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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 II 

Crèdits ECTS 
Créditos ECTS 8 

Curs 
Curso 3º 

Semestre 
Semestre ANUAL 

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 

Carmina Vicens Molina 
 

e-mail 
e-mail 

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 

La asignatura de Proyectos II aborda el desarrollo de los proyectos de interiorismo, materia nuclear de la 
especialidad, con un mayor nivel de investigación y desarrollo de los lenguajes aplicados. Está coordinada 
con el resto de asignaturas que se imparten en este curso y especialmente con Estéticas y tendencias 
contemporáneas del primer semestre. La asignatura contribuye al aprendizaje proyectual teórico-práctico, 
proporcionando al alumno los conocimientos y capacidades metodológicas para desarrollar correctamente 
una solución adecuada al briefing planteado. Se trata de una disciplina con una concepción integral del 
fenómeno espacial perceptivo-comunicativo. 

  
 

1.2    Coneixements previs 

           Conocimientos previos 

Es recomendable haber superado previamente las asignaturas de Proyectos Básicos de primer curso y 
Proyectos I de segundo curso.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Competencias generales 
CG8 Plantear estrategias de investigación e innovación para resolver expectativas centradas en funciones, 
necesidades y materiales 
CG19 Demostrar capacidad crítica y saber plantear estrategias de investigación. 
CG21 Dominar la metodología de la investigación. 
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. 
CT14 Dominar la metodología de investigación en la generación de proyectos, ideas y soluciones viables. 
Competencias específicas 

CE1 Generar y materializar soluciones funcionales, formales y técnicas que permitan el aprovechamiento y 
la utilización idónea de espacios interiores. 
CE2 Concebir y desarrollar proyectos de diseño de interiores con criterios que comporten mejora en la 
calidad, so y consumo de las producciones. 
CE3 Dirigir y certificar la realización de proyectos de interiores. 
CE4 Analizar, interpretar, adaptar y producir información relativa a la materialización de los proyectos. 
CE5 Resolver los problemas estéticos, funcionales, técnicos y constructivos que se planteen durante el 
desarrollo y ejecución del proyecto. 
Valoradas todas ellas desde la especificidad de la materia y agrupadas de manera sistémica con el perfil 
profesional del diseñador que hade tener practicidad, concepto, metodología, sensibilidad, 
creatividad y oficio. 
 

 

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 “Interiorismo y fenomenología”. Estudio y aplicación del 
método fenomenológico en la definición y configuración de un interior. 
Desarrollo de un espacio perceptivo y vivencial a partir de una tipología 
propuesta: aplicación de las leyes psico - perceptivas, elementos de 
composición y condicionantes constructivas. 

• UD2 Proyecto “Espacio marca ”. Estudio y aplicación del método semántico 
del producto en ladefinición y configuración de un interior. Desarrollo de un 
espacio simbólico y cultural a partir de una tipología propuesta a hibridar: 
aplicación de los valores simbólicos comunicativos, elementos de composición 
y condicionantes constructivas alrededor de una marca y sus valores 
propuestos. 

• UD3 Proyecto “Vivienda en proceso”. Modos de vida cambiantes: concebir la 
vivienda como un proceso (no como un objeto acabado y ligado a la continua 
inversión), donde se puedan llevar a cabo transformaciones espaciales y 
tecnológicas en una relación dinámica entre formas de vida y elespacio 
habitable. 

• UD4 Proyecto iniciación “Paisajismo”. Parametría. Estudio y aplicación del 
método paramétrico en la definición y configuración topográfica de un 
paisaje. Se trata de la planificación y la ordenación, a través del diseño, de un 
espacio público urbano (híbrido entre lo natural y lo artificial) con objetivos de 
dinamización, socialización, habitabilidad, sostenibilidad y estéticos entre 
otros. 
 
 

 
 
 
19-09-17  al  17-11-17 
 
 
 
 
 
21-11-17  al  31-01-18 
 
 
 
 
 
 
01-02-18  al  26-03-18 
 
 
 
 
 
28-03-18  al  31-05-18 
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3.1.1               UD1  
Titol de la unitat didáctica 
Título de la unidad didáctica 

Proyecto “Interiorismo y fenomenología”. 
 Nº sesiones Temporalización: del 19 de septiembre al 17 de noviembre / previstas:59 

 

3.1.2                      Resultats d’aprenentatge 
                     Resultados de aprendizaje 

Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de: 

RA1. Diseñar un espacio de valor perceptivo y vivencial a partir de una tipología 
comercial y su normativa. 

