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2020-2021 Estudios Superiores. 

 

Especialidad   E.E.S.S. de Diseño de Interiores  Curso 4º 

Asignatura  Cultura del Diseño.  

Materia Fundamentos del Diseño. 

Profesor/a Isabel Fca. Pérez Ledo. 

Departamento Diseño de Interiores 

Semestre 2º  

Horas semana 4 Aula    24. 

Carácter FB Tipo TP 

Créditos ETSC 4 Presencialidad 0% 

 

Carácter: FB:Formación Básica), OB (Obligatoria de Especialidad), OP 

(Optativa) PEX (Prácticas externas), TFE (Trabajo fin de estudios) 

 Tipo: T(Teórica) TP (Teórico- Práctico), P (Práctica). 

 

INSTRUCCIÓN N.º 13/2020 de 2 de septiembre de 2020, de la secretaría general 

de educación, referente a la organización de las actividades lectivas 

semipresenciales y no presenciales, la evaluación del aprendizaje del alumnado y 

otros aspectos de la organización y funcionamiento de los centros educativos y 

del sistema educativo en su conjunto, durante el curso 2020-2021. 

 

Guía docente 

(Escenario 1. Presencialidad sin distancia interpersonal  y Escenario 2. 

Presencialidad con distancia interpersonal, recogidos en el Plan de Contingencia 

del centro) 

 

1. Introducción a la asignatura.  

 

La asignatura de Cultura del diseño es una disciplina básica perteneciente a 

la materia del mismo  nombre  de los Estudios Superiores de Diseño de 

Interiores. 

https://www.csif.es/sites/default/files/field/file/INSTRUCCI%C3%93N%20N%2013_2020.pdf
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Pretende una aproximación a los postulados teóricos y estéticos del área del 

conocimiento que es el diseño y los criterios epistemológicos en los que se 

asienta. 

Materias como la antropología, la estética, la semiología, la sociología, la 

funcionalidad  o la teoría de las formas confluyen en la creación del objeto bi 

o tridimensional con el objetivo de ser consumido. 

 

La forma de abordar desde diferentes perspectivas el mismo hecho y como el 

objeto del análisis es escrutado en cada uno de los procesos que lo 

conforman. 

 

La función es el imperativo para que el objeto diseñado cumpla su cometido. 

Premisa que en la mayoría de los casos es imprescindible. La excepción la 

componen objetos que adolecen de función práctica pero con un gran 

contenido simbólico o estético. 

 

Según las diferentes disciplinas, los lenguajes formales, se aproximan o  

alejan unos de otros, pero en todas las áreas del diseño estos son frutos de 

su tiempo. 

 

Los lenguajes formales y estéticos se rigen por concomitancias estilísticas 

que son determinadas en cada época por tendencias al gusto del usuario y 

que evolucionan a la par. 

 

En algunos casos objetos que fueron diseñados en un momento determinado 

y no gozaron de notoriedad y se relanzan al mercado años después con gran 

éxito. En otros casos los objetos son tan efímeros que el tiempo hace mella 

en ellos en un corto periodo de tiempo. Por el contrario los hay atemporales 

llegando a formar parte del imaginario popular y sin ningún rasgo de 

envejecimiento como son las piezas clásicas contemporáneas de autores 

como Breuer, van de Rohe, Lle Corbousier, Eames, Grey... y en el ámbito 

gráfico establecen premisas constructivas o estéticas que perduran hasta 

nuestros días. 

 

La metodología para cada disciplina sigue unos criterios diferentes tanto en 

el proceso de realización como de concepción, pero está determinado por 

unos complejos criterios y una rigurosa metodología de realización. 

 

Los lenguajes formales a menudo son propios y otros veces revisados de 

otras épocas pero con distinta óptica al momento que se crearon. 

 

Los estilos hasta los finales de los setenta se comportaban como directrices 

estéticas que había que cumplir pero a partir de esta década con el post-

modernismo en las artes asistimos a multitud de tendencias simultáneas que 

conviven. La asignatura está orientada al estudio, conocimiento y análisis de 

todas las  áreas del diseño. 

