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Asignatura

Trabajo Fin de Estudios TFE

Materia

Trabajo Fin de Estudios TFE

Especialidad

EE. SS. de Diseño de Interiores

Profesor/a

Tutores/as asignados

Departamento

Diseño de Interiores

Un.Temporal

Anual

Horas sem.

1

Horario

Curso

4º

Aula
Tutoría

Carácter

OB

Tipo

TP

Créditos ECTS

12

Presencialidad

50%

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)

2. Introducción a la asignatura
Según la Instrucción 41/2013 de la Secretaría General de educación, que regula el Trabajo
Fin de Estudios, en adelante TFE, en la Comunidad autónoma de Extremadura:
"La finalidad del TFE es permitir al alumno manejar los conocimientos, destrezas y
habilidades adquiridas a lo largo de su proceso de formación, relacionándolos e
integrándolos en un proyecto acorde con el nivel profesional exigido y hacer posible
comprobar el grado de adquisición de las competencias transversales, generales y
específicas, asociadas al Título Superior de Arte Dramático, Diseño y Música,
alcanzado por el estudiante, así como demostrar su capacitación para el desempeño
de la actividad profesional adecuada a la especialidad cursada.
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El TFE consistirá en la realización de un proyecto, memoria o estudio original,
relacionado con la especialidad cursada, y será elaborado de forma individual por el
estudiante. El carácter original significa que en ningún caso puede ser un trabajo
plagiado ni presentado con anterioridad por el alumnado en alguna de las
asignaturas, no siendo necesario que sea de una temática inédita".
El TFE podrá ajustarse a una de estas dos opciones:
Opción A. Trabajo práctico
 Desarrollo completo de un proyecto de interiorismo.
 Redacción de una memoria del proyecto.
 Presentación y defensa pública.
Opción B. Trabajo de investigación
 Desarrollo de un trabajo de investigación dentro del marco del Diseño de interiores.
 Presentación y defensa pública.

3.

Requisitos previos y recomendaciones

Los relativos a las competencias cursadas en la especialidad de diseño de interiores

4. Competencias
Competencias Trasversales
-

Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora.

-

Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla adecuadamente.

-

Solucionar problemas y tomar decisiones que respondan a los objetivos del trabajo que
se realiza.

-

Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos.

-

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

-

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

-

Usar los medios y recursos a su alcance con responsabilidad hacia el patrimonio cultural
y medioambiental.
Competencias Generales
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-

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

-

Dominar los lenguajes y los recursos expresivos de la representación y la
comunicación.

-

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

-

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

-

Ser capaces de encontrar soluciones ambientalmente sostenibles.

-

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

-

Demostrar capacidad crítica y saber plantear estrategias de investigación.

-

Comprender el comportamiento de los elementos que intervienen en el proceso
comunicativo, dominar los recursos tecnológicos de la comunicación y valorar su
influencia en los procesos y productos del diseño.

-

Dominar la metodología de investigación.

-

Analizar, evaluar y verificar la viabilidad productiva de los proyectos, desde criterios de
innovación formal, gestión empresarial y demandas de mercado.
Competencias Específicas

-

Generar y materializar soluciones funcionales, formales y técnicas que permitan el
aprovechamiento y la utilización idónea de espacios interiores.

-

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

-

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

-

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

-

Interrelacionar los lenguajes formal y simbólico con la funcionalidad específica.

-

Conocer las características, propiedades físicas y químicas y comportamiento de los
materiales utilizados en el diseño de interiores.

-

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

-

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

-

Dominar la tecnología digital específica vinculada al desarrollo y ejecución de proyectos
de interiorismo.
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Conocer el contexto económico, social, cultural e histórico en el que se desarrolla el

diseño de interiores.

-

Conocer el marco económico y organizativo en el que se desarrolla la actividad
empresarial del interiorismo.

-

Comprender el marco legal y reglamentario que regula la actividad profesional, la
seguridad y salud laboral y la propiedad intelectual e industrial.

5. Contenidos
Todos los documentos deberán contener el título del proyecto, autor/a, tutor/a y fecha de
la convocatoria.
Toda la documentación será entregada en soporte papel y formato digital (CD, pen drive),
éste último adjunto a la memoria impresa.
El proyecto final constará de:
1. Memoria
1.1. Memoria justificativa y descriptiva


Investigación sobre precedentes históricos de referencia para las soluciones
formales adoptadas, como de las técnicas si el proyecto las requiere.
(Fotografías, planos de información con datos de estado actual, datos históricos,
etc.)