RA2. Desarrollar una metodología fenomenológica: comprender y aplicar leyes 
psicoperceptivas, elementos formales, patrones sintácticos y soluciones constructivas 

en busca de la solución final. Percibir y vivenciar el espacio. 
RA3. Seleccionar y aplicar materiales sostenibles y ecológicos. 

 

 

3.1.3                                                             Continguts 
Contenidos 

PROCEDIMENTALES 

Proceso proyectual: desarrollo de las fases de información, conceptualización y desarrollo, 
y comunicación y difusión. 
 

CONCEPTUALES 
 

Paradigma fenomenológico. 
Metodología fenomenológica de investigación. 
Espacio comercial. Normativa. 
Proceso proyectual. Mediciones. 
Materiales ecológicos 
 

ACTITUDINALES 
 

Actitud comprometida en la adquisición de conocimientos y realización de los trabajos. 
Exigencia creativa, investigativa y experimental en la ejecución de los trabajos. 
Actitud ética y profesional. 
Capacidad para compartir y colaborar en la ejecución de las actividades. 
Respeto y consideración por el trabajo de los compañeros. 
 

 
 

 
 

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% 

Realización del BOOK PROYECTO: 
Fase de información: informe de referencias-aspectos 
(utilización de documentos gráficos y textos). 
Elaboración de un dossier de bocetos con la configuración 
gradual y sucesiva de la solución reflexionada: collage de 
intenciones, dibujos de conceptualización, 
Comunicación gráfica de la solución planteada: planta, 
secciones y detalles constructivos, instalaciones, 3ds 
comunicación, 
Realización de una memoria justificativa y aspectos, 
Presentación oral del proyecto y su difusión mediática. 
 

 
Temporalización: volumen de trabajo: 49,1 h. 

Estudiar y analizar la información y los condicionantes 
de los trabajos propuestos. 
Completar los trabajos prácticos propuestos en las 
clases presenciales. 
Preparar la exposición y defensa del trabajo. 

 
 

 
 

 
 

Volumen de trabajo: 10 h. 

 

3.1.5     Criteris d’avaluació 
             Criterios de evaluación 

3.1.6   Instruments d’avaluació 
           Instrumentos de evaluación       

3.1.7     % atorgat 
             % otorgado        

Correcta realización del informe descriptivo-gráfico. 

Correcta definición del briefing planteado, análisis y 
comprensión de los ejemplos elegidos. 

Nivel óptimo de desarrollo realizado en el proceso 
de investigación, en la conceptualización y definición de 

la solución de dicha experiencia: realización apropiada 
del collage explicitando la línea de trabajo realización 
sucesiva y justificada de bocetos y esquemas resolutivos 

Se ha resuelto óptimamente la comunicación del 
concepto y línea de intenciones. 

Elección óptima de las imágenes para comunicar la 
totalidad del proyecto.  

Correcta justificación del proceso y solución del proyecto 
en la memoria escrita 

Correcta presentación y materialización del book y el 
panel expositivo. Buen nivel de creatividad, coherencia 
formal e implicación personal en la concepción de dicha 

intervención. 

Book de trabajo que incluye: 

Memoria gráfico-descriptiva de los 
ejemplos elegidos y sus respectivos 

esquemas compositivos. Dossier con 

bocetos de ideación y conceptualización. 
Documentos gráficos y técnicos del 

proyecto final.Memoria justificativa y 

difusión.Listas de control, actitud y 

asistencia.Para tener derecho a la 
evaluación continúa la presencialidad ha 

de ser del 80%. La nota se obtendrá 
mediante la media de cada uno de los 

criterios evaluables, siendo ésta como 
mínimo de un 5. 

Fecha de entrega:17-11-2017 

 

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

Proyecto “Espacio Marca”. 

                     Nº sesiones Temporalización: Del 21 de noviembre al 31 de enero sesiones previstas:55 
 

3.2.2                      Resultats d’aprenentatge 
                     Resultados de aprendizaje 

Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de: 
RA4. Diseñar un espacio de ocio resultado de una experimentación de 
hibridación tipológica. 
RA5. Desarrollar una método semiótico: aplicar 
elementos formales, patrones sintácticos y soluciones constructivas en 
busca de una solución simbólico y cultural del interior en relación a 
una marca. 
RA6. Seleccionar y aplicar materiales sostenibles y ecológicos. 

