
 

ENSEÑAN
DE GRAD
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NZAS ART
DO EN DI

G

N

1

2
A

4

5

6

7

8

9

1

1

 

TÍSTICAS
SEÑO DE

GUÍAS DO

NOMBRE 

ÍNDICE 

 

1. IDEN

2. DESC
ASIGNATURA

3. CON

4. COM

5. METO

6. CRIT

7. CRIT

8. CRO

9. ACTI

10. ACU

11. EL A

S SUPERIO
E INTERIO

OCENTES 

 DE LA A

DE CONTEN

NTIFICACIÓN

1.1. A
1.2. P

CRIPCIÓN Y 
A 

2.1. B
2.2. C

TENIDOS 

MPETENCIAS 

4.1. G
4.2. T
4.3. E

ODOLOGÍA 

5.1. T
5.2. D
5.3. T
5.4. A
5.5. B

TERIOS DE E

6.1. I
6.2. C

TERIOS DE C

NOGRAMA 

IVIDADES CO

ERDOS DEL 

ALUMNO EN L

ORES 
ORES 

 2018/20

ASIGNAT

NIDOS 

N DE LA ASI

Asignatura 
Profesores 

 CONTEXTUA

Breve descri
Contextualiz

 

Generales 
Transversale
Específicas d

Técnicas doc
Desarrollo 
Trabajo del a
Actividades e
Bibliografía 

EVALUACIÓN

Instrumento
Criterios par

CALIFICACIÓ

OMPLEMENT

 DEPARTAME

LA EVALUAC

19. 2º SE

TURA 

GNATURA 

ALIZACIÓN 

pción 
zación 

es 
de la especia

centes 

alumno 
evaluables 

N 

s para la eva
ra la evaluac

ÓN 

TARIAS 

ENTO RESPO

CIÓN DE LA A

EMESTRE 

DE LA 

alidad 

aluación 
ión 

ONSABLE 

ASIGNATURA

 

A 



 

 

1. 

Deno

Tipo 

Mater

Espec

Curso

Nº cr

Horas

sema

Horar

Depa

Nomb

Óscar

 

2. 

La asi

bidim

fase d

Se tra

dado q

las qu

cualqu

 

3. 

 

-Técn

 

 IDENTIFI

1.1. Asig

ominación 

ria 

cialidad 

o y semestre

réditos ECTS

s lectivas 

anales 

rio de impar

rtamento 

1.1. Pro

bre 

r Pueyo 

 DESCRIP

2.1. Bre

ignatura prete

mensional una 

del proceso cre

2.2. Con

ata de una mat

que proporcio

ue llega, tanto p

uiera de las fa

 CONTENI

icas instrumen

ICACIÓN 

gnatura 

DIBU

Obli

Leng

Dise

e 1º Cu

S 4 

4 

rtición Diur

Fund

fesores 

C

o

PCIÓN Y C

eve descri

ende dotar al a

idea que sirva

eativo. 

ntextualiz

teria necesaria

ona las herram

para comunic

ses del proyec

IDOS 

ntales de la es

 DE LA AS

UJO Y TÉCNI

gatoria (básic

guaje y técnica

eño de Interior

urso, 2º Seme

rno 

damentos Artí

Correo 

opueyo@esda.

CONTEXT

pción 

alumnado de r

a para resolver

zación 

a y pertinente 

mientas precisa

arlas a un age

cto creativo. 

structura, la ex

SIGNATUR

ICAS II 

ca) 

as de represen

res 

estre 

ísticos Aplicad

.es 

TUALIZAC

recursos sufici

r un problema

 en la formació

as para expres

ente externo (c

xpresión y la r

RA 

ntación y comu

dos al Diseño 

IÓN DE L

entes para po

a de comunicac

ón de cualquie

sar visualment

cliente) como p

representación

ESPECIALID

DIB

unicación 

Grup

A y B

LA ASIGNA

der llevar a un

ción gráfica, e

er profesional 

te las ideas y s

para avanzar e

n bidimension

CURS
DAD DISEÑO D

BUJO Y TÉ

po 

B 

ATURA 

n plano 

en cualquier 

 del diseño 

soluciones a 

en 

nal. 

