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1. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
1.1. Competencias 
 
Generales  
 
CG2 Capacidad de organización y planificación 
CG4 Capacidad para visualizar y comunicar visualmente la información 
CG7 Capacidad de gestión de la información 
CG10 Familiaridad con programas informáticos de relación general 
 
Específicas 
 
CET34 Que los estudiantes hayan demostrado poseer los conocimientos de los materiales 
inherentes a los sistemas constructivos de espacios interiores, que establecen interrelaciones 
muy directas con el diseño, jugando  un papel muy importante no sólo como valor estético, sino 
también como valor perceptivo, contribuyendo a la sensación de bienestar lumínico, acústico, 
térmico.  
 
1.2. Resultados de aprendizaje 
 
Los efectos que cabe asociar a la realización por parte de los estudiantes de las actividades 
formativas anteriormente indicadas, son los conocimientos de la materia, la aplicación con 
criterio los métodos de análisis y técnicas descritos en ella, redactar utilizando un lenguaje 
preciso y adecuado a la misma, y aprender por sí mismo otros conocimientos relacionados con 
la materia, que se demuestran: 
 

 En la carpeta personal de trabajo del alumno que recoge los proyectos realizados 
por el alumno, impresos y en formato digital si procede, y desarrollados en Estudio 
Individual.  

 En sus intervenciones orales en clase.  

 En la realización, en su caso, del examen extraordinario. 

 
2. CONTENIDOS 
 
2.1. Requisitos previos 
 
Ninguno 
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2.2. Descripción de los contenidos 
 

• Historia  de la fabricación de los principales materiales de interiorismo 

• Taller de ebanistería y ensamblados 

• Proyectos para materiales cerámicos 

• Taller de textiles y papeles pintados 

• Proyectos de despiece e iluminación de elementos vítreos  

• Taller de plásticos y polímeros 

• Proyectos de colocación de nuevos materiales 
 

 
2.3. Contenido detallado 

 

 
Presentación de la asignatura. 
Explicación de la Guía Docente. 
 
 

• Historia  de la fabricación de los principales materiales de interiorismo: leñosos, 
cerámicas, textiles, papeles pintados, vidrios, plásticos y nuevos desarrollos 

• Taller de ebanistería y ensamblados: sistemas de instalación 

• Proyectos para materiales cerámicos: sistemas auxiliares y despieces especiales 

• Taller de textiles y papeles pintados: técnicas de colocación 

• Proyectos de despiece e iluminación de elementos vítreos  

• Taller de plásticos y polímeros: sistemas de anclaje y subestructuras 

• Proyectos de colocación de nuevos materiales: dekton, corian, krion y similares 
 
 

 

 
 
2.4. Actividades Dirigidas 
 
Durante el curso se podrán desarrollar algunas de las actividades, prácticas, memorias o 
proyectos siguientes, u otras de objetivos o naturaleza similares: 
 
El alumno desarrollará un proyecto de interiorismo en el que sea relevante la aplicación de algunos 
de los materiales específicos en los que se profundiza en esta asignatura. 
 
3. Metodología docente 
 

Método expositivo: Exposición por parte del profesor de los contenidos de cada tema por medio 

de explicaciones y presentaciones, junto con indicaciones sobre fuentes de información y 

bibliografía. 

Se promueve la participación activa del alumno con actividades de debate, discusión de casos, 

preguntas y exposiciones 

 

Aprendizaje orientado a proyectos: Metodología de aprendizaje llevada a cabo en la 

realización, organización y diseño de proyectos y en actividades de investigación. 

 

Resolución de trabajos: Elaboración de informes y documentos en los que el alumno debe 

realizar labores de búsqueda bibliográfica, recopilación de información, análisis de documentos, 

análisis de casos, redacción y explicación de conclusiones. 
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4. Actividades formativas 
 
Clases de teoría: (0,6 ECTS, 15h, 100% de presencialidad). Las clases de teoría en esta materia 
utilizan la metodología de Lección Magistral que se desarrollará en el aula empleando la pizarra 
y/o el cañón de proyección para la visualización de las imágenes ilustrativas de la materia. 
 
