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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 Diseño e iluminación               

Crèdits ECTS 
Créditos ECTS 6 Curs 

Curso 2º,3º 
Semestre 
Semestre Segundo 

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

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

Castellano 
Valenciano  

 

Matèria 
Materia Diseño e iluminación 

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  Proyectos  

Professorat 
Profesorado 

 Ángel Pérez Monzó 

e-mail 
e-mail  perezma@easdalcoi.es 
 

1.1 
Contribució de l’assignatura al perfil professional de la titulació 
Contribución de la asignatura al perfil profesional de la titulación 

 
La asignatura de Diseño e Iluminación  aborda el desarrollo de los ámbitos de la Iluminación en los Proyectos de Diseño, 
potenciando dominio creativo-poético-funcional-técnico en la configuración del diseño. 

Esta coordinada interdisciplinarmente con  asignaturas que se imparten en este semestre, especialmente con proyectos 
de la especialidad.     

 
Se trata de ofrecer una formación de profesionales que conciban la configuración y diseño de la iluminación de espacios 

de una manera adecuada a las necesidades psicológicas y  funcionales del ser humano con la capacidad necesaria de 
paso de idea a proyecto de carácter técnico, artístico, teórico y conceptual. Capaz de generar un discurso crítico acerca 

del proyecto lumínico y comunicarlo adecuadamente. 

1.2    Coneixements previs 

           Conocimientos previos 

 

 
• Los estudiantes deberían tener superadas las anteriores materias de Diseño Básico, Proyectos Básicos, fotografía y 

medios audiovisuales, además de tener iniciados algunos fundamentos del Diseño de Interiores. 

 

• Iniciación de los programas informáticos propios del Diseño de Interiores (AutoCAD, Photoshop, Skethup, 3D 
Studio,…). 

 
• Conocimientos básicos en sistemas de representación lineal y artística, Física-óptica-color básico. 

   Instalaciones y sistemas e Iniciación en instalaciones de electricidad. 
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2 
Competències de l’assignatura 
Competencias de la asignatura 

 

 

Competencias transversales 

 
CT1 Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora. 

CT2 Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla adecuadamente. 
CT8 Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos.  

CT14 Dominar la metodología de investigación en la generación de proyectos, ideas y soluciones viables. 
 

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. 

 
Competencias específicas 

 
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. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

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. Rediseño de iluminación de espacio existente, iluminación de la llotja de Sant 

Jordi, sala multiusos ubicada en Alcoy, al menos se resolveran 3 actividades 
(Conferencia, Exposición y pasarela de moda) con tres soluciones de iluminación 

distintas. 
 

 
 

• UD2. Realización de proyecto real de iluminación, la asignatura propondrá un 
proyecto de actuación real en un espacio, pudiendo el alumno proponer uno propio 

real. 

 

 

 
 

 
1 de febrero – 23 de marzo  

 
 

 
 

 
 

26 de marzo – 31 de mayo 
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3.1.1               UD1  
Titol de la unitat didáctica 
Título de la unidad didáctica 

ILUMINACIÓ LLOTJA DE SANT JORDÍ.  

 
                             Nº sesiones Temporalización: 1 de febrero – 23 de marzo  previstas: 16 
 

3.1.2                      Resultat d’aprenentatge 
                     Resultado de aprendizaje 

Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de:   
RA1. Comprender los espacios de luz a través de un método intuitivo-analítico. 

RA2. Generar ambientes de luz basados en la recreación de espacios. 
RA3. Responder a un programa de necesidades básicas basadas en criterios de 

iluminación. 
RA4. Representar correctamente la propuesta a través de plantas y secciones técnicas 

de iluminación.  
RA5. Elaborar una memoria justificativa por ámbitos lumínicos. 

 
CT1, CT2. CT8 

CT14 
 

CG8, CG9, CE5 
 

CE4 
 

CG19 

3.1.3                                                             Continguts 
Contenidos 

PROCEDIMENTALES 

Adquisición de procesos operativos analíticos e intuitivos específicos para la resolución de 
problemas de iluminación, teóricos, gráficos y técnicos. 

