
2020-21 Estudios Superiores

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 organi-
zación y funcionamiento de los centros educativos y del sistema educativo en su conjun-
to, durante el curso 2020-2021. 

Especialidad Diseño de Inte-
riores

Curso 3º

Asignatura Iluminación

Materia Proyectos de diseño de interiores

Profesor/a María Inés Moreno Noves

Departamento Diseño de interiores

Semestre 2º

Horas semana 4

Carácter OP Tipo TP

Créditos ETSC 4
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https://www.csif.es/sites/default/files/field/file/INSTRUCCI%2525252525C3%252525252593N%252525252520N%25252525252013_2020.pdf


Guía docente

(Escenario 1. Presencialidad sin distancia interpersonal  y Escenario 2. Presencialidad con distancia interpersonal, reco-
gidos en el Plan de Contingencia del centro)

Introducción a la asignatura

Esta asignatura tiene como objetivo proporcionar a los alumnos los conocimientos 
necesarios para desarrollar proyectos de iluminación de interiores.  

Se pretende que el alumno maneje con soltura los conceptos básicos de luminotec-
nia para poder planificar instalaciones que cumplan los requisitos mínimos de cali-
dad y funcionalidad. A partir de ahí, se profundizará en el desarrollo de la creativi-
dad, analizando la interacción con el usuario, la coherencia con los elementos cons-
tructivos y los valores estéticos y culturales del espacio interior en el que se desee 
intervenir. 

Requisitos previos y recomendaciones

Conocimiento de conceptos físicos y matemáticos básicos. 

Se recomienda haber cursado la asignatura de 2º curso: Física para el diseño de in-
teriores 

Competencias

Competencias generales:

Conocer procesos y materiales y coordinar la propia intervención con otros profe-
sionales, según las secuencias y grados de compatibilidad. (CG-1)

Optimizar la utilización de los recursos necesarios para alcanzar los objetivos previs-
tos. (CG-18)

Ser capaces de adaptarse a los cambios y a la evolución tecnológica industrial. (CG-
10)


Competencias específicas:

Generar y materializar soluciones funcionales, formales y  técnicas que permitan el 
aprovechamiento y la utilización idónea de espacios interiores. (CEI-1)

Concebir y desarrollar proyectos de diseño de interiores con criterios que comporten 
mejora en la calidad, uso y consumo de las producciones. (CEI-2)

Dirigir y certificar la realización de proyectos de interiores. (CEI-3)

Analizar, interpretar, adaptar y producir información relativa a la materialización de 
los proyectos. (CEI-4)
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Contenidos

a. Mejora de la competencia digital

En todas las enseñanzas, las programaciones didácticas y las programaciones de aula incluirán una preceptiva 
unidad didáctica inicial, orientada específicamente a mejorar la competencia digital del alumnado, en la que se le 
enseñe, de forma adecuada a su nivel y a sus necesidades, la metodología de trabajo en línea y se practique con la 
plataforma utilizada por el centro, para que todo el alumnado la conozca y se desenvuelva en ella con la suficiente 
destreza y funcionalidad. Las programaciones deben incorporar las herramientas y los recursos tecnológicos no solo 
como un medio o canal de comunicaciones y traspaso de información, sino también como fuentes de aprendizaje. 
(GUÍA GENERAL PARA LA ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD EDUCATIVA PARA EL CURSO 
2020/21)

b. Plan de refuerzo

Si procede

Consultadas las memorias del curso 2019-20 de la asignatura que precede a 
ésta, realizada la evaluación inicial, y reunido el departamento, se determina 
desarrollar un plan de refuerzo.

Contenidos mínimos no adquiridos en curso anterior 

Contenidos de este curso

5.1- Temario de la asignatura

Orden Tema Apartados

Actividades Obli-
gatorias 
(evaluables)

1º Fuentes de luz 
y alumbrado

Iluminación natural  
Iluminación artificial 
Magnitudes

Actividad 1: Ejerci-
cios en clase. Examen 
de los temas vistos

2º Lámparas  Tipos de lámparas y caracte-
rísticas fundamentales 
Usos

Actividad 2: Ejerci-
cios en clase. Examen 
de los temas vistos

3º Luminarias Características fundamenta-
les 
Tipos

Actividad 3: Ejerci-
cios en clase. Examen 
de los temas vistos
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Metodología de enseñanza aprendizaje

- Teórico-Práctica. Exposición teórica. 
-  Apoyo audiovisual. Participación activa del alumno mediante coloquios y de-

bates

- 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 desenvolver-
se en el mundo laboral.