SO 2019/2020
DE INTERIORES

CNICAS II

0
S

I



 

-Dibuj

-Cono

-El dib

-Méto

 

4. 

 
CG 2 D

CG3 E

especí

CG 4 T

mater

CG 6 P

CG 7 O

multid

CG 8 P

funcio

CG 9 I

CG 15

según

CG 17 

person

CG 18

CG 19

CG 21

 

CT 1 O

CT 2 R

CT 3 S

 

ujo de observac

ocimiento y an

bujo como ord

odos de investi

 COMPETE

4.1. Gen

Dominar los le

Establecer rela

ífica.  

Tener una visi

ria, del espacio

Promover el c

Organizar, dir

disciplinares. 

Plantear estra

ones, necesida

Investigar en l

 Conocer proc

n las secuencia

7  Plantear, eva

nales y profes

8  Optimizar la

9 Demostrar ca

1  Dominar la m

4.2. Tran

Organizar y pla

Recoger inform

Solucionar pro

ción, expresió

nálisis de las d

denador de est

igación y expe

ENCIAS 

nerales 

enguajes y los

aciones entre e

ión científica s

o, del movimie

onocimiento d

rigir y/o coord

  

ategias de inve

ades y materia

los aspectos in

cesos y materi

as y grados de 

aluar y desarro

ionales. 

a utilización de

apacidad crític

metodología d

nsversale

anificar el trab

mación signifi

oblemas y tom

n y representa

iferentes técni

tructuras vinc

erimentación p

 recursos expr

el lenguaje for

sobre la percep

ento y del colo

de los aspectos

dinar equipos d

estigación e inn

les. 

ntangibles y si

ales y coordin

compatibilida

ollar estrategia

e los recursos 

ca y saber plan

de investigació

es 

bajo de forma 

icativa, analiza

mar decisiones 

ación. 

icas de presen

culadas al cono

propios de la m

resivos de la re

rmal, el lengua

pción y el com

or.  

s históricos, é

de trabajo y sa

novación para

imbólicos que 

nar la propia in

ad.  

as de aprendiz

 necesarios pa

ntear estrategi

ón. 

 eficiente y mo

arla, sintetizar

 que correspo

ntación. 

ocimiento y de

materia. 

epresentación

aje simbólico y

mportamiento 

ticos, sociales

aber adaptarse

a resolver expe

 inciden en la 

ntervención co

zaje adecuada

ara alcanzar lo

ias de investig

otivadora.  

rla y gestionar

ndan a los obj

ESPECIALID

DIB

escripción de i

n y la comunica

y la funcionali

 de la forma, d

 y culturales d

e a equipos 

ectativas centr

 calidad.  

on otros profes

s al logro obje

s objetivos pre

gación.  

rla adecuadam

jetivos del trab

CURS
DAD DISEÑO D

BUJO Y TÉ

ideas. 

ación. 

idad 

de la 

del diseño.  

radas en 

sionales, 

etivos 

evistos.  

mente.  

bajo que se 

SO 2019/2020
DE INTERIORES

CNICAS II

0
S

I



 

realiza

CT 6 R

CT 8 D

CT 12 

a los a

forma

CT 13 

E CED

aprov

CEDI-

CEDI-

proye

CEDI-

duran

CEDI-

CEDI-

interio

 

5. 

 
a.  

Realizar autoc

Desarrollar ra

 Adaptarse, en

avances que se

ación continua

 Buscar la exc

4.3. Esp

DI-1  Generar y

vechamiento y 

-3  Dirigir y ce

-4  Analizar, in

ctos.  

-5  Resolver lo

nte el desarroll

-6  Interrelaci

-10  Conocer l

ores. 