  

El objetivo fundamental de la asignatura es dotar al alumno de la capacidad 

de desarrollar un sentido crítico y analítico del proceso y las partes, así como 

la multidisciplinaridad que concurre en el diseño. 
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2. Requisitos previos y recomendaciones 

 

Estar dotado de destrezas conceptuales para el análisis de una imagen. 

Tener capacidades de gestión y generación del objeto del diseño, así mismo 

capacidad de trabajo en equipo. 

Estar capacitado para recopilar información de fuentes diversas. 

Poseer conocimientos básicos de historia del arte sobre todo siglos XIX y XX. 

 

3. Competencias 

 

Competencias transversales: 

◦ Recoger información significativa, sintetizarla y gestionarla    adecuadamente. 

(a-2) 

◦ Integrarse adecuadamente en equipos multidisciplinares y en contextos 

culturales diversos. (a-9). 

◦ Dominar la metodología de investigación en la generación de proyectos, ideas 

y soluciones viables. (a-14) 

Competencias generales:  

◦ Organizar, dirigir y /o coordinar equipos de trabajo y saber adaptarse a 

equipos multidisciplinares. (b-7). 

◦ Dominar la metodología de investigación. (b-19). 

◦ Demostrar capacidad crítica y saber plantear estrategias de investigación. (b-

21). 

Competencias específicas: 

CEI1. Generar y materializar soluciones funcionales, formales y técnicas que 

permitan el aprovechamiento y la utilización idónea de espacios interiores.  

CEI6 Interrelacionar los lenguajes formal y simbólico con la funcionalidad 

específica. 

 

 

4. Contenidos 
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a. Mejora de la competencia digital. 

 

“Diseño Básico” es una asignatura que incide notablemente en el uso de las 

nuevas tecnologías. Se lleva a cabo una metodología en la que el uso de las 

TICs es constante y obligatorio. Se realiza una actividad inicial sobre el uso de 

la plataforma Classroom para darla a conocer entre los estudiantes para 

poder trabajar con ella. Los bloques de contenidos se ponen a disposición del 

alumnado mediante la plataforma Classroom, al igual las actividades 

programadas para la asignatura. Se trabajarán todos los ejercicios de manera 

manual y de manera digital teniendo la obligación de realizar presentaciones 

digitales para realizar su entrega subiéndolas a la plataforma mencionada. 

Además, se fomenta la exposición de las actividades de manera oral apoyada 

con medios digitales. Se invita y da libertad para poder utilizar cualquier 

programa informático o aplicación digital relacionada con la asignatura para 

la resolución de la parte digital de los ejercicios incentivando el trabajo 

autónomo y la iniciativa personal.  

 

 

4.1. Temario de la asignatura  

Orden Tema Apartados 

Actividades 

Obligatorias 

(evaluables) 

1º El diseño  y la 

comunicación. 

Tipos de 

comunicación y 

escuelas. 

Definición y conceptos 

generales. 

Corrientes. 

Actividades. 

2º El diseño. 

Antecedentes. 

Antecedentes históricos. 

Campos de aplicación. 

Actividades. 

3º El diseño en el 

mundo 

contemporáneo. 

El lenguaje 

objetual. 

Afinidades 

formales. 

Historia del objeto. Actividades. 

4º Investigación 

del objeto 

Documentación y 

antecedentes. 

Actividades. 

5º Epistemología. 

Semiología. 

Lectura del 

signo. 

Signo visual. 

Inspiración y 

referencias.  

Bases epistemológicas. 

Significado de los signos 

e importancia en la 

Actividades. 
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comunicación humana. 

6º Antropología del 

diseño. 

Criterios antropológicos.  

Las necesidades 

sociales, grupales e 

individuales. 

Actividades. 

7º Aplicaciones al 

diseño objetual. 

 Actividades. 

8º La forma en el 

objeto. 

Factores que 

concurren 

La forma como parte 

indispensable del diseño 

es autónoma o se 

supedita a la función. 

Biónica, ergonomía 

Actividades. 

9º La función en el 

objeto. 

Factores que 

concurren 

Antropometría. Actividades. 

10º Sinergias  Actividades. 

11º El marco del 

diseño 

 Actividades. 

