
 
 
 

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA 
 

Curso académico: 2014/15 
 
 

Identificación y características de la asignatura 

Código 501001   Créditos ECTS 6 
Denominación 
(español) 

INTERIORISMO 

Denominación 
(inglés) 

INTERIOR DESIGN 

Titulaciones GRADO EN EDIFICACION 
Centro Escuela Politécnica 
Semestre 8º Carácter Optativa 
Módulo Edificación especializada 
Materia Interiorismo 

Profesor/es 
Nombre Despacho Correo-e Página web
Francisco Claros Vicario 15 (AT) fclaros@unex.es epcc.unex.es 
Adela Rueda Márquez de la Plata 14 adelarm@unex.es     epcc.unex.es 
    
Área de conocimiento Expresión Gráfica Arquitectónica 
Departamento Expresión Gráfica 
Profesor coordinador 
(si hay más de uno) 

Francisco Claros Vicario 

Competencias 

Competencias básicas 
CB1: Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un 
área de estudio que parte de la base de educación secundaria general, y se suele encontrar 
a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos 
aspectos que implican conocimientos  procedentes de la vanguardia de su campo de 
estudio. 
 
CB2: Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una 
forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la 
elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de 
estudios. 
 
CB3: Que los estudiantes tengan capacidad de reunir e interpretar datos relevantes 
(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión 
sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 
 
CB4: Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un 
público tanto especializado como no especializado. 
 
CB5: Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias 
para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 
  
Competencias generales 
C1: Dirigir la ejecución material de las obras de edificación, de sus instalaciones y 
elementos, llevando a cabo el control cualitativo y cuantitativo de lo construido mediante el 
establecimiento y gestión de los planes de control de materiales, sistemas y ejecución de 
obra y elaborando los correspondientes registros para su incorporación al Libro del Edificio 
y llevar el control económico de la obra elaborando las certificaciones y la liquidación de la 



 
obra ejecutada. 
 
C2: Redactar estudios de seguridad y salud laboral y coordinar la actividad de las empresas 
en materia de seguridad y salud laboral en obras de construcción, tanto en fase de 
proyecto como de ejecución. 
 
C3: Llevar a cabo actividades técnicas de cálculo, mediciones, valoraciones, tasaciones y 
estudios de viabilidad económica, realizar peritaciones, inspecciones, análisis de patología y 
otros análogos, redactar los informes, dictámenes y documentos técnicos correspondientes 
y efectuar levantamientos de planos en solares y edificios. 
 
C4: Elaborar los proyectos técnicos y desempeñar la dirección de obras de edificación en el 
ámbito de su habilitación legal. 
 
C5: Gestionar las nuevas tecnologías edificatorias y participar en los procesos de gestión de 
la calidad en la edificación, así como realizar análisis, evaluaciones y certificaciones de 
eficiencia energética así como estudios de sostenibilidad en los edificios. 
 
C6: Dirigir y gestionar el uso, conservación y mantenimiento de los edificios redactando los 
documentos técnicos necesarios, elaborar estudios del ciclo de vida útil de los materiales, 
sistemas constructivos y edificios, y gestionar el tratamiento de los residuos de demolición y 
de la construcción. 
 
C7: Asesorar técnicamente en los procesos de fabricación de materiales y elementos 
utilizados en la construcción de edificios. 
 
C8: Gestionar el proceso inmobiliario en su conjunto y ostentar la representación técnica de 
las empresas constructoras en las obras de edificación. 
 
Competencias transversales 
T1: Capacidad de análisis y síntesis. 
 
T2: Capacidad de resolución de problemas. 
 
T3: Capacidad de organización y planificación. 
 
T4: Capacidad para la toma de decisiones. 
 
T5: Capacidad de gestión de la información. 
 
T9: Capacidad de trabajo en equipo. 
 
T11: Capacidad de razonamiento crítico. 
 
T12: Capacidad de compromiso ético. 
 
Competencias específicas.  
CE28: Aptitud para redactar proyectos técnicos de obras y construcciones, que no 
requieran proyecto arquitectónico, así como proyectos de demolición y decoración. 
 

Temas y contenidos 

Breve descripción del contenido 

Diseño y ejecución de obras de interior. 
 



 
 

Temario de la asignatura 
 

Tema 1.-Fundamentos:Fundamentos de la Arquitectura de Interiores ,su relación con 
              La Arquitectura, campos de aplicación. 
 
Tema 2.-Ergonomia: Imput de información. Displays visuales, auditivos y táctiles. 
             Output humano .Las actividades humanas su naturaleza y efectos. 
             Espacio de trabajo, distribución, antropometría aplicada, espacio físico. 
             Entorno: Condiciones atmosféricas, ruido, iluminación. El entorno vital y sus            
             Características físicas. 
 
Tema 3.-Dimensión: Datos métricos básicos por tipos de edificios. Viviendas, oficinas, 
            Tiendas, restaurantes, bares, hoteles. Condicionantes superficiales y dimensionales 
            de la legislación vigente. 
 