Clases de taller: (1.2 ECTS, 30h, 100% de presencialidad) Aprendizaje in situ de distintas 
tecnologías relativas a los contenidos de la asignatura. Las clases se desarrollan en el formato 
de taller en los que se debate por parte del profesor los trabajos realizados por los alumnos. Es 
un taller de exposición pública y contraposición de los distintos conocimientos y trabajos 
realizados durante la asignatura, en sus diferentes niveles de dificultad. Las tutorías se llevan a 
cabo durante este tiempo, viéndose los trabajos de cada alumno y siendo estos corregidos por 
el profesor, de forma personalizada. Dentro de estos talleres también se producirán las visitas a 
proyectos de interiorismo con interés para el tema que se esté tratando en ese momento. Todos 
los alumnos expondrán oralmente a lo largo del curso sus trabajos y el proceso de los mismos, 
lo que facilitará alcanzar la competencia comunicativa en mayor grado.  
 
Trabajo de asignatura: (2,7 créditos ECTS, 67.5h, 0% de presencialidad). Los alumnos 
realizarán y entregarán un proyecto concreto propuesto por el profesor. 
 
Estudio individual: (1,5 ECTS, 37.5h, 0% de presencialidad) Trabajo individual del alumno 
utilizando los distintos medios empleados en la asignatura, libros de la bibliografía básica, así 
como cuanta documentación gráfica necesaria pueda ser requerida para la elaboración y diseño 
de objetos con distintos materiales para su aplicación en proyectos de interiores a los que el 
alumno se debe enfrentar.  
Para facilitar el estudio y la realización de los trabajos escritos, el alumno puede acceder, en un 
horario amplio, a la biblioteca y a sus ordenadores con todos los programas informáticos de la 
asignatura. Con el desarrollo personal de los proyectos propuestos en el taller, el alumno 
completará el ciclo de aprendizaje de las competencias (conocer, saber aplicar, comunicar y 
autoaprendizaje) para pasar a la evaluación. 
 
 
 
5. SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 
5.1. Sistema de calificaciones 
 
El sistema de calificaciones finales se expresará numéricamente del siguiente modo: 

 
0 - 4,9 Suspenso (SS) 
5,0 - 6,9 Aprobado (AP) 
7,0 - 8,9 Notable (NT) 
9,0 - 10 Sobresaliente (SB) 

 
La mención de "matrícula de honor" podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una 
calificación igual o superior a 9,0. 
 
5.2. Criterios de evaluación 
 
Convocatoria ordinaria 
 

Sistemas de evaluación Porcentaje 

Examen parcial 20% 

Trabajos o proyectos 60 % 

Examen final 20 % 
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Convocatoria extraordinaria 
 

Sistemas de evaluación Porcentaje 

Examen final presencial 100% 

 
5.3. Restricciones 
 
Calificación mínima 
Para poder hacer media con las ponderaciones anteriores es necesario obtener al menos una 
calificación de 5 en la prueba final. 
 
Asistencia 
El alumno que, injustificadamente, deje de  asistir a más de un 25% de las clases presenciales 
podrá verse privado del derecho a examinarse en la convocatoria  ordinaria. 
 
Normas de escritura 
Se prestará especial atención en los trabajos, prácticas y proyectos escritos, así como en los 
exámenes tanto a la presentación como al contenido, cuidando los aspectos gramaticales y 
ortográficos. El no cumplimiento de los mínimos aceptables puede ocasionar que se resten 
puntos en dicho trabajo. 
 
5.4. Advertencia sobre plagio 
 
La Universidad Antonio de Nebrija no tolerará en ningún caso el plagio o copia. Se considerará 
plagio la reproducción de párrafos a partir de textos de auditoría distinta a la del estudiante 
(Internet, libros, artículos, trabajos de compañeros…), cuando no se cite la fuente original de la 
que provienen. El uso de las citas no puede ser indiscriminado. El plagio es un delito.  
En caso de detectarse este tipo de prácticas, se considerará Falta Grave y se podrá aplicar la 
sanción prevista en el Reglamento del Alumno.  
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