 

 

5. Metodología de enseñanza aprendizaje 

  

- Impartición de los contenidos: La profesora empleará el método 

expositivo para presentar cada uno de los bloques. Después explicará 

las actividades a realizar. 

- El enfoque de la asignatura será teórico-práctico, de ahí la importancia 

que se le concede a la asistencia a clase aunque este año por motivos 

especiales se tendrá en cuenta con mayor flexibilidad. 

- Los trabajos de realizarán de forma preferente en el aula, si la 

situación lo permite, para que la profesora pueda ser guía del 

aprendizaje y realizar las correcciones oportunas.  

-  Apoyo audiovisual. Participación activa del alumno mediante 

coloquios y debates. 

- Aprendizaje basado en resolución de problemas y casos. 

Realización de proyectos y ejercicios prácticos. Trabajos de 

indagación y documentación que proporcionen al estudiante las 

habilidades necesarias para desenvolverse en el mundo laboral. 

- Trabajo individual y en equipo. Asistencia a exposiciones, charlas y 

actividades culturales que favorezcan una formación integral del 

alumno.  



 

6 
 

- Se utilizará una metodología que atienda las diferencias de los 

estudiantes (edades, condiciones, aptitudes…) de forma inclusiva, 

entendiendo la diversidad como un valor y potenciando sus 

posibilidades.  

- La profesora basará su actuación sobre dos niveles diferentes: el de 

conocimientos y el de procedimientos. 

 

 

Clase teórica Exposición de contenidos mediante explicaciones 

del profesor. 
Clase práctica Sesiones prácticas para  preparar al alumno en las 

habilidades  y destrezas    necesarias,   con    la   teoría   

como    base,    para    la adquisición de competencias 

específicas de la asignatura. 

Trabajos Actividades y trabajos que desarrollan los contenidos 

explicados por el profesor con o sin debate. 

Trabajo en grupo Preparación de ejercicios prácticos o teóricos con o 

sin debate y exposición oral en grupos de alumnos 

Pruebas de 

evaluación 

Exámenes   teóricos,  prácticos,  pruebas   orales,  

test. 

Seminarios/Jornadas Periodo   de  instrucción  basado   en  la  preparación,  

estudio  e investigación en campos  especializados y 

concretos de la materia con interacción entre alumnos y 

profesor. (Con o sin profesor) 

Tutorías Seguimiento  individual (o  en  grupo   reducido). Presencial  

o  no para   el alumno. 

Actividades 

complementarias 

Asistencia  y participación en conferencias, exposiciones, 

visitas culturales, talleres, trabajos de investigación. 

 

 

5.1- Estrategias evaluativas.  

 

El enfoque pedagógico: se procurará que la construcción del conocimiento se 

dé a partir del desarrollo de las capacidades e intereses individuales y del 

grupo-aula en relación e interacción con el entorno, la colectividad y el trabajo 

productivo, desarrollando las competencias generales, transversales y 

específicas de los Estudios Superiores Artísticos. 

 

Los instrumentos empleados: para la evaluación del proceso de enseñanza-

aprendizaje se tendrán en cuenta todos los trabajos, tareas y proyectos 
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realizados en la asignatura. Cada trabajo y examen obtendrá una nota numérica 

del 0 al 10 y al final del cuatrimestre se realizará la media de las mismas (50% 

teoría-50% práctica). Esa media será la nota final de la asignatura. 

 

 

6. Tiempo de trabajo (Desarrollo de las competencias en cómputo de 

horas ECTS)  

 

DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS 
 

Metodología para la 

adquisición de la competencia 

 Estrategias evaluativas* 

(Ponderación para la 

evaluación) 
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Clases teóricas 
28  28          

Clases teórico- 

prácticas 

            

Clases prácticas 
28  28    20

% 

     

Activida

des 

obligat

orias 

evaluabl

es 

 20 20   10

% 

   20

% 

  

Tutoría  

(individual/ 

colectiva, si 

procede) 

            

Seminarios/ 

Jornadas 

            

Pruebas 

evaluación 

4 10 14  50

% 

       

Actividades 

complement

arias 

            

Otros 
 10 10          

Total 

Total HORAS 

de trabajo 

estudiante 

60 40 10

0 

 50

% 

10

% 

20

% 

  20

% 

  
100 

% 

 

 

7.1. Calendario y/o cronograma de la asignatura 
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Tema Ejercicio, actividad o examen Duración  

Fecha 

(Aprox.) 

