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CURSO 2019-20 

 

Especialidad Diseño de 
Interiores 

Curso 4º 

Asignatura Producción Artesanal en el Diseño de Interiores 

Materia   Lenguaje y técnicas de representación y comunicación 
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Departamento Volumen 

Semestre 2º  

Horas semana 4   

Carácter OP Tipo TP 
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PEX (Prácticas externas), TFE (Trabajo fin de estudios) 
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Introducción a la asignatura 

A lo largo de sus estudios el alumno de ESDI es formado para que sea capaz de 
proyectar sus ideas en formato bidimensional (papel, virtual…), sin embargo 
muchas veces el profesional del Diseño de Interiores tiene la necesidad de 
convertir una idea en un producto real, en algo tangible. El objetivo de la 
asignatura es sentar las bases para ello con una doble finalidad: por un lado, 
porque el trabajo cada vez más habitual del diseñador en entornos digitales y 
virtuales puede llevar a perder todo lo que supone la experimentación con el 
producto físico, con una forma real en un espacio real. Además suele ser habitual 
que el cliente se desenvuelva mejor también entendiendo las propuestas con un 
modelo físico.  

Por otro lado, el conocimiento de distintas técnicas de producción artesanal 
permite al diseñador la creación de productos exclusivos, adaptados a una 
demanda cada vez mayor de elementos personalizados y únicos, tanto elaborados 
por el mismo como adaptados a un entorno de producción artesanal, aportando 
así un valor añadido a su perfil profesional. 

 

Requisitos previos y recomendaciones 

El alumno que cursa la asignatura en 4º debe haber superado las asignaturas de 
“Volumen y Espacio” y “Volumen, espacio y Maquetismo” de 3º. Si bien estas 
asignaturas no son “llaves” para aprobar, sí que es necesario haber asimilado sus 
contenidos para un mejor desarrollo y seguimiento de lo programado. 

Por otro lado, se buscará la interdisciplinariedad de la materia, buscando una 
colaboración activa con las asignaturas de “Escaparatismo”, “Diseño de Mobiliario” 
y “Proyectos de Escenografía” que los alumnos cursan en el primer semestre del 
4º curso. Se pretende que en dichas asignaturas los alumnos trabaje la parte 
proyectual de algunas piezas que posteriormente se construirán en “Producción 
Artesanal en el Diseño de Interiores”. 

 

Competencias 

Transversales: 

CT-A. Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora. 

CT-B. Solucionar problemas y tomar decisiones que respondan a los objetivos del 
trabajo que se realiza 
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CT-C. Integrarse adecuadamente en equipos multidisciplinares y en contextos 
culturales diversos. 

CT-D. Liderar y gestionar grupos de trabajo. 

CT-E. Buscar la excelencia y la calidad en su actividad profesional. 

CT-F. Dominar la metodología de investigación en la generación de proyectos, 
ideas y soluciones viables. 

CT-G. Trabajar de forma autónoma y valorar la importancia de la iniciativa y el 
espíritu emprendedor en el ejercicio profesional. 

 

Generales: 

CG-A. Concebir, planificar y desarrollar proyectos de diseño de acuerdo con los 
requisitos y condicionamientos técnicos, funcionales, estéticos y comunicativos. 

CG-B. Dominar los lenguajes y los recursos expresivos de la representación y la 
comunicación. 

CG-C. Establecer relaciones entre el lenguaje formal, el lenguaje simbólico y la 
funcionalidad específica. 

CG-D. Actuar como mediadores entre la tecnología y el arte, las ideas y los fines, 
la cultura y el comercio. 

CG-E. Organizar, dirigir y/o coordinar equipos de trabajo y saber adaptarse a 
equipos multidisciplinares. 

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

CG-G. Ser capaces de adaptarse a los cambios y a la evolución tecnológica 
industrial. 

CG-H. Conocer el contexto económico, social y cultural en que tiene lugar el 
diseño. 

CG-I. Conocer procesos y materiales y coordinar la propia intervención con otros 
profesionales, según las secuencias y grados de compatibilidad. 

CG-J. Optimizar la utilización de los recursos necesarios para alcanzar los 
objetivos previstos. 

 

Específicas del Diseño de Interiores 
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CE-A. Generar y materializar soluciones funcionales, formales y técnicas que 
permitan el aprovechamiento y la utilización idónea de espacios interiores. 

CE-B. Analizar, interpretar, adaptar y producir información relativa a la 
materialización de los proyectos. 