 METODO

5.1. Téc

 

Clases teórica

Clases práctic

Clases práctic

planteados re

Trabajos indiv

Trabajos prác

individualmen

del horario lec

Tutorías acad

Sesiones en h

para aclarar, c

teóricas y los t

crítica hacia el

zonada y críti

n condiciones 

e producen en

ada.  

elencia y la ca

pecíficas d

y materializar

 la utilización 

ertificar la real

nterpretar, ad

os problemas e

lo y ejecución 

onar los lengu

los recursos te

OLOGÍA 

cnicas doc

as 

cas 

cas presenciale

lacionados co

viduales 

cticos relacion

nte tanto en el

ctivo. 

démicas individ

orario lectivo 

complementar

trabajos práct

 propio desem

camente ideas

 de competitiv

 el ámbito pro

alidad en su ac

de la espe

r soluciones fu

 idónea de esp

lización de pro

daptar y produ

estéticos, func

 del proyecto. 

uajes formal y 

ecnológicos de

centes 

es en las que e

n los bloques 

ados con los b

l transcurso d

duales 

 en las que el p

r y adaptar a l

ticos de la asig

mpeño profesio

s y argumento

vidad a los cam

ofesional y sele

ctividad profes

ecialidad 

uncionales, for

pacios interior

oyectos de int

ucir informació

cionales, técni

  

 simbólico con

e la comunicac

el alumno elab

 temáticos. 

bloques temáti

de las clases pr

profesor atend

las necesidade

gnatura 

onal e interper

os.  

mbios culturale

eccionar los ca

sional. 

rmales y técnic

es.  

eriores.  

ón relativa a la

cos y construc

n la funcionali

ción y sus aplic

borará los trab

icos que el alu

rácticas como a

derá individua

es específicas e

ESPECIALID

DIB

rsonal.  

es, sociales y a

auces adecuad

cas que permit

a materializaci

ctivos que se p

dad específica

caciones al dis

ajos prácticos

umno elaborar

autónomamen

almente a cada

el contenido d

CURS
DAD DISEÑO D

BUJO Y TÉ

artísticos y 

dos de 

itan el 

ión de los 

planteen 

a.  

seño de 

s 

rá 

nte fuera 

a alumno 

de las clases 

SO 2019/2020
DE INTERIORES

CNICAS II

0
S

I



 

 

Secue

bloqu

prácti

base a

regula

Conv

 
Sesiones de ex

Sesiones en h

defenderán pú

 

5.2. Des

encia de activid

e temático, co

ico especificad

a una propuest

aridad. 

5.3. Trab

 

Actividades

Clases t

Clases p

Present

proyect

Realizac

revisión

Actividades

supervisad

Asistenc

Actividades

Estudio

Prepara

trabajos

Asistenc

conferen

TOTAL V

5.4. Act

vocatoria ord

xposición y de

orario lectivo 

úblicamente lo

sarrollo 

dades, de uno 

on un tratamie

do. De forma s

ta común, rela

bajo del a

 Actividades

s presenciale

teóricas 

prácticas 

tación de tra

os 

ción de exám

n 

s presenciale

as 

cia a las tuto

s de trabajo 

 

ación y realiz

s 

cia a exposic

ncias 

VOLUMEN D

ividades e

dinaria: 

ebate 

 en las que, ind

os trabajos prá

 o varios ejerc

ento técnico di

simultánea al p

acionada con l

alumno 

 

es dirigidas 

bajos y 

menes y 

es 

orías 

 autónomo 

zación de 

ciones o 

DE TRABAJO

evaluable

dividualmente

ácticos desarr

cicios cada una

iferenciado y c

proyecto perso

los bloques tem

54,5 

4 

46 

2 

2,5 

1,5 

1,5 

44 

10 

32 

2 

O 100

es 

e o en grupo, l

rollados. 

a, con correspo

con un fundam

onal que cada 

máticos,  y sup

ESPECIALID

DIB

los alumnos ex

ondencia direc

mento teórico 

 alumno desar

pervisado con 

Horas 

CURS
DAD DISEÑO D

BUJO Y TÉ

xpondrán y 

cta a cada 

 ó teórico-

rrolle en 

n 

SO 2019/2020
DE INTERIORES

CNICAS II

0
S

I



 

Trabaj

Trabaj

Exam

Conv

Exam

Entreg

Entreg

 

MALT

MAYE

SMIT

VV.AA

VV.AA

PLUN

VV.AA

6. 