1º 

ACTIVIDAD 1 

 

6 H 
8-17 

FEB 

2º 

ACTIVIDAD 2 

 

6 H 

  

17-27 

FEB 

3º 

ACTIVIDAD 3 

 

6 H 
28 FEB -

10 MAR  

4º 

ACTIVIDAD 4 

 

6 H 

 

11-21  

MAR 

5º 

ACTIVIDAD 5 

 

6 H 
22-31 

MAR 

6º 

ACTIVIDAD 6 

 

6 H 

1-11 

ABR 

 

7º 

ACTIVIDAD 7 

 

6 H 
12-22 

ABR 

8º 

ACTIVIDAD 8 

 

6 H 
23-30 

ABR 

9º ACTIVIDAD 9 6 H 
3 - 13 

MAY 
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10º ACTIVIDAD 10 6 H 
14-23 

MAY 

11º ACTIVIDAD 11 6 H 
24-31 

MAY 

 
Repaso y entrega de actividades de 

recuperación. 
6 H 

1 -11 

JUN. 

 

 

 

8. Evaluación y Calificación 

 

8.1. Sistema de evaluación. 

 

Participación en los debates de grupo. 

Búsqueda y  recogida de información; análisis y elaboración documental de la 

materia. 

Realización de  trabajos prácticos. 

Entrega obligatoria y exposición oral voluntaria/evaluable de los ejercicios. 

Superación de contenidos. 

 

8.2. Convocatorias. 

 

El DECRETO 26/2014, de 4 de marzo, por el que se establece el Plan de Estudios 

de las enseñanzas artísticas superiores de Diseño reguladas por la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en la Comunidad Autónoma de 

Extremadura, dice en el Artículo 6: 

Punto 1. La matrícula en cada asignatura dará derecho a dos convocatorias 

durante el curso académico… 

Punto 12. En relación con las convocatorias, el alumnado dispondrá para 

cada asignatura de dos convocatorias por curso: una ordinaria y otra 

extraordinaria, con un límite de cuatro convocatorias para superar cada 

asignatura…  
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Al ser semestral, la asignatura se evaluará en junio ya que es del segundo 

semestre. La evaluación extraordinaria será en septiembre. Los alumnos con 

la asignatura pendiente tendrán la opción de adelantar la convocatoria de 

junio a febrero y de septiembre a junio (norma sujeta a cambios por la 

dirección del centro). 

 

Convocatoria de febrero: del 1 al 5 de febrero. 

Convocatoria de junio: del 14 al 18 de junio. 

Convocatoria de septiembre: 1 al 6 de septiembre. 

 

 

8.3. Criterios de evaluación y calificación. 

 

Se valorarán los siguientes apartados: 

a) Investigación y documentación. Capacidad de análisis, 

síntesis y crítica en la búsqueda de la información. 

b) Destrezas: Reflejar claramente las ideas que se van 

generando en el desarrollo del ejercicio. 

c) Visión espacial: Reflejar sentido del espacio en el aspecto 

formal del diseño. 

d) Estética: Diseñar atendiendo a la coherencia formal, las 

proporciones, el encuadre, la utilización de las gamas 

cromáticas, la armonía y el contraste en la composición… 

la solución debe ser adecuada a los requerimientos del 

ejercicio propuesto. 

e) Innovación y creatividad: Se valorará la originalidad de las 

propuestas y la creatividad de las soluciones adoptadas. 

f) Presentación y exposición: Presentar y defender 

adecuadamente el trabajo realizado. 

g) Punto de partida y esfuerzo personal.  Se tendrá en 

cuenta la evolución y el esfuerzo en conseguir unos 

resultados adaptados a lo que se pide en cada actividad. 

h) Cuidado de la ortografía, expresión oral y escrita.  

i) Ética en el trabajo y respeto por el trabajo ajeno. Se 

valorará la utilización de citas y listado bibliográfico del 

material utilizado. 

j) Conocimientos teóricos. Conocimiento e interiorización 

de los contenidos teóricos. 
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Criterios de promoción y mínimos exigibles 

 

La promoción tendrá lugar cuando se haya alcanzado el nivel mínimo exigido en 

cuanto a conocimientos y capacidades.  