CE-C. Resolver los problemas estéticos, funcionales, técnicos y constructivos que 
se planteen durante el desarrollo y ejecución del proyecto. 

CE-D. Interrelacionar los lenguajes formal y simbólico con la funcionalidad 
específica. 

CE-E. Conocer los procesos de fabricación, producción y manufacturado más 
usuales de los diferentes sectores vinculados al diseño de interiores. 

CE-F. Adecuar la metodología y las propuestas a la evolución tecnológica e 
industrial propia del sector. 

CE-G. Reflexionar sobre la influencia social positiva del diseño, valorar su 
incidencia en la mejora de la calidad de vida y del medio ambiente y su capacidad 
para generar identidad, innovación y calidad en la producción. 

Contenidos 

- Concepto de producción manufacturada o artesanal. 

- Relación entre diseño y artesanía. Nuevas tendencias. 

- Elementos formales y sintaxis del lenguaje plástico tridimensional 
aplicados al diseño de interiores. 

- Producto único y producción seriada. Posibilidades productivas y 
expresivas. 

- Modelos, maquetas y prototipos. Técnicas y posibilidades comunicativas. 

- Moldes y reproducciones artesanales. Materiales y procesos. 

- Técnicas constructivas y decorativas aplicadas a la producción artesanal 
para el interiorismo. 

- Concepto de FabLab. Equipamiento técnico y posibilidades creativas. 

5.1- Temario de la asignatura 
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Orden Tema Apartados 

Actividades 
Obligatorias 

(evaluables) 

1 Introducción 

a. Concepto de producción 
artesanal.  

b. Relación diseño-
artesanía. 

Trabajo de 
investigación sobre 
la relación Diseño-
artesanía. 

2 
Maquetas 
artesanales 

a. Maqueta arquitectónica. 
Tipología. 

 
b. Materiales y técnicas 

para la construcción de 
maquetas 
arquitectónicas. 

Trabajo 
investigación sobre 
tipología y 
materiales 

Construcción de 
maqueta 
arquitectónica. 

 

3 
Modelos y 
prototipos 

a. Prototipado de 
mobiliario. 
Funcionalidad y diseño. 

 
 

b. Técnicas constructivas: 
Madera, resinas, 
espumas y textiles. 

Experimentación 
con diferentes 
materiales y 
técnicas. 

Desarrollo de un 
prototipo de 
mobiliario a partir 
de un diseño propio 
o dado por el 
profesor. 

4 

El producto 
artesanal en el 
diseño de 
interiores 

a. Producción única y 
producción seriada. 
Posibilidades 
productivas y expresivas 

 
b. Producción cerámica. 

Técnicas y procesos de 
producción. 

 
 

c. Moldes y encofrados. 
Materiales y técnicas. 

 

Desarrollo de 
modelos cerámicos 
a partir de un 
proyecto de 
decoración para un 
espacio 
determinado. 

 

Diseño y 
construcción de 
objetos empleando 
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d. Otras técnicas de 
producción artesanal. 

moldes y 
encofrados. 

Diseño y 
producción de un 
producto original 
utilizando las 
técnicas vistas en 
clase. 

5 

Nuevas 
tecnologías en 
la producción 
artesanal. 
Concepto de 
Fab-Lab 

e. Acercamiento al 
concepto de Fab-Lab 

 
f. Digitalización de 

prototipos 
 
 

g. Impresión 3D y fresado 
por control numérico. 

Digitalización y 
tratamiento de un 
modelo creado por 
el alumno. 

Producción y/o 
reproducción de 
elementos 
decorativos 
mediante impresión 
3D y mecanizado 
CNC. 

 

 

Metodología de enseñanza aprendizaje 

La metodología está basada en los siguientes principios de intervención 
educativa: 

- Partir del nivel de desarrollo del alumnado, en sus distintos aspectos, para 
construir a partir de ahí otros aprendizajes que favorezcan y mejoren dicho nivel 
de desarrollo.  

- Dar prioridad a la comprensión de los contenidos que se trabajan, frente a un 
aprendizaje mecánico.  

- Propiciar oportunidades para poner en práctica los nuevos conocimientos, de 
modo que el alumnado pueda comprobar el interés y la utilidad de lo aprendido.  

- Fomentar la reflexión personal sobre lo realizado y la elaboración de 
conclusiones con respecto a lo que se ha aprendido, de modo que el alumnado 
pueda analizar su progreso respecto a sus conocimientos.  
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- Utilizar estrategias didácticas basadas en la observación y la experimentación, 
adecuadas a las capacidades del alumnado, a fin de alcanzar contenidos 
conceptuales de forma inductiva.  

- Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación, entendiéndolas 
como herramientas de ayuda al proceso pedagógico y campo de experimentación 
hacia nuevas formas de expresión y creación. 

La primera sesión del curso se dedicará a realizar un test inicial de ideas previas, 
que nos permita conocer a grandes rasgos el nivel de partida del alumnado. 
Además, en cada unidad didáctica, se establecen distintas actividades de 
detección de ideas previas de los contenidos específicos de cada una de ellas. Una 
vez determinado el nivel de partida, se desarrollarán los diferentes contenidos a 
través de la exposición de los contenidos teóricos en el aula y la realización de 
los diferentes trabajos prácticos. 

A lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje se tratará de desarrollar 
en el alumno tres dimensiones básicas: 

- La percepción y la sensibilidad: Saber ver 

- Conocimiento y dominio técnico: Saber hacer 

- Formación conceptual y sociocultural: Saber pensar y hacer pensar 

 

Se fomentará la reflexión personal sobre lo realizado y la elaboración de 
conclusiones con respecto a lo que se ha aprendido, de modo que el alumnado 
pueda analizar su progreso respecto a sus conocimientos. 

De esta forma, el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje se podría 
resumir en la siguientes fases:ç 

- Presentación de los contenidos por parte del profesor, apoyándose en el 
uso abundante de imágenes y modelos de referencia y fomentando la 
participación del alumnado. Se busca así que el alumno reflexione sobre 
los contenidos presentados al mismo tiempo que permite determinar el 
nivel de partida. 

- Planteamiento del proyecto a desarrollar e inicio de la fase creativa. Los 
alumnos entregan un anteproyecto para que el profesor evalúe la viabilidad 
del mismo. 

- Desarrollo del proyecto, a través de clases prácticas y/o teórico-prácticas. 
- Presentación y puesta en común final, en la que a través de la valoración 

personal del alumno de cómo se ha desarrollado el proyecto se persigue 
tanto el proceso de autoevaluación por parte del alumno, como la 
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evaluación del proceso de enseñanza por parte del profesor. Se hace a 
través de dos medios; 

- Presentación oral en clase 
- Entrega de una memoria por escrito 
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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) 

 

 

 

 

 

Estrategias metodológicas 

Horas 
dedicadas al 
alumno 

 

 

 

 

 

 

COMPETENCIAS 

Pru
eba
s 

Prue
bas 

 
Pres
enta
ción 
y 
defe
nsa 

 
Tra
bajo
s y 
pro
yect
os 

 
Info
rme
s y 
me
mor
ias  

 
Aut
oev
alua
ción 

 
Tra
bajo
s de 
anál
isis  

 
Port
foli
o 

 
Otr
os 

Tra
baj
o 
pre
sen
cial 

Tra
baj
o 
aut
óno
mo 

Tota
l 
hora
s 

Clases teóricas 10 6           

Clases teórico- prácticas 26 10  CT-A, CT-B, CT-C, 
CT-D, CT-G, CG-A, 
CG-F, CG-I, CG-J, 
CE-A, CE-C, CE-E 

       5 

Clases prácticas 10 6  CT-A, CT-B, CT-C, 
CT-D, CT-G, CG-A, 
CG-F, CG-I, CG-J, 
CE-A, CE-C, CE-E-C 

       5 

Actividades obligatorias 
evaluables 

8 5  TODAS  15 50 20     

Tutoría  (individual/colectiva, 
si procede) 

            

Seminarios/ Jornadas             

Pruebas evaluación* 2 10  TODAS 50        

Actividades complementarias 4 2  CT-B, CG-D, CG-I, 
CE-E, CE-F, CE-G 

     5   

Otros             Total 

Total HORAS de trabajo 
estudiante 

60 40 100          100 

% 

*Pruebas de evaluación sólo para alumnos que no superen los trabajos de clase o no puedan 
asistir a clase con regularidad (por motivos de causa mayor y acordado con el profesor). Se 
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considerará un 50% la nota de la prueba y un 50% la del resto de actividades teórico-prácticas 
planteadas durante el curso. 
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7.1- Calendario y/o cronograma de la asignatura. 