 

La asi

El apr

La res

La bús

La cap

Las ac

El dom

El dom

dibujo

La cap

 

7. 

 
ajos propuesto

ajo de ADD 

men teórico y/o

vocatoria Ext

men teórico y/o

ga de trabajos

ga de ADD 

 

5.5. Ref

TESE, C.: Las t

ER, R.: Materi

H, R.: El man

A.: Todo sobre

A.: Colección E

NKETT, D.:Dis

A.: Apuntes de

 CRITERIO

imilación de lo

rendizaje refle

sponsabilidad 

squeda de info

pacidad crítica

ctividades de a

minio de las di

minio de los re

o.� 

pacidad crítica

 CRITERIO

os 

o práctico 
traordinaria

o práctico 

s 

erencias 

técnicas Artíst

iales y Técnica

ual del artista

e la Técnica de

Enciclopedia d

seño de Interio

e Diseño de In

OS DE EV

os conceptos im

exivo.� 
 sobre la elabo

ormación, aná

a y el planteam

ampliación y p

iferentes técni

ecursos gráfico

a y el planteam

OS DE CA

a: 

Bibliográf

ticas. Cátedra,

as del Arte. Ed

a. Ed. Blume. 1

e la Ilustración

de Técnicas (d

ores, Técnicas

nteriores. Ecoe

VALUACIÓ

mpartidos. 

oración de sus

álisis de la mis

miento de estra

promoción de 

icas graficas a

os de la línea a

miento de estra

ALIFICACI

ficas 

, Madrid. 1982

d. H. Blume. 19

1999. 

n. Ed. Parramó

de Acuarela, D

s de Ilustración

e Ediciones. 

ÓN 

s propios cono

sma y síntesis 

ategias de inv

 los trabajos re

adecuadas a la

así como los v

ategias de inv

IÓN 

2. 
985 

ón. 2000. 
ibujo. 

n.  Ed. Parram

cimientos. 
 de los aspecto

estigación.� 
ealizados en el

 representació

valores gestual

estigación. 

ESPECIALID

DIB

món 2009. 

os más relevan

l aula.� 
ón y la comuni

les y expresivo

CURS
DAD DISEÑO D

BUJO Y TÉ

ntes.  

icación. 

os del 

SO 2019/2020
DE INTERIORES

CNICAS II

0
S

I



 

 

Traba

A

p

C

se

S

-G

co

-C

-G

-G

-L

 Para 

Los tr

origin

oportu

Un as

fuera 

con do

Para 

traba

El tra

tener

 

   Exa

 

-L

-L

co

L

ej

te

 

Para 

pode

 

P

L

 

ajos propue

A continuación

prácticos y las p

Como pautas g

eguirán los sig

Se puntuarán c

Grado de plast

onceptos del l

Correcta utiliz

Grado de adap

Grado de crea

Limpieza y pre

aprobar cada 

rabajos  deberá

nales y en arch

uno para cada

pecto que sue

 de tiempo. Po

os puntos de p

 superar la p

ajos program

abajo plante

r una califica

amen final es

La teoría se pu

La incorrecta p

onseguida 1 pu

La prueba teór

jercicios sobre

eóricos y/o pr

 superar cad

r mediar con

Para superar la

La nota final re

stos: 
n se exponen lo

pruebas espec

generales de pu

guientes criter

con un máxim

ticidad en la c

lenguaje visua

zación de la téc

ptación a los c

atividad y origi

esentación. 1 p

 trabajo será n

án ser entrega

hivos digitales,

a uno de ellos, 

le dar problem

or ello, el profe

penalización. 
parte práctic

mados en ell

eado en la tu

ación mayor

scrito: 

untuará con 10

presentación, 

unto como má

ica puede tene

e las cuestione

ácticos de la a

da prueba se

n la parte pr

a materia es ne

esultará de la a

os criterios qu

cíficas: 

untuación par

rios: 

o de 10 punto

composición y 

l y elementos 

cnica emplead

ondicionantes

inalidad emple

punto 

necesario cons

ados con todo 

, estos últimos

 tal y como se 

mas a la hora d

esor, podrá cal

ca del semes

a. 

