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GUIA DOCENT DE CENTRES ISEACV 
GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 

Curs /Curso 

2022/2023 

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

Nom de l’assignatura  
Nombre de la asignatura Gestión de espacio expositivo  

Crèdits ECTS 
Créditos ECTS 2 Curs 

Curso 2/3º 
2 
Alumnos 1º Semestre 

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

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

Matèria 
Materia Proyectos de interiorismo 

Títol Superior  
Título Superior Grau en ensenyaments artístics superiors de disseny 

Especialitat 
Especialidad Diseño de Interiores. 

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

Departament 
Departamento  Proyectos 

Professorat 
Profesorado  Pilar Blasco Sánchez 

e-mail
e-mail  blascop@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 Gestión de espacio expositivo aborda la definición, planificación y producción de un proyecto de 
arquitectura efímera, con un alto nivel de investigación, desarrollo y materialización. 

La asignatura contribuye al aprendizaje para la planificación y construcción de un evento expositivo, proporcionando al 
alumno los conocimientos y capacidades metodológicas para organizar y materializar correctamente una solución 
adecuada a la necesidad planteada. 
Se trata de un ejercicio de concepción integral del fenómeno espacial expositivo.  

1.2    Coneixements previs 
Conocimientos previos 

Es recomendable haber superado previamente las asignaturas Proyectos Básicos. 

Optativa / 
libre 
configuración 
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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. 
CG 13 Conocer el contexto económico, social y cultural en que tiene lugar el diseño. 
CG22 Analizar, evaluar y verificar la viabilidad productiva de los proyectos, desde criterios de innovación formal, gestión empresarial y 
demandas del mercado.  

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 ha 
de 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 

Organización de espacios expositivos.

Estudio y construcción de un espacio expositivo efímero: aplicación de valores 
simbólicos comunicativos y condicionantes técnico-constructivos oportunos dentro de 
una estructura organizativa planificada. 

•UD1  Briefing. Definición del fenómeno expositivo planteado: conclusiones.
 Documentación, información e investigación: objetivos generales,   

          medios disponibles, datos estructurales de la estrategia organizativa… 

•UD2  Ideación y planificación: conceptualización constructiva y planificación
         organizativa.   
         Comunicación gráfica y memoria técnica-organizativa. 

•UD3 Organización y ejecución constructiva del proyecto en el contexto
  elegido. 

 Sep. – oct. 

 oct. -  nov. 

 nov.–  nov. 

 nov. – ener. 

3.1.1            UD1 
Titol de la unitat didáctica 
Título de la unidad didáctica 
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Briefing 
Documentación, información e investigación. 

Nº sesiones Temporalización: 2    previstas: 5h. x alumno. 

3.1.2 Resultat d’aprenentatge 
Resultado de aprendizaje 

Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de:   
RA1. Comprender significativamente y reflexionar el ámbito expositivo. 
RA2. Analizar, reflexionar, definir y producir información relativa a la planificación 
        más adecuada del evento: estudio de los requisitos, objetivos y estrategias. 
RA3. Analizar, reflexionar, definir y producir información relativa a la materialización 
        constructiva del proyecto de exposición propuesto. 

3.1.3  Continguts 
Contenidos

PROCEDIMENTALES 

� Concreción escrita de estrategias y organigrama del evento.
� Buscar documentos gráfico-constructivos y textos relativos al ámbito expositivo.
� Lectura y utilización de documentos técnicos del contexto elegido.
� Concreción escrita de la definición del problema plateado.

CONCEPTUALES 

� Planificar un evento: Cómo alcanzar el objetivo, cómo lograrlo.
� Seleccionar, analizar y comprender los aspectos más definitorios y determinantes del
     Contexto como espacio singular. 
� Concebir el espacio expositivo desde sus dimensiones humana y cultural, perceptivo-  
     estético-semiótico y técnico-constructivo.

ACTITUDINALES � Actitud comprometida en la adquisición de conocimientos y realización de los trabajos.
� Capacidad para compartir y colaborar en la ejecución de las actividades.

3.1.4 
Activitats formatives propostes 
Actividades formativas propuestas 

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

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

� Definición del briefing (qué vamos a hacer,
por qué, para quién, cómo).

� Análisis de varios ejemplos referentes, lectura de textos
gráficos y análisis constructivos.

� Realización de un análisis gráfico-teórico del contexto
elegido.

� Análisis de tácticas organizativas.

Temparalización: volumen de trabajo: 40h. 

� Estudiar y analizar la información.

� Completar los trabajos prácticos propuestos en las
clases presenciales.

� Preparar la exposición de la información.

volumen de trabajo: 10h.
2 créditos para dos alumnos / as. 

3.1.5     Criteris d’avaluació 
Criterios de evaluación 

3.1.6   Instrument d’valuación 
Instrumento de evaluación      

� Correcta definición del briefing planteado.
� Correcto análisis de tácticas organizativas.
� Correcta realización del informe analítico-gráfico

constructivo de los ejemplos elegidos
� Nivel óptimo de comprensión, lectura y análisis de

la zona a intervenir.