 

Tema Ejercicio, actividad o examen Horas 

 

Fecha 

 

1º 
Introducción 

Trabajo de investigación 
4h. 11/02/20 

2º Trabajo con maquetas arquitectónicas 16 h. 18/02/20 

3º 
Práctica escaparatismo (si se organiza el 
concurso programado) 

6 h 03/03/20 

4º Productos cerámicos 16 h 17/03/20 

5º Prácticas moldes vaciados en cemento y resina 12 h. 31/03/20 

6º Prácticas impresión 3D y mecanizado CNC 6 h 28/04/20 

7º Proyecto personal 6 h. 13/05/20 
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8º Evaluación final 2h 

Semana 
de 
exámenes 
de junio 

 

 

Evaluación y Calificación 

8.1- Sistema de Evaluación 

A comienzo de curso se realizará una evaluación inicial en forma de cuestionario 
oral en clase, además de la recogida de propuestas para el curso por parte del 
alumnado. De esta manera se determinará el nivel de partida de los alumnos así 
como sus expectativas respecto de la asignatura. 

Mediante los ejercicios teórico- prácticos evaluaremos la aplicación y 
comprensión de los contenidos tratados en clase, su formación actitudinal y los 
procedimientos, enfocando al alumnado hacia las pautas de trabajo 
proyectuales y hacia su trabajo autónomo. 

A final de curso, la evaluación final, nos permitirá evaluar el aprendizaje 
alcanzado por el alumnado durante el proceso de aprendizaje. 

La comparación de las evaluaciones iniciales y finales nos mostrará el nivel de 
consecución de los objetivos marcados. 

Para establecer estas evaluaciones utilizaremos los siguientes instrumentos y 
procedimientos: 

- Observación del proceso de trabajo del alumnado para valorar el 
procedimientos y actitudes. 

-  Análisis de las producciones de los alumnos, tanto los trabajos prácticos, 
anteproyectos, memorias, que valorarán los procedimientos y la aplicación de 
los contenidos.  

- Valoración de las presentaciones públicas que los alumnos harán de sus 
proyectos y/o ejercicios prácticos. 

- Intercambios orales con los alumnos (diálogos preguntas orales, etc.) que 
valorarán los procedimientos, conceptos y actitudes. 

- Autoevaluación y coevaluación. 
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Para evaluar el proceso de enseñanza se utilizarán los siguientes instrumentos: 

- Cuestionario a los alumnos. 

- Entrevistas personales. 

- Puestas en común.  

- Resultados del proceso de aprendizaje de los alumnos. 

8.2- Convocatorias 

Junio 2019 

Septiembre 2019 

 

 8.3- Criterios de evaluación y calificación  

En el proceso de enseñanza-aprendizaje se valorará la capacidad del alumno 
para: 

- Plantear soluciones de diseño creativas y acordes a los condicionantes 
dados. 

- Conocer los procesos, materiales y técnicas de producción artesanal 
relacionados con el Diseño de Interiores y valorar su idoneidad para la 
resolución de problemas específicos de diseño. 

- Construir maquetas y prototipos sencillos que permitan la visualización 
de los aspectos fundamentales de un producto aplicado al Diseño de 
Interiores. 

- Comunicar correctamente, tanto oralmente como por escrito, los 
elementos básicos de un proyecto creativo, tanto en sus fases 
preparatorias como el resultado final. 

 

Todos los ejercicios serán valorados de 0 a 10. Los trabajos o partes del trabajo 
no presentadas tendrán una nota de 0. 

Las distintas propuestas de trabajo serán predominantemente prácticas y el 
cálculo de la nota de cada ejercicio vendrá determinada por los siguientes 
criterios de calificación: 

-  Anteproyecto de su propuesta de trabajo 10%.  

- Propuesta práctica tridimensional, asimilando los contenidos, aplicando 
correctamente las técnicas y procedimientos y ofreciendo respuestas creativas y 
originales: 60%. 
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-  Memoria del ejercicio, usando la terminología propia de la materia, una 
redacción coherente y una buena presentación: 20%  

- Presentación y defensa oral de los ejercicios: 10% 

En caso de que para algún ejercicio no se plantee alguno de los apartados 
anteriores, el porcentaje de peso sobre la nota final de ejercicio se sumará a la 
de propuesta práctica tridimensional. 

Los trabajos, o parte de los mismos, entregados fuera de la fecha acordada, y 
hasta un máximo de una semana, obtendrán como puntuación máxima un 5. 
Después de esta semana no podrán ser entregados. 

Los alumnos y alumnas que no cumplan el 80% de asistencia a clase perderán el 
derecho a evaluación continua. 