toría (ADD)

r de 5 para p

0 puntos. 

 ortografía y re

áximo. 

er también un

es explicadas e

asignatura. 

erá necesario

ráctica y con

ecesario aprob

aplicación de l

ue se utilizarán

ra evaluar los t

os 

y el formato, as

 estructurales.

da. 2 puntos. 

s exigidos. 3 p

eada. 2 punto

eguir un míni

 el proceso de 

s según el mod

 especifique en

de evaluar es e

lificar los trab

stre es neces

) representa

poder media

edacción se va

n carácter prác

en el aula por 

o conseguir 

n el trabajo d

bar tanto la pa

los siguientes 

n para la evalu

trabajos propu

sí como la ade

. 2 puntos. 

puntos 

s. 

mo de 5 punto

 ejecución, es d

do, dimensión

n el brief. 

el de la entrega

bajos entregad

sario tener a

ará el 30% de

ar con la part

alorará pudien

ctico y consisti

 el profesor ref

 un mínimo 

de ADD. 

arte teórica com

  porcentajes: 

ESPECIALID

DIB

uación de los tr

uestos en clase

cuada utilizac

os. 

decir, con boc

, formato y res

a de trabajos y

os fuera de pla

aprobados to

e la nota y de

te práctica y

ndo restar a la 

irá en pregunt

ferentes a los c

 de 5 puntos 

mo la práctica

CURS
DAD DISEÑO D

BUJO Y TÉ

trabajos 

e se 

ción de los 

cetos, 

esolución 

y proyectos 

azo hasta 

odos los 

eberá 

y teórica. 

a nota 

tas y/o 

conceptos 

s para 

a. 

SO 2019/2020
DE INTERIORES

CNICAS II

0
S

I



 

 

D

T

C

 

Conv

 

C

al

gu

cu

E

P

 

re

P

 

co

té

ej

C

p

 

-G

co

-C

-G

-G

-L

 

L

a

a

 

N

L

p

L

P

 

Dominio de l

Trabajo de A

Conceptos te

vocatoria ext

Como condició

lumno deberá

uardar todos l

ualquier mom

El examen de la

Parte teórica

Definicion

esponda con p

Parte práctic

Se valorará

onocimientos 

écnicas, así co

jercicio. 

Como pautas g

propuestos en c

Grado de plast

onceptos del l

Correcta utiliz

Grado de adap

Grado de crea

Limpieza y pre

La entrega del 

rchivos digital

rchivos, su no

Nota final: 

La teoría se pu

puntos por la in

La práctica se p

Para superar la

los concepto

ADD                 

eóricos           

traordinaria

ón imprescindi

á entregar todo

los trabajos qu

mento. 

a Convocatori

a: 

nes y/ o cuestio

precisión y exa

ca: 

á en general la

 propios de la 

omo los aspect

generales de pu

clase se seguir

ticidad en la c

lenguaje visua

zación de la téc

ptación a los c

atividad y origi

esentación. 1 p

 ejercicio podr

les solicitados

o entrega o ent

ntuará con un

ncorrecta pres

puntuará con u

a prueba será n

os requerido

                         

                         

a: 

ible para pode

os los trabajos

ue hagan dura

ia Extraordina

ones teóricas. 

actitud a los té

a aplicación pr

 asignatura, el

os conceptual

untuación par

rán los siguien

composición y 

l y elementos 

cnica emplead

ondicionantes

inalidad emple

punto 

rá ser tanto de

s en el brief de

trega incorrect

n máximo de 3

sentación, orto

un máximo de

necesario cons

os y aplicació

                        

                         

er presentarse

s programados

ante el curso, y

aria constará d

 Como criterio

érminos propu

ráctica, como 

l buen uso de l

les y estéticos 

ra evaluar la co

ntes criterios: 

y el formato, as

 estructurales.

da. 2 puntos. 

s exigidos. 3 p

eada. 2 punto

el trabajo manu

el examen. En 

ta podrá supo

3 puntos. Se po

ografía y redac

e 7 puntos. 

seguir un mín

ón de la técn

                         

                         

e a la convocat

s. Por esta raz

ya que pueden

de las siguient

o general se va

uestos. 

