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1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 

1.1. Asignatura 

Denominación MEDICIONES Y PRESUPUESTOS 

Tipo OBLIGATORIA DE ESPECIALIDAD 

Materia PROYECTOS DE DISEÑO DE INTERIORES 

Especialidad DISEÑO DE INTERIORES 

Curso y semestre TERCER CURSO, 2º SEMESTRE 

Nº créditos ECTS 3 

Horas lectivas semanales  1,7 horas lectivas + 1,5 horas A.D.D. 

Horario de impartición Consultar en la web   

Departamento PROYECTOS Y TÉCNICAS DE DISEÑO  DE INTERIORES 

1.1. Profesores 

Nombre Correo Grupo 

del Valle Muniesa,  José B.  jbdelvalle@esda.es 1º A y B 
 

2. DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA 

2.1. Breve descripción 

En la asignatura de mediciones y presupuestos pretende que el alumno adquiera los conocimientos para 
poder convertir su proyecto en unidades de obra con el análisis de la documentación gráfica del proyecto. 
Realizar las mediciones de dichas unidades de obra para la elaboración los presupuestos.  

2.2. Contextualización 

El alumno debe adquirir herramientas para ajustar los diseños a las modificaciones  y revisar las partidas. 
Para que sea consciente de la importancia que tienen en un proyecto los costes y los pueda emplear para 
tomar decisiones de diseño y tomar decisiones en obra. 

 

3. CONTENIDOS 

Referidos a la especialidad: 

Analizar la documentación gráfica y escrita del proyecto determinando el listado de capítulos y de 
unidades del listado. 

Realizar mediciones de unidades de obra que sirvan de base a la confección de presupuestos. 

Modificaciones y ajustes de las partidas y/o los totales de un presupuesto. 

Metodología para determinar costes y rendimientos reales. 

Estudios de presupuestos y análisis de viabilidad. 

Métodos de investigación y experimentación propios de la materia. 

4. COMPETENCIAS 

4.1. Generales 

CG 8 Plantear estrategias de investigación e innovación para resolver expectativas centradas en 
funciones, necesidades y materiales. 

CG 17 Plantear, evaluar y desarrollar estrategias de aprendizaje adecuadas al logro objetivos personales y 
profesionales. 
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CG 20 Comprender el comportamiento de los elementos que intervienen en el proceso comunicativo, 
dominar los recursos tecnológicos de la comunicación y valorar su influencia en los procesos y productos 
del diseño. 

CG 21 Dominar la metodología de investigación. 

CG 22 Analizar, evaluar y verificar la viabilidad productiva de los proyectos, desde criterios de innovación 
formal, gestión empresarial y demandas de mercado. 

4.2. Transversales 

CT 1 Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora. 

CT 2 Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla adecuadamente. 

CT 3 Solucionar problemas y tomar decisiones que correspondan a los objetivos del trabajo que se realiza. 

CT 4 Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación. 
CT 7 Utilizar las habilidades comunicativas y la crítica constructiva en el trabajo de equipo. 

4.3. Específicas de la especialidad 

 CEDI-3 Dirigir y certificar la realización de proyectos de interiores. 
CEDI-4 Analizar, interpretar, adaptar y producir información relativa a la materialización de los proyectos. 
CEDI-9 Adecuar la metodología y las propuestas a la evolución tecnológica e industrial propia del sector. 
CEDI-10 Conocer los recursos tecnológicos de la comunicación y sus aplicaciones al diseño de interiores. 
CEDI-13 Conocer el marco económico y organizativo en el que se desarrolla la actividad empresarial del 
interiorismo. 
 

 

5. METODOLOGÍA 

5.1. Técnicas docentes 

Clases teóricas 
Clases teóricas presenciales en las que se expondrán ordenadamente conocimientos 
relacionados con los bloques temáticos. 

Clases prácticas 
Clases prácticas presenciales en las que el alumno elaborará los trabajos prácticos planteados 
relacionados con los bloques temáticos. 

Trabajos individuales 
Trabajos prácticos relacionados con los bloques temáticos que el alumno elaborará 
individualmente tanto en el transcurso de las clases prácticas como autónomamente fuera del 
horario lectivo. 

Trabajos en grupo 
Trabajos prácticos relacionados con los bloque temáticos que el alumno elaborará integrado los 
grupos formados al efecto tanto en el transcurso de las clases prácticas como autónomamente 
fuera del horario lectivo. 

Tutorías académicas individuales  
Sesiones en horario lectivo en las que el profesor atenderá individualmente a cada alumno para 
aclarar, complementar y adaptar a las necesidades específicas el contenido de las clases 
teóricas y los trabajos prácticos de la asignatura. 