 Inicio en el Dominio de hábitos y destrezas propios del desarrollo de proyectos de 
iluminación de espacios. 

CONCEPTUALES 
 

Sentido e intencionalidad de la iluminación desarrollada. 
 Inicio de la capacidad de teorización y materialización del pensamiento abstracto, filosófico, 

psicológico, perceptivo, tecnológico y comunicativo de la luz. 
.  Comprender el diseño de la luz y su estudio como una complejidad única. 

. Asimilación personal de la cultura del diseño de la iluminación de espacios integrando  
facultades sensoriales e intelectuales. 

ACTITUDINALES 
 

   Exigencia metodológica en la ejecución de los trabajos. 
   Actitud participativa del alumno en su proceso de aprendizaje. 

   Automotivación propia y colectiva por el proyecto realizado. 
 

 
 
 

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. 

 Comprensión del concepto de iluminación oportuno del 
proyecto a desarrollar. 

 Análisis de casos existentes, conclusiones. 
 Realización de primeras ideas abocetadas. 

 Evolución y elección de ideas más consistentes, en común. 
 Elección de la solución más acertada, justificándola. 

. Realización de planos técnicos que comuniquen 
correctamente el proyecto lumínico. 

. Realización de una comunicación descriptiva comprensible. 
 Realización de una memoria justificativa y técnica. 

. Exposición visual oral del trabajo realizado. 

 
Temporalización: volumen de trabajo: 48 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: 16 h 

 
3.1.5     Criteris d’avaluació 
             Criterios de evaluación 

3.1.6   Instrument d’valuación 
           Instrumento de evaluación       

 

Se han realizado y presentado todas las fases del    

proyecto de iluminación. 
   Nivel de adecuación ambiental al problema 

planteado. 

Practicidad de la propuesta desarrollada. 

Estética de la representación adoptada. 

   Nivel de creatividad e investigación individual. 
   Valoración global del proyecto realizado. 

 

Proyecto gráfico y teórico final será presentado en 

A3 impreso, presentación oral-visual. 
Lista de control, profesionalidad y asistencia. Para 

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

En caso de no cumplirse se realizarán pruebas y 

trabajos adicionales. 
La nota se obtendrá mediante la media ponderada 

de cada uno de los criterios evaluables. 
Presentación final día 23 de marzo. 
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3.2.1       UD2 
                              Titol de la unitat didáctica 
                             Título de la unidad didáctica 

PROYECTO REAL DE ILUMINACIÓN DE ESPACIO. 
                                    

                                        Nº sesiones Temporalización: 29 de marzo – 31 de mayo  previstas: 16 

 

3.2.2 
Resultat d’aprenentatge 
Resultado de aprendizaje 

 Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de:   
RA1. Comprender los espacios de luz a través de un método intuitivo-analítico. 

RA2. Generar ambientes de luz basados en la recreación de espacios. 
RA3. Responder a un programa de necesidades básicas basadas en criterios de 

iluminación. 
RA4. Representar correctamente la propuesta a través de plantas y secciones 

técnicas de iluminación.  
RA5. Elaborar una memoria justificativa por ámbitos lumínicos. 

CT1, CT2. CT8 
CT14 

 
CG8, CG9, CE5 

 
CE4 

 
CG19 

3.2.3                                                                  Continguts 
                                                                        Contenidos 

 
PROCEDIMENTALES 

Adquisición de procesos operativos analíticos e intuitivos específicos para la resolución de 
problemas de iluminación, teóricos, gráficos y técnicos. 

 Inicio en el Dominio de hábitos y destrezas propios del desarrollo de proyectos de 
iluminación de espacios. 

 
CONCEPTUALES 

 

Sentido e intencionalidad de la iluminación desarrollada. 
 Inicio de la capacidad de teorización y materialización del pensamiento abstracto, filosófico, 

psicológico, perceptivo, tecnológico y comunicativo de la luz. 
.  Comprender el diseño de la luz y su estudio como una complejidad única. 

. Asimilación personal de la cultura del diseño de la iluminación de espacios integrando  facultades 
sensoriales e intelectuales. 

 

ACTITUDINALES 

 

   Exigencia metodológica en la ejecución de los trabajos. 