Informe analítico gráfico con las conclusiones del 
briefing, de las tácticas organizativas, de los 
referentes constructivos y del espacio a intervenir. 
Listas de control, actitud y asistencia. Para tener 
derecho a la evaluación continua la presencialidad ha 
de ser del 80%. 
Fecha de entrega: xxxxxxxx 
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3.2.1       UD2 Titol de la unitat didáctica 
Título de la unidad didáctica

Ideación y planificación.  

 Nº sesiones Temporalización:3  previstas: 7h. x alumno. 

3.2.2 
Resultat d’aprenentatge 
Resultado de aprendizaje	

Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de:   
RA4. Desarrollar un método organizativo: generar un protocolo de 
        actuación para la materialización del espacio y sus actividades. 
RA5. Reflexionar constructivamente el espacio expositivo a realizar. 
RA6. Adecuar el ejercicio constructivo al espacio elegido. 

3.2.3  Continguts 
Contenidos 

PROCEDIMENTALES 
� Realización dossier de comunicación gráfica de la construcción y su ejecución.
� Concreción escrita y gráfica del proceso de planificación: producción, montaje, desarrollo

de la actividad, desmontaje, evaluación de resultados, post-evento y checklist.

CONCEPTUALES 
� Desarrollar los pasos para la planificación y producción del evento.
� Concebir  constructivamente el espacio expositivo a realizar.
� Aplicar la Normativa.
� Adecuar el ejercicio constructivo al espacio elegido.

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  Activitats formatives propostes 
Actividades formativas propuestas 

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

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

Realización del BOOK PROYECTO: 
� Informe de las fases de planificadas y sus tiempos.
� Elaboración de un dossier de bocetos con la solución

constructiva el evento y su adecuación al contexto.
� Comunicación gráfica de la solución planteada:

planta, secciones y detalles constructivos,
instalaciones, 3ds comunicación,

� Realización de una memoria justificativa.
Presentación oral del proyecto.

Temparalización: volumen de trabajo: 

� Estudiar y analizar la información y los condicionantes de
los trabajos propuestos.

� Completar los trabajos prácticos propuestos en las clases
presenciales.

volumen de trabajo: 

3.2.5   Criteris d’avaluació 
Criterios de evaluación 

3.2.6   Instrument d’valuación 
Instrumento de evaluación 

� Correcta presentación y materialización de la totalidad
de documentos exigidos del book.

� Eficiente y consistente exposición oral.
� Presentación puntual de todos los trabajos parciales y

totales exigidos.

Book de trabajo. 
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: 
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3.3.1  UD3 Titol de la unitat didáctica 
Título de la unidad didáctica 

Organización y ejecución constructiva del proyecto . 

 Nº sesiones Temporalización:3 previstas: 13h. x alumno. 

3.3.2  Resultat d’aprenentatge 
Resultado de aprendizaje 

Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de: 
RA7. Planificar, ejecutar y evaluar un evento. 
RA8. Construir y materializar un proyecto diseño en un contexto elegido. 

3.3.3  Continguts 
Contenidos 

PROCEDIMENTALES � Realizar la producción, montaje, desarrollo de la actividad, desmontaje, evaluación de
resultados, post-evento y checklist.

CONCEPTUALES � Gestionar los tiempos de ejecución.

� Gestionar el equipo y los recursos técnicos, humanos y materiales que se utilizaran en
el lugar donde se realizará el evento. 

� Aplicar la normativa básica de eventos públicos.

ACTITUDINALES � Actitud comprometida en la realización de los trabajos.
� Capacidad para compartir y colaborar en la ejecución de las actividades.
� Respeto y consideración por el trabajo de los compañeros.

3.3.4  Activitats formatives propostes 
Actividades formativas propuestas 

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

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

Materialización PROYECTO: 

� Realizar la producción, montaje, desarrollo de la
actividad, desmontaje, evaluación de resultados, post-
evento y checklist.

Temparalización: volumen de trabajo: 

� Preparar y materializar la exposición.

volumen de trabajo:. 

3.3.5   Criteris d’avaluació 
Criterios de evaluación 

3.3.6   Instrument d’valuación 
Instrumento de evaluación 

� Correcta gestión y planificación del evento.
� Correcta materialización de la exposición.
� Nivel óptimo de adecuación al espacio elegido.
� Correcta evaluación de resultados.

Book de trabajo que incluye: 

Memoria gráfica  y justificativa del proyecto realizado. 
Memoria escrita de la planificación realizada. 
Memoria evaluativa de los resultados. 

Fecha de entrega: 
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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 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 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.  

Consideraciones generales: 
En el expediente académico del alumno estos créditos figurarán siempre como  reconocidos sin calificación, y no 
serán tenidos en cuenta por la Escuela a efectos de cálculo de nota media.  

6      Bibliografia 
Bibliografía 

Bibliografía básica: la recomendada para cada exposición por parte del profesorado.
Bibliografía complementaria: la recomendada para cada exposición por parte del profesorado.
Webs: las recomendadas para cada exposición por parte del profesorado.

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


