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2019-20 

Especialidad EE.SS. de 

Diseño de 

interiores 

Curso 3º 

Asignatura Paisajismo 

Materia Diseño de interiores 

Profesor/a Nuria Oliver Vivas 

Departamento ESDI 

Semestre 2º  

Horas semana 4 Aula 28  

Carácter OP Tipo P 

Créditos ECTS 4 Presencialidad 60% 

 

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) 

Introducción a la asignatura 

Dentro de las materias optativas para las Enseñanzas Superiores de Diseño 

de Interiores se oferta la asignatura de “Paisajismo”.  

Cada vez más se tiende a la integración del exterior con el interior 

constituyendo un “continuum” que no debe carecer de coherencia. Además, la 

tendencia a comprometerse con el medio ambiente y buscar soluciones ECO, no 

sólo desde el punto de vista estético sino de conciencia, aconsejan un 

acercamiento del diseñador/a al paisaje.  

Diseñar jardines consiste en planificar y crear espacios exteriores 

relacionándolos con el edificio. Esta asignatura servirá para tener un primer 

contacto con las herramientas propias de la especialidad de paisajista; desde el 

análisis para elaborar un plano de situación, la práctica de perspectivas, la 
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zonificación e idea rectora, la representación de plantas y la elaboración del 

proyecto de paisajismo. 

Se pretende proporcionar una base teórico-práctica que permita el 

desarrollo de la capacidad creativa y comunicadora, para generar diseños 

orientados al uso y disfrute de patios y jardines, incorporando el estudio de los 

componentes simbólicos y culturales que estos espacios requieren. 

Requisitos previos y recomendaciones 

- Tener un nivel suficiente de dibujo técnico y artístico.  

- Conocimientos de diseño asistido por ordenador. 

- Haber cursado la asignatura “Introducción al proyecto”. 

Competencias 

Competencias transversales: 

CT3. Solucionar problemas y tomar decisiones que respondan a los 

objetivos del trabajo que se realiza.  

CT16. Usar los medios y recursos a su alcance con responsabilidad hacia 

el patrimonio cultural y medioambiental.  

Competencias generales:  

CG1. Concebir, planificar y desarrollar proyectos de diseño de acuerdo con 

los requisitos y condicionantes técnicos, funcionales, estéticos y comunicativos.  

CG16. Ser capaces de encontrar soluciones ambientales sostenibles.  

Competencias específicas: 

CEI5.Resolver los problemas estéticos, funcionales, técnicos y 

constructivos que se planteen durante el desarrollo y ejecución del proyecto.  

CEI6.Interrelacionar los lenguajes formal y simbólico con la funcionalidad 

específica  

 

Contenidos 

1. Breve historia del jardín. Estilos de jardín  

-  El jardín francés. El jardín paisajista.  

-  El jardín de zonas cálidas. El patio …  

2. Clasificación de las especies vegetales arbóreas.  
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-  Coníferas, frondosas, palmeras, frutales. Características, usos, cuidados.  

3. Las especies arbustivas.  

-  Clasificación, usos y cuidados  

4. Setos y trepadoras  

-  Grupos, aplicaciones, distancias de plantación, especies recomendadas.  

Soportes  

5. Plantas vivaces y de temporada.  

-  Clasificación, usos y cuidados.  

-  Épocas de floración.  

- Rocallas, arriates y muros floridos.  

6. Planificación.  

- Medición, orientación y trazados.  

7. El diseño.  

-  El diseño formal y funcional del jardín. Relación con la casa.  

-  Puntos focales.  

-  Iluminación.  

-  Sistemas de riego.  

8. Materiales y superficies.  

-  Naturales, prefabricados  

9. Elementos arquitectónicos.  

-  Cenadores, invernaderos, pérgolas.  

10. Componentes acuáticos  

-  Estanques, fuentes...  

5.1- Temario de la asignatura 

Orden Tema Apartados 

1º Introducción  Breve historia del jardín. Estilos de 

jardín.  
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2º Clasificación de las 

especies vegetales 

arbóreas.  

Coníferas, frondosas, palmeras, 

frutales. 

Características, usos, cuidados… 

3º Las especies arbustivas  

 

Clasificación, usos y cuidados 

4º Setos y trepadoras  

 

Grupos, aplicaciones, distancias de 

plantación, especies recomendadas. 

Soportes 

5º Plantas vivaces y 

plantas de temporada  

 

Clasificación, usos y cuidados. Épocas 

de floración. 

Rocallas, arriates y muros floridos 

6º El proceso de diseño  

 

Técnicas de medición, orientación, 

planificación…  

 

7º El césped.  

 

Características, aplicaciones y 

cuidados. 

8º El diseño.  El diseño formal y funcional del jardín. 

Relación con la casa. Puntos focales. 

Iluminación. 

Diseño e instalación de sistemas de 

riego. 

9º Elementos 

arquitectónicos. 

Cenadores, invernaderos, pérgolas.  