- Trabajo individual y en equipo.

Asistencia a exposiciones, charlas y actividades culturales que favorezcan 
una formación integral del alumno. 
Se utilizará una metodología que atienda las diferencias de los estudiantes 
(edades, condiciones, aptitudes…) de forma inclusiva, entendiendo la diver-
sidad como un valor y potenciando sus posibilidades. 
La profesora basará su actuación sobre dos niveles diferentes: el de conoci-
mientos y el de actitudes.

4º Sistemas de 
iluminación

Clasificación Actividad 4 Ejercicios 
en clase. Examen de 
los temas vistos

5º Cálculo de ins-
talaciones de 
alumbrado

Manual. Método de los lú-
menes 
Programa informático Dialux

Actividad 5: Calculo  
y Diseño de la ilumi-
nación de distintos 
espacios

6º Cómo planifi-
car con luz 

Iluminación cuantitativa y 
cualitativa

Actividad 6: Diseño 
de la iluminación de 
distintos espacios.
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Clase teórica Exposición de contenidos mediante explicaciones del profe-
sor.

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 asigna-
tura.

Trabajos Actividades y trabajos que desarrollan los contenidos expli-
cados por el profesor con o sin debate.

Trabajo en grupo Preparación de ejercicios prácticos o teóricos con o sin de-
bate y exposición oral en grupos de alumnos

Prue-
bas 
de evaluación

Exámenes   teóricos,  prácticos,  pruebas   orales,  test  ora-
les  o escritos.

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 comple-
mentarias

Asistencia  y participación en conferencias, exposiciones, visi-
tas culturales, talleres, trabajos de investigación.
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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* (Ponde-
ración para la evaluación)

Estrategias metodoló-
gicas

Horas dedi-
cadas al 
alumno

COMPETEN-
CIAS
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Clases teóricas

Clases teórico- prácticas 3
0

30 x x

Clases prácticas 2
8

2
0

48 x x x

Actividades obligatorias 
evaluables
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7.1- Calendario y/o cronograma de la asignatura.

Tutoría  (individual/colec-
tiva, si procede)

Seminarios/ Jornadas

Pruebas evaluación 2 2

Actividades complemen-
tarias

4 4 x

Otros 1
6

16 x Total

Total HORAS de trabajo 
estudiante

6
0

4
0

10
0

1
5

1
5

5
0

2
0

100

%

Tema Ejercicio, actividad o examen Fecha 
(Aprox.)

1º  
Actividad 1. Analizar y rediseñar espa-
cio con I.N. Proponer diferentes siste-
mas de iluminación natural

22-26 fb

2º Actividad 2 sobre  Iluminación artificial. 
1ª parte 8-12 mz
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Evaluación y Calificación

Los criterios de evaluación deben estar relacionados con los resultados de 
aprendizaje. Por tanto, la asistencia a clase, la puntualidad o el comportamiento, 
no pueden estar presentes en la ponderación de la nota final. 

Formulación de problemas de diseño.

3º Actividad 3. Materiales y luz 22-26 mz

4º   Actividad 4 sobre Iluminación artifi-
cial. 2ª parte 12-16 ab

5º Actividad 5. Planificar iluminación de 
distintos espacios. 19-23 ab

6º Actividad 6 de  Diseño y calculo. Ilu-
minación 3-7 my

7º Actividad 7 y 8. Proyecto de ilumina-
ción. 7-11 jn
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Búsqueda y  recogida de información; Investigación y análisis, con 
elaboración documental de la materia.

Realización de proyectos y  trabajos prácticos. 
Resolución de dificultades.
Presentación y defensa oral de los proyectos.

8.1- Sistema de Evaluación

El sistema de evaluación se realizará mediante ejercicios prácticos 
apoyados en el marco teórico de la asignatura y las referencias bibliográficas. 
Para apoyar esta metodología se utilizarán las fórmulas siguientes: 

- Participación activa del alumno en todo el proceso. 