Conclusiones obtenidas con el análisis previo.



Cliente real o hipotético, su situación en el mercado con respecto a la
competencia. DAFO del mismo.



Publico destinatario del producto o servicio.



Programa de necesidades



Justificación de las soluciones adoptadas:
Documentación y antecedentes de diseño, justificando las distintas soluciones
de diseño adoptadas. Informe documental de las etapas más significativas de la
evolución del proyecto.
Aspectos funcionales; distribuciones, circulaciones, ergonomía... de cada uno
de los espacios a diseñar.
Aspectos estéticos; de diseño, de composición de color, selección de mobiliario
y objetos decorativos, estilo, ambientación e iluminación.
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Aspectos técnicos; de los distintos elementos diseñados y de las soluciones
propuestas para los espacios a diseñar, así como de los materiales y procesos
necesarios para la colocación de los mismos.
1.2. Memoria técnica
a) Descripción y características de las técnicas y materiales a utilizar
b) Descripción de las instalaciones indicando ubicación y características generales:
- Saneamiento
- Fontanería
- Electricidad
- Iluminación: Diseño y cálculo
- Calefacción/Aire Acondicionado (si procede)
- Domotización (si procede)
- Justificación del CTE y otras Normativas de obligado cumplimiento que
afecten al desarrollo del proyecto (si procede)
c) Mediciones y Presupuesto
d) Pliego de condiciones
2. Documentación gráfica
Se indica la documentación gráfica mínima a presentar en papel sin plegar,
encuadernado convenientemente y tamaño máximo DIN A2.
2.1. Situación y emplazamiento E:1/1000, 1:500, 1:200 (Según el área de actuación)
2.2. Estado actual:
a) Plantas, alzados (interiores y exteriores) y secciones. E:1/100
2.3. Estado reformado:
a) Demoliciones. Señalando las actuaciones a realizar

E:1/100

b) Plantas, alzados (interiores y exteriores) y secciones. E:1/50
c) Cotas y superficies (albañilería)

E:1/50

d) Amueblamiento (mobiliario).

E:1/50

e) De diseño detallados a color

E:1/50, E:1/20

f) Instalaciones:

E:1/50

- Saneamiento
- Fontanería
- Electricidad
- Iluminación
- Calefacción/Aire Acondicionado (si procede)
- Domotización (si procede)
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g) Carpintería

E:1/50, E:1/20

h) Detalles constructivos (plantas, secciones, alzados, mobiliario…) E:1/20, E:1/10
i) Aplicaciones gráficas y señalética (si procede)
j) Perspectivas a color / renders
2.4. Panel resumen del proyecto en formato digital A1
3. Otra documentación (opcional)
3.1. Paneles de presentación del proyecto:
En formato DIN A1 y sobre soporte rígido que contendrá una breve descripción y
una representación gráfica del proyecto que permita la perfecta comprensión de los
distintos aspectos más importantes del mismo.
3.2. Maqueta de la propuesta o algún espacio representativo.
4. Documentación para la defensa.
La estimada por el ponente para la correcta exposición del proyecto.
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6.

Metodología de enseñanza aprendizaje
-

Teórico Práctica. Presencial.

-

Aprendizaje basado en resolución de problemas, soluciones y acuerdos en todas
las fases del proyecto.

-

Trabajo individual tutorizado. El seguimiento será semanal y la presencia mínima
exigida será del 50%.

-

En casos justificados, como simultaneidad con trabajo, o distancia de residencia
al centro educativo por encima de las 2 horas de viaje, el alumno/a podrá solicitar
una reducción de presencialidad, nunca menor a las 5 entrevistas presenciales,
más 1 inexcusable previa al informe final del tutor.

-

Las tutorías para los alumnos en 2ª convocatoria, que soliciten la reducción de
presencialidad, podrán reducir a 3, más una final, las entrevistas presenciales.
Este caso solo es aplicable si comienza el curso con el trabajo final
suficientemente avanzado a juicio del tutor/a.

-

Estas reducciones de presencialidad se verán compensadas por los medios
telemáticos acordados con el tutor/a en el plan de trabajo acordado a principio de
curso.

-

El incumplimiento del seguimiento programado, tanto presencial como telemático,
podrá ocasionar un informe final negativo del tutor.