El alumno deberá: 

◦ Demostrar haber aprendido criterios de aproximación al análisis de las formas. 

◦ Haber adquirido capacidad de búsqueda de información y documentación, 

saber analizarla, sintetizarla, interpretarla y adaptarla. 

◦ Saber analizar desde diferentes enfoques un objeto de diseño. 

◦ Tener un nivel adecuado de reflexión-estudio y saber exponerlos verbalmente 

o por escrito. 

◦ Cumplir los plazos estipulados de entrega para cada trabajo. Presentar y 

justificar correctamente el trabajo realizado. 

 

8.4. Medidas excepcionales 

 

Por la situación especial en la que nos encontramos por el COVID 

las faltas de asistencia no serán motivo para la no superación 

de la asignatura.  

En casos particulares y excepcionales de no poder asistir a clase, 

contactar con la profesora para poder buscar soluciones y alternativas 

para poder tener un correcto seguimiento de la asignatura. 

  

8.5. Ponderación para la evaluación continua 

 

Los resultados de la evaluación 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). 
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 7,0-8,9: Notable (NT). 

 9,0-10: Sobresaliente (SB). 

 

 

La opción de poner “Matrícula de Honor” será a decisión de la 

profesora, no será obligatoria. Se podrá poner  partir de 9,1 y 

una por cada 20 alumnos. 

 

Los exámenes y pruebas teóricas serán valorados atendiendo a 

los siguientes criterios: 

 

- Argumentación:  20% 

- Expresión:           20% 

- Conocimiento del tema: 60% 

 

En el caso de exámenes tipo test serán valorados atendiendo 

exclusivamente a los conocimientos del tema. 

 

Se realizarán trabajos prácticos que se puntuarán del 0 al 10. 

Los trabajos serán individuales y en equipo. (Pertenecer a un 

equipo no será sinónimo de tener la misma nota, ya que cada 

alumno tendrá la que le corresponda en función de sus 

aportaciones al mismo y su esfuerzo personal). Las actividades 

serán de carácter obligatorio. La no entrega de una de ellas 

supone ya el suspenso de la materia. El alumno deberá 

respetar las fechas de entrega de actividades. Por cada día 

de retraso se descontará 0,5 puntos de la nota del ejercicio. 

En caso de suspender podrá recuperar los ejercicios 

suspensos en la convocatoria de junio o siguientes 

convocatorias.  A los ejercicios presentados de este modo se 

le descontarán 2 puntos. La defensa oral y presentación de 

las actividades no será obligatoria pero sí evaluable. Los 

ejercicios no expuestos sufrirán una penalización de 2 

puntos. 

 

De la suma de las calificaciones parciales se obtendrá la nota 

media (50% teoría – 50% práctica), que constituirá la 

valoración definitiva al final del semestre. Su superación 

implicará una puntuación igual o superior a 5,0 puntos.  
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Los alumnos tienen a su disposición la temporalización de la 

asignatura, es decir, la distribución de los contenidos en el 

tiempo.  

 

Los alumnos que superen con éxito la evaluación continua 

estarán exentos de realizar el examen final y entrega de 

trabajos que tendrán lugar en el mes de junio durante la 

semana de exámenes.  

 

8.6. Criterios para la evaluación de alumnos con reducción autorizada 

del porcentaje previsto de presencialidad 

 

Por la situación especial en la que nos encontramos por el COVID las faltas de 

asistencia no serán motivo para la no superación de la asignatura.  

En casos particulares y excepcionales de no poder asistir a clase, contactar 

con la profesora para poder buscar soluciones y alternativas para poder 

tener un correcto seguimiento de la asignatura. 

 

8.7. Criterios para la evaluación extraordinaria 

 

(Para  aquellos alumnos  que  no hayan superado la evaluación 

ordinaria).  

Los alumnos deberán entregar los trabajos del curso y realizar el 

examen de contenidos de nuevo. La nota de esta prueba tendrá un valor 

del 50% sobre la valoración total. La puntuación de los ejercicios prácticos 

alcanzará como máximo un 50% del total. 

