fundamentales de la materia, apoyándose en los conocimientos previos que posee el 
alumno, para la compresión de cada uno de los temas. Interacción profesora-alumno para facilitar la 
construcción del aprendizaje, ir asimilando el vocabulario de la unidad y dinamizar la clase, por tanto, se 
fomentará la participación activa del alumno en las clases. Se utilizarán medios audiovisuales en el 

transcurso de las exposiciones, como por ejemplo presentaciones multimedia, videos, etc., y se facilitará 
material de apoyo. 

 

Se propondrán ejercicios y trabajos para poder resolver dudas, afianzar contenidos y ampliar 
conocimientos. Algunas de estas actividades se realizarán individualmente, otras en pequeños grupos. La 
mayor parte de las actividades propuestas se resolverán en clase, de manera que los alumnos puedan 
compartir conocimientos. Las actividades a realizar se detallan en las unidades didácticas 

 

Realización de tutorías para que el alumno pueda resolver dudas. 

 

Treball 

autònom 

Trabajo 

autónomo 

40% 

 
Estudiar y analizar la información y los condicionantes de los trabajos propuestos. 
Estudio personal, lectura de libros, revistas especializadas, investigación propia de la materia. 
Realización autónoma/en grupo de los ejercicios planteados en clase. 
Preparar la exposición y defensa de los trabajos propuestos, cuando así se considere. 

 

 

 

5 
Sistema d’avaluació i qualificació 

Sistema de evaluación y calificación 

 

 
Los instrumentos de evaluación son las herramientas que usa el profesor para obtener evidencias de los desempeños de 
los alumnos en un proceso de enseñanza - aprendizaje. Cada instrumento o técnica de evaluación empleado tendrá un 
peso  en la evaluación. 

 
Convocatoria ordinaria 
 
Los instrumentos y criterios de evaluación son los siguientes: 
 

Instrumento de evaluación Peso 

Pruebas escritas (parciales) 60% 

Trabajos y actividades  30% 

Registros de actitud 10% 

 
Para superar la convocatoria ordinaria es necesario obtener una calificación global igual o superior a 5, aplicando los 
porcentajes arriba indicados. 

 
1. Pruebas escritas 
- Se realizarán dos pruebas escritas o exámenes parciales. 
- La calificación de las pruebas escritas será de 0 a 10. 
- Cada una de las pruebas escritas tendrá un peso de un 50% dentro de la calificación de Pruebas 

escritas. 
- Para considerar superada la parte correspondiente a Pruebas escritas, la nota mínima necesaria será de 

5, aunque la nota mínima para poder promediar los dos exámenes parciales será de 4. 
 

http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/evidencias/evidencias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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5.1 Sistemes de recuperació i pèrdua d’avaluació contínua 

        Sistemas de recuperación y pérdida de evaluación contínua 

 
Si el alumno ha superado las faltas de asistencia en un 20% del total, perderá su derecho a la evaluación continua. En 
este caso el alumno deberá realizar un examen escrito de los contenidos impartidos en la asignatura a lo largo de todo el 
curso, que se realizará durante la semana oficial de exámenes. 
 
La ponderación para la obtención de la calificación será la siguiente: 
 

Instrumento de evaluación Peso 

Prueba Escrita 60% 

Trabajos y actividades  30% 

Registros de actitud 10% 

 
 
Convocatoria extraordinaria. 

 
Aquellos alumnos que no superen la asignatura en la convocatoria ordinaria, la podrán superar en la convocatoria 
extraordinaria. 
 
Los instrumentos y criterios de evaluación que se aplicarán serán los mismos que para la convocatoria ordinaria: 60% 
pruebas escritas, 30% trabajos y actividades, 10% Registros de actitud. 

 
Prueba escrita 
Se realizará la semana oficial de exámenes de la convocatoria extraordinaria. Será necesaria una puntuación igual o 
superior a 5. 
 

 
 

 

- Los alumnos que no superen la parte referente a Pruebas escritas, serán convocados a la realización de un 
examen final de la asignatura que tendrá lugar la semana oficial de exámenes de la convocatoria ordinaria. 

- La realización de los dos exámenes parciales quedará necesariamente vinculada a la asistencia regular a clase, 

es decir, el alumno deberá asistir con puntualidad como mínimo al 80% de las sesiones. Aquel alumno que 
supere el 20% de faltas de asistencia será convocado a la realización de un examen final que tendrá lugar 
durante la semana oficial de exámenes de la convocatoria ordinaria. 

 
2. Trabajos y actividades 

A lo largo del desarrollo de la asignatura, se propondrán a los alumnos diversos trabajos y ejercicios que tendrán un 
carácter obligatorio. Cada trabajo tendrá un peso específico en la calificación de Trabajos y actividades, en función de la 
carga y dificultad. Los alumnos serán convenientemente informados del peso que tiene cada trabajo propuesto en la 
calificación. Aquellos trabajos que tengan que exponerse en clase, tendrán también una calificación referente a la 
exposición. 