“prueba de ex

los materiales

 aplicados en l

omposición pl

 

sí como la ade

. 2 puntos. 

puntos 

s. 

ual propuesto

 caso de que se

ner el suspens

odrá restar, a c

cción. 

nimo de 1,5 y 3

ESPECIALID

DIB

nica       50% 

              30% 

              20% 

oria extraordi

ón los alumno

n serles requer

es característi

alorará que el a

xpresión plásti

, procedimien

a resolución fi

lástica en los t

cuada utilizac

 y del archivo 

e soliciten dich

so del mismo. 

criterio del co

,5 puntos, 

CURS
DAD DISEÑO D

BUJO Y TÉ

 

inaria el 

os deberán 

ridos en 

icas: 

alumno 

ica”, de los 

ntos y 

final del 

trabajos 

ción de los 

 y/o 

ho o dichos  

 

orrector, 0,5 

SO 2019/2020
DE INTERIORES

CNICAS II

0
S

I



 

re

 

La not

20% e

 

En fun

entreg

así lo 

entreg

 

La no

E

E

co

P

ob

T

T

E

 

E

E

P

ob

E

T

T

        C

 

8. 

 
Clase
teóric
Traba
clase 
Traba

 
espectivament

ta final valora

el trabajo de A

nción del trab

gados, el traba

 estima oportu

gada, pudiend

ota final, en e

En el caso de q

El examen teór

orrector, 2 pu

Para superar la

btener 5 o má

Trabajos prácti

Trabajo de ADD

Examen teórico

En el caso de q

El examen prác

Para superar la

btener 5 o má

Examen práctic

Trabajos prácti

Trabajo de ADD

Conceptos teór

 

 CRONOG

FEB
es 
cas 

6 6 

ajos 
 

6 6 

ajos   

te en cada una

ará en un 50% 

ADD. 

ajo realizado p

ajo de ADD y l

uno, el examen

do eximir al alu

estos casos ser

que el alumno 

rico se puntua

ntos por la inc

a prueba teóric

ás puntos. 

icos                   

D                       

o                        

que el alumno 

ctico se puntu

a prueba práct

ás puntos. 

co                     

icos de la Conv

D                       

ricos de la Con

GRAMA 

RERO 
6 6 6 6 

6 6 6 6 

    

a de las partes

 el examen un

por el alumno

la calificación 

n de la Convoc

umno de la rea

rá la siguiente

solo realice 

rá con un máx

correcta prese

ca y poder me

                         

                         

                         

solo realice 

ará con un má

tica y poder m

                         

vocatoria Ord

                         

nvocatoria Ord

DIBUJO

MARZO 
7 7 7 7 

7 7 7 7 

    

s en las que se 

n 30% los traba

o en la Convoca

 de la prueba t

catoria Extrao

alización de la

e: 
 la parte teó

ximo de 10 pu

entación, ortog

ediar con el res

                          

                          

                          

 la parte prá

áximo de 10 p

mediar con el re

                          

dinaria              

                          

dinaria              

O Y TÉCNI
 

ABRIL 
7 8 8 8

7 8 8 8

   

 divide la prue

ajos realizados

atoria Ordinar

teórica) el prof

rdinaria a la p

a parte teórica

rica:  

untos. Se podrá

grafía y redacc

sto de calificac

           50% 

            30% 

           20% 

áctica: 

untos. 

esto de califica

          30% 

          20% 

            30% 

          20% 

ICAS II 

MA
8 8 9 9 9

8 8 9 9 9

   

ESPECIALID

DIB

eba. 

s durante el cu

ria (trabajos p

fesor /a podrá

parte suspendi

 o práctica. 