Respecto a la calificación final de la asignatura se obtendrá de la siguiente 
manera: 

- 80% Trabajos teórico-prácticos. 
- 10% Exámenes y otras producciones o pruebas escritas. En caso de que 

no se planteen durante el curso, se sumará el porcentaje al apartado 
anterior. 

- 10% Actitud e interés mostrado por la materia (asistencia a clase, 
participación activa, etc.) 

Para calcular la nota media el alumno debe haber realizado todos los trabajos y 
estar calificados con al menos un 4 sobre 10. 

 

8.4 Criterios de promoción y mínimos exigibles.  

Para superar la asignatura será necesario haber realizado todos los ejercicios 
teórico-prácticos y el resto de producciones escritas o exámenes y obtener una 
calificación final de 5 sobre 10 según lo indicado en el apartado anterior. 

Aquellos alumnos que tengan ejercicios suspensos con menos de un 4 sobre 10, 
deberán recuperarlos según las indicaciones dadas por el profesor. 

 

8.5-   Criterios  para   la  evaluación  de   alumnos  con   reducción  autorizada  
del porcentaje previsto de presencialidad. 

Los alumnos que por un motivo sobrevenido, debidamente justificado y previa 
autorización del profesor no puedan asistir a clase diariamente, deberán realizar 
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fuera del aula todos los ejercicios planteados en clase, así como una prueba 
escrita final sobre los contenidos de la materia.  

Se estudiará cada caso en particular. El alumno/a deberá justificar de manera 
documental, su no asistencia a clase, dentro de los supuestos establecidos. 

Los criterios de evaluación serán los mismos que para sus compañeros. Se le 
exigirá y mismos plazos de entrega. Si no puede presentar los distintos trabajos 
en fecha y de manera presencial, deberá hacerlos llegar con sus compañeros/as 
para dicha entrega. 

 

8.6-  Criterios para  la evaluación extraordinaria   

Los alumnos y alumnas que no superen la asignatura en la convocatoria ordinaria 
de junio, están emplazados a la convocatoria extraordinaria de septiembre.  

En esta prueba deberán entregar todos los ejercicios no presentados o no 
superados durante el cuatrimestre; además de realizar una prueba teórica sobre 
lo tratado en clase.  Esta prueba valdrá en 40% de la nota total de la prueba 
extraordinaria. El otro 60% será el correspondiente a los ejercicios teórico-
prácticos. 

El resto de criterios serán los mismos que los descritos anteriormente. 

 

8.8- Criterios para la evaluación de alumnos con discapacidad 

En principio en el grupo-clase no hay ningún caso de alumno con discapacidad 
física, intelectual o sensorial. En cualquier caso, ante la detección de algún tipo 
de discapacidad se adaptará la metodología de trabajo para que el alumno pueda 
conseguir los objetivos de la materia para su promoción. 

 

Recursos y materiales didácticos 

En aula-taller de volumen y proyectos (Aula 5) está equipada con proyector, 
ordenadores, impresora 3D, fresadora CNC, herramientas, materiales básicos y 
maquinaria aplicables a las técnicas de construcción y modelado tridimensional. 

Además se podrán usar hornos cerámicos (aula de cerámica) y herramientas de 
carpintería (aula de mosaicos), según la disponibilidad de dichas aulas.  

Por su parte, el alumno deberá aportar aquellas herramientas y materiales 
necesarios para la realización individual de sus proyectos. 



 

16 
 

Bibliografía 

Delpech, Jean Pierre y Figueres, Marc-Andre, The mouldmaker’s Handbook. 2012 

Dunn, Nick, Maquetas de arquitectura. Blumen 2010. 

Navarro Lizandra, José Luis. Maquetas,modelos y moldes. Universitas.2011 

Neat, David. Model Making. Materials and methods. The Crowood Press. 2018. 

Oswald, Ansgar. Maquetas de arquitectura. Links.2008 

Werner, Megan. Model Making. Princeton Architectural Press. 2011 

Web y otras fuentes 

www.planesyplanos.com 

www.thingiverse.com 

www.latora.es 

www.arquiplus.com 

www.plataformaarquitectura.com 

www.sancer.com 

www.subeart.com 

 

 

http://www.planesyplanos.com/
http://www.thingiverse.com/
http://www.latora.es/
http://www.arquiplus.com/
http://www.plataformaarquitectura.com/
http://www.sancer.com/
http://www.subeart.com/