- Realización de trabajos. 
- Utilización de medios y técnicas digitales. 
- Trabajos de indagación y documentación que proporcionen al 

estudiante las habilidades necesarias para desenvolverse adecuadamente. 
- Asistencia a exposiciones, charlas y actividades culturales que 

favorezcan una formación integral del alumno. 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.

8.2- Convocatorias

Según 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.

Al ser semestral, la asignatura se evaluará en febrero, si es del primer semestre 
y en junio si es del segundo. La evaluación extraordinaria será en septiembre. 

 8.3- Criterios de evaluación 

Se valorarán los siguientes apartados: 
Reflejar claramente las ideas que se van generando en el desarrollo del 
ejercicio. 
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Visión espacial: Reflejar sentido del espacio en el aspecto formal del 
diseño. 
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. 
Innovación: Se valorará la originalidad de las propuestas y la creatividad de 
las soluciones adoptadas. 
Presentación y exposición: Presentar y defender adecuadamente el trabajo 
realizado. 
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. 

 Criterios de promoción y mínimos exigibles. 

• Aplicar las técnicas y recursos de forma creativa generando soluciones 
novedosas a los problemas planteados.  

• Generar bocetos e imágenes digitales con destreza y expresividad que 
reflejen adecuadamente las ideas.  

• Aplicar aportaciones de otras asignaturas que contribuyen a la resolución de 
los problemas de diseño.  

• Presentar y justificar correctamente el trabajo realizado. 

Cada uno de los apartados anteriores será valorado con un máximo de 2 puntos, 
obteniéndose el cómputo total mediante la suma de las calificaciones obtenidas.  
Los resultados 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 exámenes y pruebas teóricas serán valorados atendiendo a los siguientes 
criterios: 

- Argumentación: 20% 
- Expresión:          20% 
- Conocimiento del tema: 60% 
-
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Criterios de calificación.

Independientemente del modelo de evaluación del proceso de aprendizaje que se siga, ya sea este presencial, 
en línea o a distancia, el profesorado debe diseñar y hacer públicas las rúbricas de evaluación de cada una de 
las tareas o actividades que proponga para guiar el trabajo de los alumnos y marcar con claridad lo que se 
considera importante (GUÍA GENERAL PARA LA ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD EDU-
CATIVA PARA EL CURSO 2020/21)

Los alumnos que realicen de forma regular las actividades propuestas durante el 
cuatrimestre se acogerán a la evaluación continua, obteniendo sus calificaciones 
mediante el ejercicio de trabajos prácticos. Las clases prácticas se valorarán con 
fichas de seguimiento del alumno en las que se indicara la fecha, los documentos a 
corregir aportados por el alumno, así como las observaciones apuntadas por el 
profesor. 

De la suma de las calificaciones parciales se obtendrá la nota media, que 
constituirá la valoración definitiva al final del cuatrimestre. Su superación 
implicará una puntuación igual o superior a 5,0 puntos. 

El alumno deberá respetar las fechas de entrega de actividades. Si no entregase el 
día establecido tendrá dos días de plazo para presentar los ejercicios con un 
descuento de 0,50 puntos por cada jornada de retraso. Si se pasara este tiempo, 
esperará hasta el 11 de junio para presentar todas las actividades juntas. A los 
ejercicios presentados de este modo se le descontarán 2 puntos. 

Los alumnos que superen con éxito la evaluación continua estarán exentos de 
realizar las pruebas finales que tendrán lugar del 14 al 18 de junio. 

Criterios de calificación de los ejercicios prácticos 
1. Concepto: elaborar conceptos coherentes e innovadores que orienten el desarrollo 
de los proyectos. 20% 
2. Destrezas: Reflejar claramente las ideas que se van generando en el desarrollo 
del ejercicio. Mostrar sentido del espacio en el aspecto formal del diseño. 20% 
3. 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. 20% 
4. Innovación: Se valorará la originalidad de las propuestas y la creatividad de las 
soluciones adoptadas.20% 
5. Presentación y exposición: Presentar y defender adecuadamente el trabajo 
realizado. 20% 

Los exámenes y pruebas teóricas serán valorados atendiendo a los siguientes 
criterios: 
- Argumentación: 20% 
- Expresión: 20% 
- Conocimiento del tema: 60% 

 11



Las pruebas teóricas tienen que incluir la bibliografía empleada. 