án restar, a cri

ción. 

ciones, será pr

aciones, será p

AYO 
9 1

0 
1
0 

1
0 

9 1
0 

1
0 

1
0 

   

CURS
DAD DISEÑO D

BUJO Y TÉ

urso y un 

prácticos 

á adaptar, si 

ida o no 

iterio del 

reciso 

preciso 

JUNIO 
1
0 

1
0 

  

1
0 

1
0 

  

    

SO 2019/2020
DE INTERIORES

CNICAS II

0
S

I



 

ADD 

6. El t

pincel

luz/fo

fuente

en int

 

7. Ton

Teoría

binari

semió

con va

mismo

 

8. La t

grasa.

reprod

 

9. La t

creaci

veladu

 

10. Co

recurs

selecc

conce

propo

para u

expres

 

 

9. 

 

  

 

CLASES 

trazo creativo,

l. El dibujo sim

orma y con luz

e, intensidad y

teriores y exter

no, valor lumín

a fundamental

ias y ternarias

ótica del color.

ariaciones cro

o motivo espa

textura I. la ce

. Formas direc

ducción de tex

textura II. For

ión y reproduc

ura, la estamp

ombinación de

sos utilizables 

ción. Articulac

ptos (espacio 

orción – antrop

una determina

siva. Arte fina

 ACTIVIDA

Se estará en to

celebre y que 

 

TEÓRICAS 

 línea modula

multáneo con 

z/color. Anális

y dirección de 

riores. 

nico y saturaci

l del color en m

s, en armonías

 Experimenta

máticas sobre

acial. 

era magra y la

ctas de creació

xturas. 

rmas indirecta

cción de textur

pación. 

e los diferente

 y criterio para

ción de los dife

 – volumen – 

pometría – pl

ada intención 

al. 

ADES CO

odo momento

 sea de interés

T

ada y 

is de la 

 la luz 

ión. 

mezclas 

 y en la 

ación 

e el 

 cera 

ón y 

as de 

ras, la 

s 

a su 

erentes 

ástica) 

6. D

apl

teó

la t

 

7. D

apl

teó

la t

 

8. D

apl

teó

la t

 

9. D

apl

teó

la t

 

Dib

apl

teó

la t

TÉ

OMPLEMEN

o receptivo a cu

s para los alum

 

TRABAJOS D

Dibujos en los

lican los conte

óricos descrito

técnica de la A

Dibujos en los

lican los conte

óricos descrito

técnica de la T

Dibujos en los

lican los conte

óricos descrito

técnica de las 

Dibujos en los

lican los conte

óricos descrito

técnica del ÓL

bujos en los qu

lican los conte

óricos descrito

técnica del CO

ÉCNICAS MIX

NTARIAS 

ualquier mani

mnos y la Escu

E CLASE 

s que se 

enidos 

os, usando 

ACUARELA 

s que se 

enidos 

os, usando 

TÉMPERA 

s que se 

enidos 

os, usando 

 CERAS 

s que se 

enidos 

os, usando 

LEO 

ue se 

enidos 

os, usando 

OLLAGE y 

XTAS 

ifestación artís

uela. 

ESPECIALID

DIB

TRABAJOS

Este trabajo e

siempre imbr

conjunto de lo

conceptos de 

asignatura. 

Sólo se hará u

de tutoría que

tener en sí mi

ramificacione

función del pr

desarrollo y d

posibles inter

con otras mat

valorándose l

autodisciplina

creatividad, a

limpieza en la

presentación.

stica de todo t

CURS
DAD DISEÑO D

BUJO Y TÉ

S DE ADD 

estará 

ricado en el 

os 

 la 

un trabajo 

e   puede 

ismo varias 

es en 

ropio 

de las 

rconexiones 

terias, 

la 

a y la 

así como la 

a 

. 

tipo que se 

SO 2019/2020
DE INTERIORES

CNICAS II

0
S

I



 

 
 
 

10

P

ca

Cada p

cualqu

asigna

del alu

 