   Actitud participativa del alumno en su proceso de aprendizaje. 
   Automotivación propia y colectiva por el proyecto realizado. 

 

 

 
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% 
 
Clases teóricas, prácticas grupales e individuales y 

tutorías grupales e individuales. 
 Comprensión del concepto de iluminación oportuno 

del proyecto a desarrollar. 

 Análisis de casos existentes, conclusiones. 

 Realización de primeras ideas abocetadas. 
 Evolución y elección de ideas más consistentes, en 

común. 
 Elección de la solución más acertada, justificándola. 

. Realización de planos técnicos que comuniquen 
correctamente el proyecto lumínico. 

. Realización de una comunicación descriptiva 
comprensible. 

 Realización de una memoria justificativa y técnica. 
. Exposición visual oral del trabajo realizado. 

 
Temporalización: volumen de trabajo: 48 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: 16 h 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    5/7 

 

 

 

 
3.2.5   Criteris d’avaluació 
           Criterios de evaluación 

3.2.6   Instrument d’valuación 
           Instrumento de evaluación 

 
Se han realizado y presentado todas las fases del    

proyecto de luz. 
   Nivel de adecuación ambiental al problema planteado. 

Practicidad de la propuesta desarrollada. 
Estética de la representación adoptada. 

   Nivel de creatividad e investigación individual. 
   Valoración global del proyecto realizado. 

 

Proyecto gráfico y teórico final será presentado en A3 
impreso, presentación oral-visual. 

Lista de control, profesionalidad y asistencia. Para tener 
derecho a la evaluación continua la presencialidad ha de 

ser del 80%. 
En caso de no cumplirse se realizarán pruebas y trabajos 

adicionales. 
La nota se obtendrá mediante la media ponderada en 

importancia de cada uno de los criterios evaluables. 
 

Fecha de entrega: 31 de mayo 

 

 

 

4 
Metodologia d’ensenyança-aprenentatge 
Metodología de enseñanza-aprendizaje 

 

Classe 

presencial 
Clase 

presencial 
80% 

 

Proyectual, desarrolla la asignatura al mismo tiempo que se ejecuta un proyecto real o de carácter 
realizable, atendiendo a las fases de Información-investigación, ideación, proyecto, comunicación y 

difusión. 
Finalista, con una implicación y orientación profesional dominante. 

Interdisciplinar, coordinado las actividades de la asignatura de diseño de iluminación con la de 
proyectos. 

Académica+transición, valorando lo académico en la medida de su aplicación a la profesión en proyectos 
específicos de diseño de iluminación. 

Globalizadora, comprendiendo el diseño de la luz y su estudio como una complejidad única. 
Activa, incentivando la actitud participativa del alumno en su proceso de aprendizaje, acercando 

incentivos y alejando contra incentivos, auto motivándole. 
Tutelada y autónoma, realizando actividades tuteladas para ser asumidas autónomamente por los 

alumnos. 
Individual y grupal, alternando la realización de tareas, de manera individual y formando parte de 

equipos de trabajo. 
Cultural, desarrollando la asunción de modelos y valores culturales universales y actuales aplicados al 

campo de la iluminación. 
 

Se propondrán exposiciones orales 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 individuales 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. 

 
Realización autónoma de los ejercicios prácticos planteados en clase. 

 

Preparación del dossier proyectual en A3.  
 

Asistencia a ferias y exposiciones relacionadas con la iluminación de espacios. 
 

Preparar la exposición y defensa del trabajo. 
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5.1                             Sistemes de recuperació i pèrdua d’avaluació contínua 

Sistemas de recuperación y pérdida de evaluación contínua 

 
Recuperación puntual de cada fase a la entrega de la siguiente. (Ej. Recuperación fase ideación UD2, en entrega fase 
siguiente de comunicación UD2). 

 
En caso de falta de nivel o de presentación parcial de alguna unidad didáctica o trabajo, se recuperaría al final del 

semestre, presentando tan solo la unidad o trabajo no evaluada o suspendida. 