8.4- Medidas excepcionales 

Los alumnos que no evolucionen positivamente durante el cuatrimestre estarán obliga-
dos a presentarse a la prueba final, que constará de dos partes una teórica sobre los 
contenidos de los temas teóricos colgados en classroom  durante el cuatrimestre y otra 
practica. Mediante la misma obtendrán una puntuación máxima del 50 %. Además, ha-
brán de entregar a la profesora, en la fecha del 5 de febrero de 2021 los ejercicios pedi-
dos en clase al resto del grupo. Se aplicará el mismo procedimiento que en el epígrafe 
anterior. 

8.5- Ponderación para la evaluación continua

Los resultados de la evaluación se calificarán en función a la 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 exámenes y pruebas teóricas serán valorados atendiendo a los siguientes 
criterios: 

- Argumentación:  20% 

- Expresión:           20% 

- Conocimiento del tema: 60% 

8.6-   Criterios  para   la  evaluación  de   alumnos  con   reducción  autorizada  del por-
centaje previsto de presencialidad.

Los alumnos tendrán que presentarse a la prueba final, que constará de dos partes una 
teórica sobre los contenidos de los temas teóricos colgados en classroom  durante el 
cuatrimestre y otra practica. De estas obtendrán una puntuación máxima del 50 %. 
Además, habrán de entregar a la profesora, en la fecha del 5 de febrero de 2021 los 
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ejercicios pedidos en clase al resto del grupo. Se aplicará el mismo procedimiento que 
en el epígrafe anterior. 

8.7-  Criterios para  la evaluación extraordinaria  

Los alumnos tendrán que presentarse a la prueba final, que constará de dos partes una 
teórica sobre los contenidos de los temas teóricos colgados en classroom  durante el 
semestre y otra practica. De estas obtendrán una puntuación máxima del 50 %. Ade-
más, habrán de entregar a la profesora, en la fecha del 5 de febrero de 2021 los ejerci-
cios pedidos en clase al resto del grupo. Se aplicará el mismo procedimiento que en el 
epígrafe anterior.

8.7.1 Pruebas para 3º y 4º convocatoria 

Se acogerán a los requisitos expuestos en el apartado anterior,  1ª y 2ª convocato-
ria 

8.8- Criterios para la evaluación de alumnos con discapacidad

9. Evaluación de la guía docente

A través de test al finalizar el cuatrimestre

10. Recursos y materiales didácticos

Aula: teórico- práctica: dotada de cañón-proyector y un ordenador.  
Sala de exposiciones y salón de actos.  
Biblioteca con bibliografía específica.  

Alumno: Es recomendable que todos dispongan de su propio ordenador portátil. Ma-
terial para la expresión gráfica rápida de ideas (lápices, rotuladores…) 
Claves de rayuela y cuenta educarex 

11. Bibliografía
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Bibliografía general. 

!DISEÑO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE ALUMBRADO, Jesús Trasho-
rras Montecelos, Ed.Paraninfo. 2001. 
! Iluminación en interiorismo. Malcolm Innes. Editorial Blume. ISBN: 
978-84-9801-620-8 
!Luminotecnia 2002, Indalux 
!Manual - Cómo planificar con luz, Rüdiger Ganslandt y Harald Hof-
mann, ERCO * 
!Revistas TECTÓNICA, DETAIL 
!Sitios web de las principales empresas del sector: Fabricantes de luz, 
Fabricantes de iluminación decorativa. Fabricantes de iluminación téc-
nica. 
!Curso de Luminotecnia UPC;   http://grlum.dpe.upc.edu/manual/in-
dex2.php 

12. Web y otras fuentes

http://grlum.dpe.upc.edu/manual/index2.php 

http://www.iluminet.com/ 

http://www.anfalum.com/sector/todos-los-sectores/ 

http://www.erco.com/es/ 

http://www.lighting.philips.es/inicio 

http://www.santacole.com/es/ 

http://iluminaciondeinteriores.blogspot.com.es/ 

http://www.experimenta.es/ 

http://www.ondiseno.com/ 

http://www.disenoyarquitectura.net/ 

http://www.dezeen.com/ 

http://www.revistaad.es/ 
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Guía docente  Alternativa 