 

10º Componentes acuáticos:  Estanques, fuentes, piscinas 

 

Metodología de enseñanza aprendizaje 

El proceso de aprendizaje, se concibe como una tarea en la que las 

alumnas y alumnos deben ser protagonistas de su formación e implicarse de 

manera responsable con sus compañeros, para favorecer la libre difusión del 

conocimiento. La función docente debe orientar y estimular el estudio y la práctica 

formativa.  

Las alumnas y alumnos han de habituarse a recopilar datos, analizarlos y 

sintetizarlos, además de adquirir herramientas y recursos para desarrollar   

proyectos de paisajismo que se encuentren dentro de las competencias del 

interiorista. Han de estar abiertos a la investigación permanente para optimizar su 

capacidad profesional, sus habilidades para exponer trabajos y defenderlos 

públicamente.  

Para ello la metodología empleada será mayoritariamente práctica, 

apoyada en introducciones teóricas y referencias bibliográficas.  

- Participación activa del alumno en todo el proceso.  

- Realización de trabajos y ejercicios prácticos.  
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- Trabajos de indagación y documentación que proporcionen al estudiante 

las habilidades necesarias para desenvolverse adecuadamente.  

- Realización de un cuadernillo con fichas de las plantas más usuales en 

los jardines de nuestra área climática. Estas fichas incluirán los siguientes datos:  

1. Foto  

2. Nombre común  

3. Nombre científico  

4. Origen  

5. Características  

6. Usos más frecuentes  

- 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. Se actuará sobre dos niveles 

diferentes: el de conocimientos y el de actitudes. 
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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* 

(Ponderación para la evaluación) 
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Clases teóricas 28  28          

Clases teórico- prácticas             

Clases prácticas 28  28    20%      

Actividades 

obligatorias 

evaluables 

 20 20   10%    20%   

Tutoría (individual/ 

colectiva, si procede) 

            

Seminarios/ Jornadas             

Pruebas evaluación 4 10 14  50%        

Actividades 

complementarias 

 10 10          

Otros             Total 

Total HORAS de 

trabajo  estudiante 

60 40 100  50% 10% 20%   20%   100 

% 
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7.1- Calendario y/o cronograma de la asignatura. 

Tema Ejercicio, actividad o examen 
Duración 
presenc. 

Fecha 

(Aprox.) 

1 

Breve historia del jardín. 

Ejercicio teórico (Individual)  

Participación en RADIO Edu 

 

8 h febrero 

2º 

Coníferas, frondosas, palmeras y frutales 

Elaboración de fichas 

Participación en RADIO Edu  

Dibujo de plantas 

 

4 h febrero 

3º 

Arbustos de hoja y de flor 

Elaboración de fichas 

Participación en RADIO Edu  

Dibujo de plantas 

 

4 h marzo 

4º 

Setos y trepadoras 

Elaboración de fichas 

Participación en RADIO Edu 

 

4 H    marzo 

5º 

Plantas vivaces y de temporada 

Elaboración de fichas 

Participación en RADIO Edu 

 

4 h        marzo 

6º 

Planificación del jardín 

Realización de proyecto de jardín (Fase I) 

 

6 h    abril 

7º 

El diseño 

Proyecto de jardín (Fase II) 

 

    8 h    abril 

8º 

Materiales y superficies 

Proyecto de jardín (Fase III) 

 

    8 h   mayo 

9º 

Elementos arquitectónicos 

Proyecto de jardín (Fase IV) 

 

    8 h   mayo 

10º 

Componentes acuáticos 

 

     6 h       mayo 

 Examen final            junio 
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Evaluación y Calificación 

El proceso de aprendizaje se concibe como una tarea en la que las alumnas 

y alumnos deben ser protagonistas de su formación e implicarse de manera 

responsable. La función docente debe orientar y estimular el estudio y la práctica 

formativa. Todos han de habituarse a recopilar datos, analizarlos, sintetizarlos y 

adquirir las herramientas necesarias para desarrollar proyectos de paisajismo.  

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: 

a) Participación activa del alumno en todo el proceso. 

b) Realización de trabajos. 

c) Utilización de medios y técnicas digitales. 

d) Trabajos de indagación y documentación que proporcionen al 

estudiante las habilidades necesarias para desenvolverse adecuadamente. 

e) 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. 

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

conocimientos y el de actitudes 

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 matricula 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 
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extraordinaria, con un límite de cuatro convocatorias para superar cada 

asignatura … 

14. La Consejería competente en materia de educación podrá autorizar 

nueva convocatoria con carácter excepcional por causas debidamente 

justificadas al alumno que haya agotado las cuatro convocatorias para una 

misma asignatura. A tal fin, el alumno tramitará la solicitud a través de la 

dirección del centro para su traslado al órgano competente en enseñanzas 

artísticas superiores que, una vez recabados los informes que estime pertinentes, 

emitirá la oportuna resolución. 

 8.3- Criterios de evaluación y calificación  

Demostrar capacidad de búsqueda de información y poder analizarla, 

sintetizarla, interpretarla y adaptarla.  

Relacionar los aspectos formales y conceptuales de proyectos analizados. 