 

3.2.3                                                             Continguts 
Contenidos 

PROCEDIMENTALES 
Proceso proyectual: desarrollo de las fases de información, conceptualización y desarrollo, 
y comunicación y difusión. 

CONCEPTUALES 
 

Paradigma semántico del producto. 
Método semiótico estructuralista para la conceptualización. 
Espacio de ocio. Normativa. 
Hibridación tipológica como investigación. 
Materiales sostenibles. 

ACTITUDINALES 
 

Actitud comprometida en la adquisición de conocimientos y realización de los trabajos. 
Exigencia creativa, investigativa y experimental en la ejecución de los trabajos. 
Actitud ética y profesional. 
Capacidad para compartir y colaborar en la ejecución de las actividades. 
Respeto y consideración por el trabajo de los compañeros. 

 
 
 

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% 

Realización del BOOK PROYECTO: 
Fase de información: informe de referencias-aspectos 
(utilización de documentos gráficos y textos). 
Elaboración de un dossier de bocetos con la 
configuración gradual y sucesiva de la solución 
reflexionada: collage de intenciones, dibujos de 
conceptualización. 
Comunicación gráfica de la solución planteada: 
planta, secciones y detalles constructivos, 
instalaciones, 3ds comunicación, 
Realización de una memoria justificativa y aspectos, 
Presentación oral del proyecto y su difusión mediática.  
 

Temporalización: volumen de trabajo: 45,8h. 

Estudiar y analizar la información y los condicionantes 
de los trabajos propuestos. 
Completar los trabajos prácticos propuestos en las 
clases presenciales. 

 

 

 

 

Volumen de trabajo: 10 h. 

 

3.2.5     Criteris d’avaluació 
             Criterios de evaluación 

3.2.6   Instruments d’avaluació 
           Instrumentos de evaluación       

3.2.7     % atorgat 
             % otorgado        

Correcta realización del informe descriptivo-gráfico. 

Correcta definición del briefing planteado, análisis y 
comprensión de los ejemplos elegidos. 
Nivel óptimo de desarrollo realizado en el proceso  

de investigación, en la conceptualización y definición de 
la solución de dicha experiencia: realización apropiada 

del collage explicitando la línea de trabajo realización 
sucesiva y justificada de bocetos y esquemas resolutivos 

Se ha resuelto óptimamente la comunicación del 
concepto y línea de intenciones.Elección óptima de las 

imágenes para comunicar la totalidad del proyecto. 
Correcta justificación del proceso y solución del proyecto 
en la memoria escrita Correcta presentación y 

materialización del book y el panel expositivo. Buen 
nivel de creatividad, coherencia formal e implicación 

personal en la concepción de dicha intervención. 

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 

80% 
 

Fecha de entrega: 30 de enero 2018 

 

20 % 
 
 
20 % 
 
30 % 
 
30 % 
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3.3.1               UD3  
Titol de la unitat didáctica 
Título de la unidad didáctica 

.             Proyecto “Vivienda en proceso”. 
Nº sesiones Temporalización Del 1 de febrero al 26 de marzo previstas:52 

 

3.3.2                      Resultats d’aprenentatge 
                     Resultados de aprendizaje 

Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de: 
RA7. Diseñar un espacio de vivienda resultado de la aplicación de las 
nuevas tendencias del “hábitat en proceso”. 
RA8. Desarrollar un método holístico-analítico: aplicar elementos formales, patrones 
sintácticos y soluciones constructivo/funcionales en busca de una solución de interior-

sistema. 
RA9. Seleccionar y aplicar materiales sostenibles y ecológicos. 

 

3.3.3                                                             Continguts 
Contenidos 

PROCEDIMENTALES 
Proceso proyectual: desarrollo de las fases de información, conceptualización y 
desarrollo, y comunicación y difusión. 

CONCEPTUALES 
 

Paradigma de “vivienda in progress”. 
Método de interacción para la conceptualización: habitar como sistema. 
Holística y proxémica. 
Normativa básica de vivienda. 
Materiales sostenibles 

ACTITUDINALES 
 

Actitud comprometida en la adquisición de conocimientos y realización de los trabajos. 
Exigencia creativa, investigativa y experimental en la ejecución de los trabajos. 
Actitud ética y profesional 
Capacidad para compartir y colaborar en la ejecución de las actividades. 
Respeto y consideración por el trabajo de los compañeros. 