Funciones del tutor
a. Asesorar al alumno en los ámbitos que resulten de utilidad para su proyecto.
b. Informar sobre la finalidad y contenido del trabajo final.
c. Orientar, dirigir y supervisar el desarrollo del trabajo final en sus distintas
fases.
d. Asesorar sobre la oportunidad de la presentación y la defensa del Trabajo
Final, así como informar al tribunal de los aspectos fundamentales del mismo.
e. Facilitar el uso de los recursos del centro en la realización del TFE, según la
disponibilidad y posibilidades reales que permita la organización del mismo.
f.

Elaborar un informe destinado al tribunal de evaluación que recoja los
aspectos fundamentales del trabajo.
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Trabajo Fin de Estudios
Al presidente del Tribunal de Diseño de Interiores
Informe final del tutor
TUTOR

ESTUDIANTE

TÍTULO TRABAJO FIN DE GRADO

VALORACIÓN
(Marcar con una cruz la zona adecuada en cada caso)
MAL

BIEN

MUY BIEN

1.

Cumplimiento de las condiciones de
Presentación (tiempo, forma y contenidos
Mínimos exigidos en la normativa).

2.

Grado de innovación y desarrollo de la
Propuesta.

3.

Aplicación de estrategias de búsqueda de
Información e investigación.

4.

Grado de organización y planificación del
Trabajo.

5.

Asistencia a las tutorías y actitud en las
Mismas.

6.

Emprendimiento, motivación, grado de
Autonomía y capacidad crítica.

7.

Estrategias adecuadas de comunicación del
TFG (documentación gráfica, ensayo defensa oral…)

8.

Grado de desarrollo y definición del proyecto.

9.

Otros criterios basados en las competencias
Específicas de la especialidad de diseño
Correspondiente que se consideren relevantes.

10.

No se detecta que el trabajo sea copia o
presentado con anterioridad por el alumnado en
algunas de las asignaturas.
11. El trabajo se ajusta a la carga de créditos que
tiene asignado en el correspondiente plan de estudios

¿Considera que este TFG está en condiciones de ser presentado al Tribunal?
Adjuntar informe de observaciones (mínimo 15 líneas)
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SI

NO
FIRMA:

7.

Tiempo de trabajo

7.1- Calendario y plazos de presentación.

Secuencia de pasos del proceso del TFE

Fechas
Curso 2019-2020
FEB.

JUNIO
4 octubre

- Reunión informativa
- Solicitud del alumno y propuesta de temas
1º

SEPT.

y directores 1
14 octubre

- Publicación de temas y directores
asignados a cada alumno.

1.

2º

Desarrollo

3º

Entrega tutor (para informe)

24 enero

3 junio

3 junio 2

4º

Deposito del TFE

3 febrero

15 junio

7 sept.

5º

Ensayo de presentación y defensa

6º

Presentación pública de proyecto

A partir del 15 de octubre

A elegir por los tutores

12 febrero

25 junio

16 sept.

Los alumnos elegirán tres tutores por orden de preferencia. El departamento determinará la asignación final en

función de su disponibilidad horaria. En caso de ausencia del tutor/a principal el alumno se dirigirá al
departamento de diseño de interiores que le asignará un profesor/a suplente; preferentemente el que sigue en la
lista de elección. No obstante, esto dependerá de la disponibilidad horaria.
2

. Las alumnas y alumnos que presenten en septiembre tienen que tener el informe positivo del tutor/a en el mes

de junio.
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OBSERVACIÓN IMPORTANTE:
Dado que el Decreto 26/2014 en la Comunidad autónoma de Extremadura establece que el
alumnado dispondrá de un máximo de dos convocatorias para superar el TFE, se
recomienda al alumno que prevea no poder superar satisfactoriamente la entrega y defensa
del TFE en tiempo y forma, por motivos justificados1, que solicite la renuncia de
convocatoria. Esta solicitud deberá hacerse por escrito con una antelación mínima de dos
meses previos a la fecha en la que estuviera prevista la presentación pública y defensa del
TFE. Una vez presentada entregará al tutor una copia de dicha solicitud de renuncia.