(Escenario 3. Actividad educativa no presencial, recogida en el Plan de Contingencia del centro)

Mantener sólo los puntos en los que hay modificación.
Se tendrá en cuenta Protocolo de trabajo telemático (enlace)
Medio de comunicación con el alumnado (Rayuela, Email, Classroom…): email, 
classroom, WhatsApp, y google meet

Introducción a la asignatura

Requisitos previos y recomendaciones

Competencias

Contenidos

a. Mejora de la competencia digital

En todas las enseñanzas, las programaciones didácticas y las programaciones de aula incluirán una preceptiva 
unidad didáctica inicial, orientada específicamente a mejorar la competencia digital del alumnado, en la que se le 
enseñe, de forma adecuada a su nivel y a sus necesidades, la metodología de trabajo en línea y se practique con la 
plataforma utilizada por el centro, para que todo el alumnado la conozca y se desenvuelva en ella con la suficiente 
destreza y funcionalidad. Las programaciones deben incorporar las herramientas y los recursos tecnológicos no solo 
como un medio o canal de comunicaciones y traspaso de información, sino también como fuentes de aprendizaje. 
(GUÍA GENERAL PARA LA ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD EDUCATIVA PARA EL CURSO 
2020/21)

b. Plan de refuerzo

Si procede

Consultadas las memorias del curso 2019-20 de la asignatura que precede a 
ésta, realizada la evaluación inicial, y reunido el departamento, se determina 
desarrollar un plan de refuerzo.

Contenidos mínimos no adquiridos en curso anterior 

Contenidos de este curso

Se mantienen los contenidos y actividades programadas descritas en la 
programación didáctica de la asignatura para el curso 2020-21.

5.1- Temario de la asignatura
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Metodología de enseñanza aprendizaje

Orden Tema Apartados

Actividades Obliga-
torias

(evaluables)

 

 16



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* (Ponde-
ración para la evaluación)

Estrategias metodoló-
gicas

Horas dedi-
cadas al 
alumno

COMPETEN-
CIAS
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Clases teóricas

Clases teórico- prácticas

Clases prácticas

Actividades obligatorias 
evaluables

Tutoría  (individual/colec-
tiva, si procede)

Seminarios/ Jornadas

Pruebas evaluación

Actividades complemen-
tarias

Otros Total
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7.1- Calendario y/o cronograma de la asignatura.

Total HORAS de trabajo 
estudiante

100

%

Tema Ejercicio, actividad o examen Horas
Fecha

1º

2º

3º

4º
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Evaluación y Calificación

Los criterios de evaluación deben estar relacionados con los resultados de 
aprendizaje. Por tanto, la asistencia a clase, la puntualidad o el comportamiento, 
no pueden estar presentes en la ponderación de la nota final. 

8.1- Sistema de Evaluación

8.2- Convocatorias

 8.3- Criterios de evaluación 

 Criterios de promoción y mínimos exigibles. 

Criterios de calificación.

Independientemente del modelo de evaluación del proceso de aprendizaje que se siga, ya sea este presencial, 
en línea o a distancia, el profesorado debe diseñar y hacer públicas las rúbricas de evaluación de cada una de 
las tareas o actividades que proponga para guiar el trabajo de los alumnos y marcar con claridad lo que se 
considera importante (GUÍA GENERAL PARA LA ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD EDU-
CATIVA PARA EL CURSO 2020/21)

5º

6º
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8.4- Medidas excepcionales

8.5- Ponderación para la evaluación continua

8.6-   Criterios  para   la  evaluación  de   alumnos  con   reducción  autorizada  del por-
centaje previsto de presencialidad.

8.7-  Criterios para  la evaluación extraordinaria  

8.7.1 Pruebas para 3º y 4º convocatoria 

8.8- Criterios para la evaluación de alumnos con discapacidad

9. Evaluación de la guía docente

10. Recursos y materiales didácticos

11. Bibliografía

12. Web y otras fuentes
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