 

8.7.1 Pruebas para 3º y 4º convocatoria 

 

Los alumnos que se encuentren en tercera o cuarta convocatoria se acogerán a 

la modalidad de evaluación extraordinaria descrita en el apartado anterior (es 

decir, que entreguen los trabajos y realicen el examen de contenidos). 

 

 

8.8. Criterios para la evaluación de alumnos con discapacidad 

 

Los profesores deberán  realizar la correspondiente adaptación en 

función del tipo de discapacidad del alumno en cuestión. En cada 
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caso concreto el profesor pondrá a disposición del alumno los 

medios adecuados para facilitarle la evaluación de la asignatura, así 

como los medios técnicos y humanos disponibles en la Escuela. 

 

 

 

9. Evaluación de la guía docente 

Se realizará al finalizar cada unidad la comprobación sobre la 

temporalización de los contenidos y actividades para detectar si 

el tiempo programado ha sido el adecuado. De esta manera se 

podrá ir modificando posibles errores y poder rectificar en las 

siguientes unidades didácticas. 

Los alumnos podrán participar en la determinación del tiempo 

dado para cada actividad poniendo en consenso con la profesora 

las fechas de entregas, fechas de exposiciones orales, fechas de 

controles de contenidos, etc… 

Al finalizar el semestre se comparte con el alumnado un test de 

cuestionario sobre la asignatura con la finalidad de realizar 

mejoras en la materia en cuestión. 

 

 

10. Recursos y materiales didácticos 

 

 Aula (nº 24) teórico-práctica dotada de cañón-proyector, mesa de luz, 

mobiliario de amplias dimensiones y pila de lavado. 

 Sala de exposiciones y salón de actos.  

 Biblioteca.  

 Apuntes y material aportado por la profesora (el alumno es el responsable 

de hacerse del material de estudio). 

 El alumno debe contar con material gráfico-plástico para el trabajo 

práctico de la asignatura. 

 Todos los alumnos deben disponer de equipo informático portátil 

propio y tener los programas a utilizar. Se recomienda adquirir la 

clave para acceder a la wifi de la Escuela y tener operativa una clave 

de acceso a la plataforma RAYUELA y a CLASSROOM. 

 

 

11. Bibliografía 
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Contenidos 

Se desarrollarán todos los bloques de contenidos teóricos marcados en la 

programación pero sin las ampliaciones que se desarrollarían en las clases 

presenciales. Nivel de profundidad mínimo exigible. Se verán estrictamente los 

contenidos facilitados por la profesora en apuntes compartidos con el alumnado 

en el “Aula Virtual” de la plataforma Classroom.  

En cuanto a los contenidos prácticos: 

- Menor cantidad de ejercicios programados. 

- Mayor tiempo de realización y flexibilidad en la entrega de ejercicios 

prácticos que se consensuará con el alumnado. 

 

Metodología de enseñanza aprendizaje 

En el caso de tener que llevarse a cabo una actividad educativa no presencial se 

llevará a cabo diferente metodología. El seguimiento de las clases será 

igualmente mediante la plataforma classroom pero, además, también por medio 

de videoconferencias con la aplicación google meet en el siguiente enlace: 

https://meet.google.com/lookup/alup7uss52 

El seguimiento de los contenidos teóricos se realizará mediante alguno de las 

formas siguientes (dependiendo de lo oportuno en cada momento, la profesora 

lo determinará): la aplicación en actividades, controles orales por 

videoconferencia o mediante test de cuestionarios de classroom. 

El seguimiento de las actividades prácticas será mediante la entrega por 

classroom y exposición oral (no obligatoria, sí evaluable) mediante 

videoconferencia o grabación de vídeos (dependiendo de lo oportuno en cada 

momento, la profesora lo determinará). 

 

Criterios de promoción y mínimos exigibles.  

En la situación especial de tener que llevar a cabo una educación no presencial 

los alumnos superarían la materia a partir de la nota 4,5 en contenidos teóricos 

y en contenidos prácticos, mínimos exigibles. 

 

 

 

 

 

 

 

https://meet.google.com/lookup/alup7uss52