Organizar espacios exteriores y diseñar elementos teniendo en cuenta el 

impacto formal y estético que causarán en el entorno.  

Resolver problemas relacionados con los contenidos de la asignatura.  

Presentar soluciones innovadoras, creativas y estéticas a los problemas 

planteados en clase.  

Entender y realizar correctamente croquis, plantas, alzados/ secciones y 

esbozos en perspectiva de diseño de jardines. 

Saber elegir combinaciones de color atendiendo a los requerimientos 

funcionales, estéticos y simbólicos de cada proyecto.  

Elegir los materiales y elementos idóneos según la naturaleza del encargo. 

Ser capaz de relacionar los aspectos formales y conceptuales de los 

proyectos analizados.  

Tener un nivel de presentación adecuado.  

Ser capaz de cumplir los plazos de presentación de trabajos, como muestra 

de madurez y capacidad de organización. 

Se evaluará mediante ejercicios, proyectos y trabajos de taller. Además, se 

realizará un examen teórico en el cuatrimestre. 
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Criterios de promoción y mínimos exigibles.  

La promoción tendrá lugar cuando se haya alcanzado el nivel mínimo 

exigido en conocimientos y capacidades. El alumno deberá:  

- Saber generar ideas con creatividad e innovación.  

- Haber adquirido capacidad de búsqueda de información y 

documentación, poder analizarla, sintetizarla, interpretarla y adaptarla.  

- Aprender a pensar y a concretar las ideas en planos y dibujos que 

permitan analizar las diferentes propuestas.  

- Entender y realizar correctamente croquis, plantas y esbozos en 

perspectiva.  

- Saber elegir combinaciones de color atendiendo a los requerimientos 

funcionales, estéticos y simbólicos de cada proyecto.  

- Elegir los materiales y elementos idóneos según la naturaleza del 

encargo. 

- Conocer la evolución del paisajismo. 

- Tener un nivel de presentación adecuado.  

- Ser capaz de cumplir los plazos de presentación de trabajos, como 

muestra de madurez y capacidad de organización. 

Criterios de calificación. 

Los alumnos se acogerán a la evaluación continua, obteniendo sus 

calificaciones mediante el ejercicio de trabajos prácticos y un examen. Las 

pruebas prácticas computarán un 50%. El examen teórico será valorado con el 

50% restante.  

Su superación implicará una puntuación igual o superior a 5,0 puntos. 

El alumno deberá respetar las fechas de entrega de trabajos. 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. Pasado este tiempo habrá 

de esperar hasta el 11 de junio de 2020 para presentar todos los ejercicios 

juntos. A estas pruebas, presentadas de este modo se le descontarán 2 puntos.  

Los alumnos que superen con éxito la evaluación continua estarán 

exentos de realizar el examen final que tendrá lugar el mes de junio.  
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8.4- Medidas excepcionales 

Los alumnos que no evolucionen positivamente durante el cuatrimestre 

estarán obligados a presentarse a la prueba final, sobre los contenidos del libro 

que aparece en la bibliografía marcado con un asterisco. Mediante la misma 

obtendrán una puntuación máxima del 50 %. Además, habrán de entregar a la 

profesora, en la fecha del 11 de junio de 2020 los ejercicios pedidos en clase al 

resto del grupo. Se aplicará el mismo procedimiento que en el epígrafe anterior. 

8.5- Ponderación para la evaluación continua. 

La parte práctica se calculará obteniendo la nota media de los ejercicios 

realizados en el cuatrimestre multiplicada x 0,5. Esta calificación se suma al 

resultado del examen multiplicado a su vez x 0,5. 

8.6-   Criterios para   la evaluación de   alumnos con   reducción autorizada del 

porcentaje previsto de presencialidad. 

Cuando las faltas de asistencia impidan realizar la evaluación continua los 

alumnos tendrán que presentarse a la prueba final, sobre los contenidos del 

libro que aparece en la bibliografía marcado con un asterisco. Mediante la misma 

obtendrán una puntuación máxima del 50 %. Además, habrán de entregar a la 

profesora, en la fecha del 11 de junio de 2020 los ejercicios pedidos en clase 

durante el cuatrimestre que ponderarán el otro 50%. 

8.7-  Criterios para la evaluación extraordinaria   

Para superar la asignatura el alumno realizará un examen que constará de 

una parte teórica y otra práctica sobre los contenidos del curso. Cada una de 

ellas ponderará un 50% de la nota 

8.7.1 Pruebas para 3º y 4º convocatoria  

De la misma forma que en el punto anterior, para superar la asignatura el 

alumno realizará un examen que constará de una parte teórica y otra práctica 

sobre los contenidos del curso. Cada una de ellas ponderará un 50% de la nota, 

siendo necesario aprobar las dos partes para superar con éxito la convocatoria. 

8.8- Criterios para la evaluación de alumnos con discapacidad 

 

Recursos y materiales didácticos 
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Aula adaptada para asignaturas teórico- prácticas, dotada de cañón-proyector.  

Todos los alumnos necesitan disponer de su propio ordenador portátil. 
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