Tutorías académicas de grupo  
Sesiones en horario lectivo en las que el profesor atenderá individualmente a un determinado 
grupo de alumnos para aclarar, complementar y adaptar a las necesidades específicas el 
contenido de las clases teóricas y los trabajos prácticos de la asignatura. 

Sesiones de exposición y debate 
Sesiones en horario lectivo en las que, individualmente o en grupo, los alumnos expondrán y 

defenderán públicamente los trabajos prácticos desarrollados. 
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5.2. Desarrollo 

 
El método a seguir en el desarrollo de los contenidos se adaptara a las características de los 
contenidos y los bloques temáticos. Se utilizarán proyectos realizados individualmente por los 
alumnos en otras asignaturas en el cuatrimestre anterior o que estén realizando, dependiendo 
del nivel de definición. Con ello el alumno aprende a trabajar las mediciones y presupuesto 
sobre un proyecto propio y conoce la importancia de la información necesaria en el conjunto de 
la documentación. El desarrollo seguirá la siguiente estructura básica, la cual se adecuará 
según necesidades:  
 Introducción al tema. Exposición de los contenidos a tratar por medio de las clases teóricas.  
 Desarrollo medición y/o presupuesto de una parte del proyecto realizado por el alumno. 
 Entrega de la medición/presupuesto resultante y la documentación justificativa del proyecto.  
Las sesiones serán de corrección colectiva, de corrección individual y de trabajo. Podrán 

compaginarse los últimos dos tipos, de tal modo que mientras se corrigen proyectos 

individuales, el resto del grupo dedicará su tiempo al desarrollo de los proyectos. 

 Bloques temáticos Unidades didácticas 

  1. Organización de obra. 

2. Presupuesto estructura. 

3. Unidades de obra. Criterios de 
medición. Trazabilidad. 

4. Programas de mediciones. 

5. Control de obra. Certificación. 

  

    

5.3. Trabajo del alumno 

Actividades Horas 

Actividades presenciales dirigidas  

Clases teóricas 10 

Clases prácticas 20 

Presentación de trabajos y proyectos  

Realización de exámenes y revisión    

Actividades presenciales supervisadas  

Asistencia a las tutorías  1.5 

Actividades de trabajo autónomo  

Estudio 10 

Preparación y realización de trabajos 33,5 

Asistencia a exposiciones o conferencias   

TOTAL VOLUMEN DE TRABAJO 75 
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5.4. Actividades evaluables 

 

Convocatoria ordinaria  

La convocatoria ordinaria de esta asignatura se desarrolla durante el segundo semestre. 

Trabajo de curso 
El método a seguir en el desarrollo de los contenidos será mediante la realización de trabajos 
que pongan en práctica los conocimientos y conceptos expuestos en las clases teóricas para 
facilitar su comprensión y la adquisición de las competencias pertinentes. Se utilizarán 
proyectos realizados individualmente por los alumnos en otras asignaturas en el cuatrimestre 
anterior o que estén realizando dependiendo del nivel de definición, para que el alumno trabaje 
otra parte de la información del proyecto que necesita. Con la siguiente estructura básica que 
se adecuará según necesidades:  
Introducción al tema. Exposición de los contenidos a tratar por medio de las clases teóricas.  
Desarrollo medición y/o presupuesto de una parte del proyecto realizado por el alumno. 
Entrega de la medición/presupuesto resultante y la documentación justificativa del proyecto.  

Las sesiones serán de corrección colectiva, de corrección individual y de trabajo. Podrán 
compaginarse los últimos dos tipos, de tal modo que mientras se corrigen proyectos 
individuales, el resto del grupo dedicará su tiempo al desarrollo de los proyectos.Trabajo de 
actividades docentes dirigidas 
Se realizará un trabajo de tipo teórico en apoyo del trabajo de curso. 
Se elegirá el tema y se seguirá su evolución en las sesiones de tutoría personalizada. 

Se entregará y se expondrá. 

Prueba final 

Prueba de carácter teórico-práctico al final del semestre para los alumnos que hayan perdido el 
derecho a la evaluación continua. 

 

Convocatoria extraordinaria 

Se compondrá de un examen teórico-práctico y la entrega de los trabajos de curso y de las 
actividades docentes dirigidas. 

Tercera y cuarta convocatoria 

La asistencia a clase no es obligatoria, pero se sigue requiriendo un contacto habitual con el 
profesor de dicha asignatura. 