 
 
 
 

3.3.4 
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% 

Realización del BOOK PROYECTO: 
Fase de información: informe de referencias-aspectos 
(utilización de documentos gráficos y textos). 
Elaboración de un dossier de bocetos con la 
configuración gradual y sucesiva de la solución 
reflexionada: collage de intenciones, dibujos de 
conceptualización, 
Comunicación gráfica de la solución planteada: planta, 
secciones y detalles constructivos, instalaciones, 3ds 
comunicación, 
Realización de una memoria justificativa y aspectos, 
Presentación oral del proyecto y su difusión mediática. 
 
Temporalización: volumen de trabajo: 43,3 h. 

Estudiar y analizar la información y los condicionantes 
de los trabajos propuestos. 
Completar los trabajos prácticos propuestos en las 
clases presenciales. 
Preparar la exposición y defensa del trabajo. 
 

 

 

Volumen de trabajo: 11 h. 
 

 

3.3.5     Criteris d’avaluació 
             Criterios de evaluación 

3.3.6   Instruments d’avaluació 
           Instrumentos de evaluación       

3.3.7     % atorgat 
             % otorgado        

Correcta realización del informe descriptivo-gráfico. 

Correcta definición del briefing planteado, análisis y 
comprensión de los ejemplos elegidos. 

Nivel óptimo de desarrollo realizado en el proceso 

de investigación, en la conceptualización y definición de 

la solución de dicha experiencia: realización apropiada 
del collage explicitando la línea de trabajo realización 

sucesiva y justificada de bocetos y esquemas resolutivos 
Se ha resuelto óptimamente la comunicación del 
concepto y línea de intenciones. 

Elección óptima de las imágenes para comunicar la 
totalidad del proyecto.  

Correcta justificación del proceso y solución del proyecto 
en la memoria escrita Correcta presentación y 

materialización del book y el panel expositivo. Buen 
nivel de creatividad, coherencia formal e implicación 

personal en la concepción de dicha intervención. 

Book de trabajo que incluye: 
Memoria gráfica-analítica de los 
ejemplos elegidos y sus 
respectivos esquemas compositivos. 
Dossier con bocetos de ideación y 

conceptualización. 
Documentos gráficos y técnicos del 

proyecto final. Memoria justificativa y 

difusión.Listas de control, actitud y 
asistencia. Para tener derecho 
a la evaluación continúa la 
presencialidad ha de ser de l80%. 

 
 

Fecha de entrega: 26 de marzo 

20% 
 
20% 
 
30% 
 
30% 
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3.4.1               UD4  
Titol de la unitat didáctica 
Título de la unidad didáctica 

Proyecto iniciación “Paisajismo”. 

Nº sesiones Temporalización: del 28 de marzo al 31 de mayo           previstas: 47 
 

3.4.2                      Resultats d’aprenentatge 
                     Resultados de aprendizaje 

Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de: 
RA7. Planificar y ordenar, a través del diseño, un espacio público urbano (híbrido 
entre lo natural y lo artificial) con objetivos de dinamización, socialización, 
habitabilidad, sostenibilidad y estéticos entre otros. 
RA8. Desarrollar un método paramétrico: definir una familia de 
parámetros iniciales para la programación de relaciones formales y 
topográficas, patrones sintácticos y soluciones constructivo-funcionales 
en busca de una solución paisajística. 
RA9. Seleccionar y aplicar materiales sostenibles y ecológicos. 

 

3.4.3                                                             Continguts 
Contenidos 

PROCEDIMENTALES 
Proceso proyectual: desarrollo de las fases de información, conceptualización y 
desarrollo, y comunicación y difusión. 

CONCEPTUALES 
 

Definición del fenómeno paisajístico: interpretación de sus dimensiones humana, 
cultural, perceptivo-estético, natural y temporal. 
Método paramétrico como configurador paisajístico. 
Materiales sostenibles. 

ACTITUDINALES 
 

Actitud comprometida en la adquisición de conocimientos y realización de los trabajos. 
Exigencia creativa, investigativa y experimental en la ejecución de los trabajos. 
Actitud ética y profesional. 
Capacidad para compartir y colaborar en la ejecución de las actividades. 
Respeto y consideración por el trabajo de los compañeros. 

 
 
 
 

3.4.4 
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% 

Realización del BOOK PROYECTO: 
Fase de información: informe de referencias-aspectos 
(utilización de documentos gráficos y textos). 
Elaboración de un dossier de bocetos con la 
configuración gradual y sucesiva de la solución 
reflexionada: collage de intenciones, dibujos de 
conceptualización, 
Comunicación gráfica de la solución planteada: planta, 
secciones y detalles constructivos, instalaciones, 3ds 
comunicación, 
Realización de una memoria justificativa y aspectos, 

Presentación oral del proyecto y su difusión mediática. 
Temporalización: volumen de trabajo: 39, 1 h. 
 