Tema 4.-Función : El dialogo forma –función. La estructura del espacio ,organigrama fun- 
            cional: Concepto, aplicaciones, tipos, ejemplos y prácticas. 
 
Tema 5.-Composición: Bases de la composición espacial, tendencias actuales en compo- 
             sición. 
 
Tema 6.-El Color: Fundamentos de la teoría del color: Colores de interferencia, colores 
              Limítrofes, colores de imagen persistente. El color como impresión sensorial, 
              Colores primarios, colores elementales, cono de color: Saturación, matiz 
              y luminosidad. Sistemas cromáticos. Ral. 
 
Tema 7.-Leyes de síntesis de colores: Configuración de colores, calidad de una gama. 
             Efectos planificados de colores. La responsabilidad ambiental del configurador 
             de colores. 
 
Tema 8.-Iluminación:Naturaleza y medición de la luz, espectro visible, cuerpos” fríos” y  
              cuerpos” calientes”, luz blanca. Fotometría, iluminancia y luminancia, lumen y  
              lux. 
             Tendencias en iluminación, las luminarias y sus rendimientos, el diagrama polar, 
             Cono de resultados, tablas de cálculo rápido ,índice de estancia K. 
  
 Tema 9.-Imagen : El diseño y su “intencionalidad”, el diseño como herramienta. La  
            identidad Corporativa. Logotipo e isotipo.  
 
 Tema 10.-Breve historia del mueble, mobiliario actual, tendencias. 
 
 Tema 11.-Los revestimientos: Papel, vinílicos ,pétreos ,estratificados, textiles, cerámicos, 

porcelánicos, vítreos, pinturas, estucos. Características, aplicaciones y 
limitaciones. 

  
Tema 12.-Metodología de elaboración de proyectos de interiorismo: Programación y 

control en la ejecución de obras de adaptación, reformas y acondicionamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Actividades formativas  

Horas de trabajo del alumno por 
tema Presencial Actividad de 

seguimiento No presencial 

Tema Total GG SL TP EP 
presentación 1.0 1 - - - 
Tema 1 3.5 1 - 0.5 2 
Tema 2 10.5 1 3 0.5 6 
Tema 3 22.5 1 6 1.5 14 
Tema 4 18.0 1 6 1.0 10 
Tema 5 12.5 1 3 0.5 8 
Tema 6 5.5 1 - 0.5 4 
Tema 7 10.5 1 3 0.5 6 
Tema 8 10.5 1 3 0.5 6 
Tema 9 14.5 1 3 0.5 10 
Tema 10 12.0 1 6 0.5 4.5 
Tema 11 13.5 1 6 0.5 6 
Tema 12 10.5 1 3 0.5 6 

Evaluación del conjunto  5.0 2 3   
TOTAL 150 15 45 7.5 82.5 

 
GG: Grupo Grande (100 estudiantes). 
SL: Seminario/Laboratorio (prácticas clínicas hospitalarias = 7 estudiantes; prácticas 
laboratorio o campo = 15; prácticas sala ordenador o laboratorio de idiomas = 30, clases 
problemas o seminarios o casos prácticos = 40). 
TP: Tutorías Programadas (seguimiento docente, tipo tutorías ECTS). 
EP: Estudio personal, trabajos individuales o en grupo, y lectura de bibliografía. 
 
 

Sistemas de evaluación 

Exámenes escritos de teoría: 25%. 
Exámenes prácticos: 65%. 
Participación y asistencia del alumnado a las clases magistrales, tutoriales y prácticas 
realizadas: 10%. 
 
 

Bibliografía y otros recursos 

Normativas:-Código Técnico de la Edificación 
                 -Normativa de habitabilidad 
                 -Normativa de accesibilidad 
                 -Reglamentación sobre ruidos y vibraciones 
                 -Reglamentación sobre actividades y espectáculos públicos 
Prácticas: -Levantamiento y transformación de espacios existentes 
               -Diseño de espacios residenciales específicos: Dormitorios , cocinas, baños,  
                 Salones. 
               -Propuestas de unidades de habitación mínimas y elementales 
               -Acondicionamiento de un local para uso comercial. 
               -Distribución y acondicionamiento de un centro social. 
               -Proyecto básico de un restaurante 
               -Definición del logo y la imagen corporativa de una Empresa. 
               -Visitas guiadas a hoteles, centros públicos, locales de hostelería y tiendas. 
               -Visita a exposiciones de materiales de revestimientos y sanitarios. 
               -Viaje a la feria de interiorismo. 
 



 

Horario de tutorías 

NOTA: Dado que en el momento de elaboración del presente documento no están 
aprobados los horarios del curso, las tutorías se publicarán en la web del Centro y en la 
puerta del despacho del profesor en los plazos previstos por la Normativa vigente de 
Tutorías de la UEx. 

Recomendaciones 

Se recomienda al alumno la mayor implicación posible desde el primer día, para superar  
La asignatura con la entrega en plazo de TODOS los Trabajos propuestos. 
 