 

5.5. Bibliografía 

 

ESPECÍFICA 
TUNSTALL, GAVIN. La gestión del proceso de edificación. Barcelona: Reverté, 2009. 
Valderrama, Fernando. Mediciones y presupuestos: para arquitectos e ingenieros de edificación. 
Barcelona: Reverté, 2010. 
PREOC 2010 (o cualquier base de precios adaptada a la normativa vigente) “Precios de edificación y 
obra civil en España”. Ediciones ATAYO, S.A. Madrid. 2013. 
CYPE INGENIEROS “Arquímedes y Control de Obra”. Software para Arquitectura, Ingeniería y 
Construcción. Alicante. 2004. 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PROFESORES DE MEDICIONES, PRESUPUESTOS Y VALORACIONES. 
“Recomendaciones sobre criterios de medición en construcción”. Madrid, 1994. 
Benito Arango, Rodolfo de; Sánchez Granda, Ana J. Presto: iniciación y referencia. Madrid: McGraw-
Hill, 2009. 
Bertrán Moreno, Agustín. Las mediciones en las obras. Granada: Sdg 
Ediciones, 2010, 4ª edición. 
CASTRO FRESNO, DANIEL; AJA SETIÉN, JOSÉ LUIS. Organización y control de obras. Santander: 
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cantabria, 2005. 
CSCAE. Instrucciones para la elaboración del proyecto arquitectónico. Madrid: Consejo Superior de 
Colegios de Arquitectos de España, 2000. 
GARCÍA, GONZALO. Precio, tiempo y arquitectura: mediciones, presupuestos y planificación para 
edificación y obra civil. Madrid: Mairea / Celeste, 2001. 
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Harris, Frank; McCaffer, Ronald. Construction Management: Manual 
de gestión de proyecto y dirección de obra. Colección ‘Proyecto & Gestión’; Barcelona: Gustavo Gili, 
1999. 
MACHADO BUENO, AÍDA. Presto 10.2: manual imprescindible. Barcelona: Anaya Multimedia, 2009. 
Martínez Montes, Germán; Pellicer Armiñana, Eugenio (edición). 
Organización y gestión de proyectos y obras. Madrid: McGraw-Hill, 
Interamericana de España, 2007. 
Moix, Llàtzer. Arquitectura milagrosa. Barcelona: Anagrama, 2010. 
Pilo de Amuedo, R. Mediciones, valoraciones y presupuestos: libro de prácticas. Editorial Arte 
Comunicación Visual S.L. 
Romero, Carmen; Canosa de los Cuetos, Carlos. Manual de mediciones, presupuestos y 
valoraciones. Madrid: Euatm, 2010. 

   
 
 

 

6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Se valorarán: 

 

1. La descripción con precisión de unidades de obra. 

2. La correcta planificación de la obra 

3. El establecimiento de criterios de medición idóneos en cada unidad de obra. 

4. El conocimiento sistemático de todas las tareas. 

5. La capacidad de organizar y coordinar a fin de optimizar los resultados. 

6. La capacidad crítica y el planteamiento de estrategias de investigación. 

Convocatoria ordinaria 

Trabajo de curso y de actividades docentes dirigidas 

Los trabajos e valorarán según los criterios establecidos en su convocatoria. El alumno deberá 
elaborar y entregar los trabajos en la fecha prevista, atendiendo a los criterios establecidos, con una 
secuenciación adecuada de ideas, expuestas de manera clara y ordenada, diferenciando los datos 
utilizados, su origen, y las aportaciones personales, todo ello en un lenguaje comprensible y que 
cumpla las normas de ortografía. 

Los trabajos entregados fuera de plazo sin causa justificada o que estén incompletos estarán 
suspendidos. Los trabajos suspendidos se podrán recuperar a lo largo del cuatrimestre. La entrega se 
realizará en la fecha propuesta por el profesor.  

El alumno expondrá y defenderá delante de un grupo de compañeros y del profesor las ideas más 
relevantes de su proyecto, de una manera clara y eficaz. 

El alumno comentará las ideas expuestas por otros compañeros ampliando sus aportaciones, 
ejemplificando o relativizando las mismas. 

Ausencia a clases presenciales 

En caso que se supere el 20% de faltas no justificadas durante las clases presenciales se perderá el 
derecho a evaluación continua. Estos alumnos pierden la convocatoria ordinaria y acudirán a la 
convocatoria extraordinaria. En el caso de los alumnos con más del 50% de faltas justificadas se 
estudiará y valorará cada caso individualmente en una reunión específica. 