Estudiar y analizar la información y los condicionantes 
de los trabajos propuestos. 
Completar los trabajos prácticos propuestos en las 
clases presenciales. 
Preparar la exposición y defensa del trabajo. 
 

 

 

 

 
Volumen de trabajo: 9 h. 
 

 

3.4.5     Criteris d’avaluació 
             Criterios de evaluación 

3.4.6   Instruments d’avaluació 
           Instrumentos de evaluación       

3.4.7     % atorgat 
             % otorgado        

Correcta realización del informe descriptivo-gráfico. 
Correcta definición del briefing planteado, análisis y 

comprensión de los ejemplos elegidos. 
Nivel óptimo de desarrollo realizado en el proceso 

de investigación, en la conceptualización y definición de 
la solución de dicha experiencia: realización apropiada 
del collage explicitando la línea de trabajo realización 

sucesiva y justificada de bocetos y esquemas resolutivos 
Se ha resuelto óptimamente la comunicación del 
concepto y línea de intenciones. 

Elección óptima de las imágenes para comunicar la 

totalidad del proyecto.  
Correcta justificación del proceso y solución del proyecto 

en la memoria escrita Correcta presentación y 
materialización del book y el panel expositivo. Buen 

nivel de creatividad, coherencia formal e implicación 
personal en la concepción de dicha intervención. 

Book de trabajo que incluye: 
Memoria gráfica-analítica de los ejemplos 

elegidos y sus respectivos esquemas 
compositivos. 

Dossier con bocetos de ideación y 
conceptualización. 
Documentos gráficos y técnicos del proyecto 

final.Memoria justificativa y difusión.Listas de 
control, actitud y asistencia. Para tener 

derecho 

a la evaluación continúa la presencialidad ha 

de ser del 
80%.La nota se obtendrá mediante la media 

de cada uno delos criterios aluables, siendo 
ésta como mínimo de un 5. 

 
Fecha de entrega: 31 de mayo 

 

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

 

Classe 
presencial 

Clase 

presencial 
80% 

Presentación de la asignatura y de las unidades didácticas al inicio de las mismas: objetivos de 

aprendizaje, contenidos, actividades a desarrollar y criterios de evaluación. Una visión global 
inicialpermitirá situar la asignatura y sus objetivos en el conjunto de la profesionalidad, a la vez que 

facilitará larelación entre los conocimientos adquiridos con los nuevos contenidos presentados. 
En las actividades de trabajo presencial, se parte de explicaciones teóricas oportunas por parte del 

profesor sobre los conocimientos fundamentales de la materia y se plantea una práctica proyectual que 
materializará esos contenidos, 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. 
Realización de tutorías semanales para que el alumno perfeccione o repase los ejercicios con el profesor, o 
se resuelvan posibles dudas con respecto a los mismos y para que el alumno pueda conocer su evolución u  
orientación sobre su trabajo. 

Treball 

autonom 
Trabajo 

autónomo 

20% 

Estudiar y analizar la información y los condicionantes de los trabajos propuestos. 
Estudio personal, lectura de libros, investigación propia de la materia. 
Realización autónoma de los ejercicios prácticos planteados en clase. 
Preparación del portafolio de trabajos. 
Asistencia a exposiciones o representaciones 
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 
 
La asistencia a las clases es obligatoria. En caso de ausencia sistemática de las clases de más del 20% de horas lectivas 

se perderá el derecho a las pruebas semestrales reduciendo las convocatorias a la prueba de junio y julio. 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: 
Consideraciones generales: 
Dado el carácter básico y obligatorio de la asignatura, la calificación del estudiante quedará necesariamente vinculada 
a su asistencia regular y al seguimiento del programa de formación de acuerdo con los siguientes puntos:  

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

del total de los periodos lectivos. 

Si el alumno ha superado las faltas de asistencia en un 20% del total, el alumno perderá su derecho a la evaluación 

continua y pasará a la evaluación ordinaria 

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. 
BACHELARD, G. La poética del espacio. Fondo de cultura económica. 
Monográfico OTH Nuevas formas de habitar 
Temas de composición arquitectónica espacio y lugar 
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. 
ABALOS, IÑAKI. La buena vida. Editorial Gustavo Gili. 
 
 

 

 