1 Expr

cuenta

2 Corr

se par

3 Cap

forma

en el a

4 Corr

inform

5 Corr

APEL

Asimi

profes

En cu

alumn

condic

correc

Tanto

reque

En el 

motiv

no ser

profes

 

 
11

 

 

0. ACUERD

Para los trabajo

alificación pro

profesor decid

uier caso entre

aturas de la es

umno. 

resión fluida d

a pudiendo af

rección en la p

rticularicen (ex

acidad para bu

ales E.T.C.,cap

análisis de la m

rección y calid

mación.  

rección en la r

LLIDO/S, Nom

ismo, en los ca

sor/a podrá re

anto a la meto

nos a través de

ciones de entr

cta entrega. 

o los trabajos c

ridos, además

caso de que un

vos justificados

r que, una vez 

sor la convenie

. EL ALUM

DOS DEL 

os teóricos y d

opuestos en la

dirá en qué po

e un 20% y un

specialidad deb

de contenidos 

fectar a la nota

presentación d

xtensión, expo

uscar informa

pacidad para b

misma. 

dad de la prese

relación de las

mbre/s de auto

asos en los qu

estar hasta un 

odología, el De

e un brief, en e

rega y todo aqu

como los exám

s de en forma a

n alumno/a no

s, el profesor n

 estudiado el c

encia de realiz

MNO EN L

 DEPARTA

de investigació

s reuniones de

rcentaje efectu

n 30% Estas de

biendo aparec

 sin errores gr

a final el exces

de trabajos pro

osición oral, p

ación: coheren

buscar informa

entación. Maq

 fuentes consu

or/es. Título; C

e los alumnos

 20% de la not

epartamento a

el que se espec

uello que el pr

menes práctico

analógica (orig

o se presente a

no tendrá la ob

caso en Jefatu

zar dicha prue

LA EVALU

AMENTO R

ón si los hubie

e Coordinació

uarán estos cr

ecisiones por s

cer en las guía

ramaticales ort

so de faltas de 

opuestos con l

pautas estructu

ncia, extensión

ación, coheren

quetación apro

ultadas: 

Ciudad de edic

s entreguen fu

ta final. 

aprueba que lo

cifiquen por e

rofesor/a cons

os, incluidos lo

ginales), en fo

a cualquier pr

bligación de r

ura de Estudios

eba. 

UACIÓN D

RESPONS

re se adoptan 

ón: 

riterios a la no

ser conjunta s

as didácticas y 

tográficos y si

  ortografía y d

las especificac

urales y forma

n exposición or

ncia en la docu

opiada para tra

ción: Editorial

uera de plazo l

os trabajos sea

scrito las cara

sidere que es n

os extraordina

ormato digital

rueba a lo larg

ealizar el exam

s, se haga cons

DE LA ASI

ESPECIALID

DIB

SABLE 

 los mismos cr

ota final que es

e aplicarán a t

 estar en conoc

ntácticos se te

de acentuación

ciones que en c

ales etc).  

ral pautas estr

umentación ap

ansmitir clara

l, Año.  
os trabajos req

an propuestos 

cterísticas, for

necesario para

rios, podrán s

. 

o del curso ale

men en otro dí

star por escrit

GNATURA

CURS
DAD DISEÑO D

BUJO Y TÉ

riterios de 

stará en 

todas las 

ocimiento 

endrá en 

n. 

cada caso 

ructurales y 

portada y 

amente la 

queridos, el 

s a los 

rmatos, 

a su 

ser 

egando 

ía y hora a 

to al 

A 

SO 2019/2020
DE INTERIORES

CNICAS II

0
S

I



 

 

 

El alumno po

proporciona e

 

drá participar

el centro dentr

r en la evaluaci

ro del sistema 

ción de la asign

 de garantía d

natura a través

de calidad. 

ESPECIALID

DIB

s de las encues

CURS
DAD DISEÑO D

BUJO Y TÉ

stas que 

SO 2019/2020
DE INTERIORES

CNICAS II

0
S

I