Convocatoria extraordinaria 

Si alguno del os trabajos (de curso o tutoría) estuviera aprobado en convocatoria ordinaria, se 
conserva la nota de dicha parte hasta la convocatoria extraordinaria. El examen debe tener una 
calificación mínima de 5 puntos sobre 10 para poder aprobar la asignatura. 
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7. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Real Decreto 1614/2009 de 26 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 
artísticas superiores reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (BOE 27 de 
octubre de 2009), en su Artículo 5 dice textualmente: 

1. La obtención de los créditos correspondientes a una materia comportará haber superado los 
exámenes o pruebas de evaluación correspondientes. 

2. El nivel de aprendizaje conseguido por los estudiantes se expresará mediante calificaciones 
numéricas que se reflejarán en su expediente académico, junto con el porcentaje de 
distribución de estas calificaciones sobre el total de estudiantes que hayan cursado las 
materias correspondientes en cada curso académico. 

3. La media del expediente académico de cada estudiante será el resultado de la aplicación de la 
siguiente fórmula: suma de los créditos obtenidos por el estudiante multiplicados cada uno de 
ellos por el valor de las calificaciones que correspondan y dividida por el número de créditos 
totales obtenidos por el estudiante. 

4. Los resultados obtenidos por el estudiante en cada una de las asignaturas del plan de estudios 
se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un 
decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa: 

  0-4,9: Suspenso (SS) 

  5,0-6,9: Aprobado (AP). 

  7,0-8,9: Notable (NT). 

  9,0-10: Sobresaliente (SB). 

Los criterios de evaluación enumerados en el apartado 6 anterior se reflejarán en las calificaciones según 
los siguientes coeficientes de ponderación: 

                               CRITERIOS % PONDERACIÓN EN CALIFICACIÓN 
                                      1 y 4 35% 
                                     2 y 5 20% 
                                         3   35% 
                                         6                                                                                                    20% 

 
Convocatoria ordinaria 

La nota final se compondrá en un 80% de la media de los trabajos de curso, para aprobar la 
asignatura deberán estar presentados todos los ejercicios prácticos. Para poder aprobar los 
trabajos tienen que tener una calificación de 5 o superior. El 20% restante de la nota se 
evaluara sobre la media de las actividades docentes dirigidas. Se requiere un aprobado en 
ambos apartados para poder aprobar la asignatura. La nota final será según el sistema de 
calificación. 
 

Prueba final convocatoria ordinaria 
La nota final se compondrá en un 20% de la prueba, un 64% de los trabajos de curso y un 
16% de los trabajos realizados por de actividades dirigidas. Es necesario tener una nota de 
aprobado en todos los apartados para poder aprobar la asignatura. 
 

Convocatoria extraordinaria 
La nota final se compondrá en un 20% de la nota del examen final, un 64% de los trabajos 
de curso y un 16% de los trabajos realizados por de actividades dirigidas. Es necesario tener 
una nota de aprobado en todos los apartados para poder aprobar la asignatura. 
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8. CRONOGRAMA 

 MEDICIONES Y PRESUPUESTOS 
  

 FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUN 

Clases 
teóricas 

1,2 3,5 4              

Trabajo
s clase 

   P01 P02  

Trabajo
s A.D.D 

   T01  

 

 CLASES TEÓRICAS 
BLOQUES TEMÁTICOS 

TRABAJOS DE CLASE TRABAJOS DE A.D.D. 

 1. Organización de obra.  T01 ESQUEMA ORGANIZACIÓN: 
Estudio de la planificación en de 
las partidas que puede tener un 
proyecto planteado por el 
alumno, para estudiar las 
relaciones entre ellas.  

 2. Presupuesto estructura. P01 MEDICION UNIDADES 
Realización de la descripción de 
partidas y las mediciones de un 
proyecto realizado por el 
alumno en el cuatrimestre 
anterior. 

 

 3. Unidades de obra. Criterios de 
medición. Trazabilidad. 

P02 DISEÑO Y PRESPUESTO 
Estudio de presupuesto usando 
un elemento de mobiliario 
importante (un mostrador u 
otro a concretar con el profesor) 
de un proyecto realizado por el 
alumno o en realización. 

 

     4. Programas de mediciones.   

 5. Control de obra. Certificación.   

 
 

9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 
Las actividades complementarias son las visitas o encuentros organizados desde la asignatura, así 

como asistencia a diferentes eventos culturales, para que el alumno participe y profundice en 

adquirir conocimientos desde otros ámbitos, fuera del docente.  

 
 

10. ACUERDOS DEL DEPARTAMENTO RESPONSABLE 

 

Se acuerda establecer un método de citas y referencias bibliográficas comunes en la especialidad, las 
cuales quedarán a disposición del alumno. 
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11. EL ALUMNO EN LA EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA 

El alumno podrá participar en la evaluación de la asignatura a través de las encuestas que 

proporciona el centro dentro del sistema de garantía de calidad. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  