 
 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, evaluado según la ponderación para la evaluación de 
alumnos con pérdida de evaluación continua. En este caso el alumno deberá presentar la totalidad de los 

trabajos prácticos realizados en clase, realizar un trabajo extra y examen escrito de los contenidos teóricos 
impartidos en la asignatura. 

 

El examen escrito de los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua tendrá un valor del 30% de 

la nota final, por tanto, la parte práctica será del 70% y sus partes serán proporcionales a los porcentajes descritos 
anteriormente. 

 
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 

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

Consideraciones generales: 

 
La calificación del estudiante quedará necesariamente vinculada a su asistencia regular y al seguimiento del programa 

de formación de acuerdo con los siguientes puntos: 
-Para la aplicación del sistema de evaluación continua el alumno deberá asistir con puntualidad al menos el 80% del 

total de los periodos lectivos.  
-Seguimiento parcial puntual en cada una de las fases de información-investigación, ideación-proyecto, comunicación y     

difusión. Cada 2 semanas se realizaría un control de cada fase. 
-Controles puntuales de nivel en las fases especificadas. Al final de cada mes. 

Valoración puntuada (mínimo +0.25 máximo +1) de realización de actividades relacionadas con la asignatura:    
                                        Aplicación  de diseños de iluminación en espacios concretos. 

                                        Realización de cursos o talleres relacionados. 
                                        Asistencia a seminarios, conferencias y certámenes. 

                                        Asistencia a ferias relacionadas con la iluminación. 
                                        Búsqueda de proyectos propios como emprendedor. 

 
Porcentajes de las distintas partes de los trabajos-proyectos de las unidades didácticas: 

-Fase de Información-investigación 20% 
-Fase de ideación y proyecto 20% 

-Fases de Comunicación y Difusión 50% 
-Presentación oral visual y defensa del proyecto 10% 

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.  

(El no presentado, se considerará una condición y no una calificación. Por lo tanto la valoración de esta condición 
estará sujeta a la consideración de la comisión de coordinación docente y en última instancia a la dirección del 

centro, que siempre para acreditarla la entenderá como excepcional. En una asignatura no se podrán acumular más 
de tres no presentados consecutivos, calificándose la siguiente convocatoria obligatoriamente). 

 
Valoración y penalización puntuada de asistencia a clase. (0 faltas + 1 y -1 por cada 5 faltas acumuladas sin justificar). 

con más de un 20 % de no asistencia sin justificar, a las clases se pierde el derecho a la evaluación continua, 
realizándose trabajos de recuperación equivalentes o superiores al trabajo realizado en clase, pruebas puntuales con 

ejercicios siguiendo las pautas y fases de los proyectos enunciados. 
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aprobada para sucesivas convocatorias. 

 

 

 

6       
    Bibliografia  
    Bibliografía 

 
 

Bibliografía básica: 
 

Neufert, E. El arte de proyectar en Arquitectura. Editorial Gustavo Gili. 
 

Malcolm Innes, Iluminación en interiorismo. Barcelona, Blume 2012. 
 

Junichiro Tanizaki, El elogio de la sombra. Madrid, Siruela 1994. 
 

Revistas especializadas: ON DISEÑO, Experimenta, El croquis, Habitare, Domus, Frame, Diseño Interior, Proyecto 
Contract. 

 
 

Bibliografía complementaria: 
 

Rüdiger Ganslandt, Harald Hofmann, Manual como planificar con luz, Barcelona, ERCO. 
 

CEI, Libro Blanco de la iluminación. Madrid, Comité Español de Iluminación. 
 

Juan Miguel Lopez Saez, Diseño de iluminación escénica. Guadalajara, La avispa 2000. 
 

Fabrice D’Allones, La luz en el cine, Barcelona, Paidos 2005. 
 

Vicente Alberto Biolcati, La luz símbolo y metafísica, Barcelona, Obelisco 1992. 
 

Arthur Zajonc, Atrapando la luz, Andres Bello 1996. 
 

 

ENLACES (páginas web, bases de datos, documentación hemerotecas, etc.) 
 

https://plus.google.com/+pinterest 
https://biblioeasdalcoi.blogspot.com.es/ 

http://www.archilovers.com 
 

 
 

https://biblioeasdalcoi.blogspot.com.es/