Evaluación y Calificación
8.1- Sistema de Evaluación
Los conjuntos de los departamentos involucrados en la enseñanza de los Estudios
Superiores se reunirán al menos una vez por curso con el fin de unificar los criterios de
valoración de los distintos proyectos y garantizar que se valoran en el marco de las
competencias propias de cada titulación
Presentación y defensa.
a) El alumno una vez haya aprobado todas las asignaturas que integran el
correspondiente plan de estudios, incluidas las prácticas externas podrá presentar y
defender el TFE.
b) El alumno depositará el trabajo fin de estudios en la Secretaría en las fechas que
determine el centro y deberá ir acompañada de un informe emitido por el tutor en el que
establecerá que reúne los requisitos exigibles para su presentación y defensa.
c) La defensa del alumno ante el tribunal del trabajo fin de estudios será oral y en sesión
pública, y contará con los medios adecuados que facilite la exposición total del contenido
del mismo. Sólo se procederá a la defensa pública de aquellos trabajos fin de estudios
que tengan un informe positivo del tutor.
d) El orden de intervenciones de los alumnos para la presentación y defensa del TFE se
establecerá alfabéticamente. La intervención será de un máximo de 20 minutos, que
podrá ir seguida de 10 minutos para preguntas del tribunal.

1

Los motivos válidos de justificación serán causas médicas o laborales acreditadas documentalmente con la
antelación estipulada.
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8.2- Convocatorias
a) La matrícula del trabajo fin de estudios dará derecho a dos convocatorias oficiales
para su superación, bien sean del mismo curso académico en que formalice la matrícula
o de cursos sucesivos.
b) La Consejería competente en materia de educación podrá autorizar nueva
convocatoria con carácter excepcional por causas debidamente justificadas al
alumno que haya agotado las dos convocatorias establecidas para superar el trabajo fin
de estudios.
c) Para preservar el derecho al nº de convocatorias el alumno la solicitará por escrito,
pudiendo proponer tutor y tema de su trabajo. En caso de no superar la convocatoria
deberá volver a solicitarla por escrito, indicando la fecha en la que desea presentarse.
c) Para los Estudios Superiores de Diseño de Interiores se establecen las convocatorias
de febrero, junio y septiembre.
8.3- Criterios de evaluación y calificación
Los criterios señalados a continuación no coinciden necesariamente con las partes del
proyecto presentado sino con los aspectos a tener en cuenta en cada uno de ellos, si
fueran pertinentes por la naturaleza del proyecto.
Serán objeto de calificación los siguientes apartados con su repercusión porcentual en la
nota final:
8.4- Criterios para la evaluación de alumnos con discapacidad
Se adaptarán los medios a la discapacidad en concreto durante la docencia. En el acto
de defensa del TFE se garantizará una evaluación adaptada a la discapacidad.
8.6- Procedimiento de reclamación contra las calificaciones.
En aplicación del punto ocho de las instrucciones 8/2011 de la D.G. de Calidad y Equidad
educativa que regula algunos aspectos de las enseñanzas educativas superiores los
alumnos/as podrán solicitar aclaraciones sobre su calificación en cualquiera de los
apartados y dispondrán de tres días para la reclamación de las notas ante el Jefe de
Estudios que en este caso la trasladará al presidente de la Comisión. En caso de persistir
el desacuerdo el alumno/a dispondrá de dos días para, a través del director de centro
elevar su reclamación a la Delegación Provincial de Educación. Todo ello según detallan
las citadas instrucciones.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
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Criterio y referencia a contenidos mínimos

Porcentaje

1. Fundamentos del diseño


Conceptualización: planteamiento simbólico y creativo.



Análisis previo: programa de necesidades, ¿qué existe?, ¿qué se
desea?, ¿qué es posible?, etc.



15%

Referentes históricos, formales y conceptuales (cantidad y calidad
de la información manejada y las estrategias de investigación
aplicadas).



Innovación planteamiento empresarial o comercial, en su caso.

2. Fases de desarrollo del concepto


Evolución de la propuesta y resolución de conflictos.



Desarrollo de diversas alternativas para estudios comparativos.



Justificación de las opciones tomadas.



Consecución final de los objetivos.

15%

3. Soluciones estéticas y comunicativas


Adecuación de la propuesta



Coherencia gráfica (claridad y orden)



Originalidad estética

20%

4. Ejecución técnica


Realización técnica (materiales; técnicas constructivas;
instalaciones)



Innovación técnica



Grado de definición y desarrollo del proyecto



Viabilidad económica y presupuesto.

20%

5. Presentación objetual y/o audiovisual


Claridad, orden y correcta expresión gráfica y escrita de las ideas y
argumentos presentados



20%

Presentación y acabado de material físico (paneles, maquetas y
otros).



Interés y calidad de la presentación audiovisual.

6. Defensa pública


Exposición oral



Respuesta de dudas

CALIFICACIÓN
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10%

8. Bibliografía
10.1- Bibliografía general.
Las recomendaciones bibliográficas y de otros recursos dependerán de la naturaleza del
TFE planteado. Los tutores orientarán al alumnado.
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