- Cada trabajo tendrá asociada una fecha de entrega. En caso de que el alumno entregue un trabajo fuera del 
plazo establecido, será penalizado. 

- La calificación de los trabajos será de 0 a 10. 
- Para considerar superada la parte correspondiente a Trabajos y actividades, la nota mínima de cada uno de los 

trabajos por separado deberá ser igual o superior a 5. 
- Los alumnos que no superen la parte referente a Trabajos y actividades, serán convocados para la entrega 

del/los trabajos que tengan pendientes la semana de exámenes de la convocatoria ordinaria. 
 
Para la evaluación de los trabajos, se tendrá en cuenta tanto la forma como el contenido, es decir: 

- Ajuste al plazo de entrega. 
- Adecuación de los contenidos a las pautas dadas. 
- Nivel de dominio de los conceptos. 
- Estructura: índice, cuerpo del trabajo, bibliografía. 
- Forma: tipo de encuadernación, uniformidad en tipos de letra, estilos, márgenes, creatividad, etc. 

 
3. Registros de actitud 

Se valorará positivamente mostrar una actitud de respeto por el trabajo realizado por los demás, así como una actitud 
colaborativa en la ejecución de las actividades o trabajos en grupo. 
También se valorará positivamente la participación activa del alumno en el desarrollo de las clases, es decir, que el 
alumno sea un sujeto activo, consciente y comprometido con la construcción de su conocimiento. Además, la 
participación favorece el desarrollo del pensamiento crítico y creativo. 

- La actitud se valorará de 0 a 10. 
- Aquellos alumnos que superen el 20% de faltas de asistencia obtendrán en este apartado un 0. 
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6 
Bibliografia 

 Bibliografía 

 

 
Trabajos y actividades 
Se realizará la entrega de los trabajos previstos y no superados durante la convocatoria ordinaria. La fecha de entrega 
será la misma que la del examen. 
 
Los trabajos superados durante la convocatoria ordinaria se guardarán para la convocatoria extraordinaria. Será 
necesaria una calificación de 5 como mínimo en cada uno de los trabajos. 
 
Condición de no presentado 
El concepto de evaluación del aprendizaje tiene sentido en la medida en que el profesorado o los órganos 
correspondientes disponen de criterios y materiales susceptibles de ser evaluados, en menor o mayor medida. En este 
sentido, «No presentado/a» es una condición y no una calificación. Por lo tanto, la valoración de esta condición estará 
sometida a la consideración que la comisión de coordinación docente, y en última instancia a la dirección del centro, 
puedan hacer para acreditarla, considerada siempre como excepcional.  
No se podrán acumular más de tres «No presentado/a» consecutivos, calificándose la siguiente convocatoria 
obligatoriamente. 
 

Bibliografía básica 
 

 WILHIDE, ELIZABETH. Materiales guía de interiorismo. Editorial Blume, 2006. 
 D.K. CHING, FRANCIS. BINGGELI, CORKY. Diseño de Interiores. Un manual. Editorial Gustavo Gili, S.L, 

2011. 
 William, S. (1998). Fundamentos de la ciencia e ingeniería de materiales. Editorial McGraw-Hill,  VVAA. 
 EL VIDRIO. Universidad Politécnica de Valencia. 
 VVAA. BIODISSENY. Renaixença i futur. Universidad Politécnica de Valencia. 
 VIÑOLAS MARLET, JOAQUIM. Diseño ecológico. Editorial Blume, 2005. 
 PEÑA ANDRÉS, JAVIER. Selección de materiales para el diseño. Ediciones CPG, 2014. 

 
Bibliografía complementaria 

 
 Arquitectura y Diseño. Barcelona: RBA Revistas. 
 

 
Enlaces 

 
 

 OVACEN: PORTAL DE EFICIENCIA Y ARQUITECTURA SOSTENIBLE. El plástico en la arquitectura moderna.  
             <https://ovacen.com/el-plastico-en-la-arquitectura-moderna/> 

 ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LAS INDUSTRIAS DE LA MADERA. 
<http://infomadera.net/modulos/index.php> 

 INSTITUTO SINDICAL DE TRABAJO, AMBIENTE Y SALUD. ISTAS. (2005) Guía de construcción sostenible. 
<http://www.mapama.gob.es/es/ceneam/programas-de-educacion-ambiental/hogares-verdes/guia-
construccion-sostenible_tcm7-193266.pdf> 

 GRUPO GUBIA. Arquitectura y diseño en madera.  
< http://www.grupogubia.com/> 

 ARCHIEXPO. EL SALON ONLINE DE LA ARQUITECTURA Y EL DISEÑO. <http://www.archiexpo.es/> 
 LEVANTINA. THE NATURAL STONE COMPANY.  

< http://www.levantina.com/es/> 
 INSTALACIONES Y PROYECTOS PLÁSTICOS. 

< http://www.instalacionesyproyectosplasticos.es/> 

 INSTITUT DE PROMOCIÓ CERÀMICA. <www.ipc.org.es> 
 


