
PROYECTO  DE  DECRETO  POR  EL  QUE  SE  ESTABLECEN  Y
REGULAN  LOS  PLANES  DE  ESTUDIOS  DE  LAS  ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS  SUPERIORES  DE  DISEÑO  EN  EL  ÁMBITO  DE  LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS.

El Estatuto de Autonomía de Canarias determina que corresponde a la Comunidad
Autónoma el ejercicio de las competencias de desarrollo legislativo y de ejecución
de  la  enseñanza  en  toda  la  extensión,  niveles,  grados,  modalidades  y
especialidades, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución y
en las Leyes Orgánicas que, conforme al apartado 1 del artículo 81 de la misma, lo
desarrollen.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en su redacción actual dada
por la  Ley Orgánica 8/2013,  de  9 de diciembre,  para la  mejora  de  la  calidad
educativa, establece en su artículo 3.5 que las enseñanzas artísticas superiores de
diseño  tienen  rango  de  enseñanza  superior,  y  en  su  artículo  57.4  que  dichas
enseñanzas  conducirán  al  título  Superior  de  Diseño,  en  la  especialidad  que
corresponda, y que dicho título queda incluido a todos los efectos en el nivel 2 del
Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior y será equivalente
al título universitario de Grado.

La Ley 6/2014,  de  25 de julio,  Canaria  de Educación no Universitaria,  en su
artículo 34, dispone que los objetivos de las enseñanzas artísticas superiores, su
organización y el acceso, la evaluación y la obtención del título correspondiente se
realizarán de acuerdo con lo recogido en la normativa básica del Estado. Además,
en su artículo 36.7,  establece  que  la  administración educativa debe adaptar  la
oferta de las enseñanzas artísticas superiores a la tradición cultural y artística de
Canarias y debe acordar una ordenación de dichas enseñanzas que se ajuste a los
principios y criterios de desarrollo del Espacio Europeo de Educación Superior.

En cumplimiento del mandato contenido en el  artículo 58 de la  Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, se aprobó el Real Decreto 1614/2009, de 26
de octubre,  por  el  que  se  establece  la  ordenación  de  las  enseñanzas  artísticas
superiores reguladas en la citada Ley Orgánica, modificado por el Real Decreto
21/2015, de 23 de enero.

De conformidad con lo establecido en el  citado real decreto,  los planes de las
enseñanzas artísticas superiores de diseño se configuran desde la propuesta del
Espacio Europeo de Educación Superior y se fundamentan en la adquisición de
competencias por parte del alumnado, en la aplicación de nuevas metodologías de
aprendizaje,  en  la  adecuación  de  los  procedimientos  de  evaluación,  en  la
realización  de  prácticas  externas,  en  la  movilidad  de  los  estudiantes  y  en  la
promoción  del  aprendizaje  a  lo  largo  de  la  vida.  Con este  fin,  se  propone la
incorporación  del  sistema  europeo  de  reconocimiento,  transferencia  y
acumulación  de  créditos  ECTS,  como  la  unidad  de  medida  que  refleja  los
resultados del aprendizaje y el volumen de trabajo realizado por el estudiante para



alcanzar  las  competencias  de  cada  enseñanza  y  la  expedición  del  Suplemento
Europeo  al  Título  a  fin  de  promover  la  movilidad  de  estudiantes  y  titulados
españoles en el Espacio Europeo de Educación Superior.

En desarrollo de las previsiones del anteriormente citado real decreto y con el fin
de establecer el contenido básico al que deben adecuarse los planes de estudios
conducentes  a  la  obtención  del  título  Superior  de  Diseño,  se  publicó  el  Real
Decreto 633/2010, de 14 de mayo, por el que se regula el contenido básico de las
enseñanzas artísticas superiores de diseño establecidas en la Ley Orgánica 2/2006,
de  3  de  mayo,  de  Educación.  Dicho  real  decreto  define  las  competencias
transversales y generales del título, así como las competencias específicas y los
perfiles  profesionales,  y  se  establecen  las  materias  de  formación  básica  y  las
materias obligatorias de cada especialidad con sus descriptores.

La disposición adicional tercera del mencionado Real Decreto 633/2010, de 14 de
mayo, determina la implantación progresiva, a partir del curso académico 2010-
2011, de las enseñanzas artísticas superiores de diseño. De conformidad con ello,
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, se dictó la Orden de 29 de
abril de 2011, por la que se aprueba, con carácter experimental, la implantación de
los estudios oficiales de Grado en Música, Arte Dramático y Diseño, modificada
parcialmente por la Orden de 14 de marzo de 2014, que culmina el proceso de
implantación experimental de dichos estudios. De acuerdo con lo previsto  en la
citada orden, en lo que respecta a las enseñanzas artísticas superiores de diseño, se
implanta la especialidad de Diseño Gráfico, regulando su plan de estudios en el
anexo  II.  Por  su  parte,  mediante  Resolución  de  5  de  octubre  de  2011  de  la
Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos se autoriza
la  implantación,  con  carácter  experimental,  de  los  planes  de  estudios  en  las
especialidades de Diseño de Interiores y Diseño de Moda, en las Escuelas de Arte
y Superiores de Diseño de Canarias.

Atendiendo a todo lo expuesto anteriormente y a lo dispuesto en el artículo 11.2
del  anteriormente  citado  Real  Decreto  1614/2009,  de  26  de  octubre,  procede
establecer  en  el  presente  decreto  los  planes  de  estudios  definitivos  de  las
enseñanzas  artísticas  superiores  de  diseño  en  Canarias,  creando  así  un  marco
normativo estable.

Entre los principios generales que inspiran estos planes de estudios, se ha tenido
en cuenta que la formación en cualquier actividad profesional debe contribuir al
conocimiento y desarrollo de los derechos humanos, los principios democráticos,
los principios de igualdad entre mujeres y hombres, de solidaridad, de protección
medioambiental,  de accesibilidad universal,  de respeto al patrimonio cultural  y
natural y de fomento de la cultura de la paz.

Dichos  planes  de  estudios  aseguran  una  formación  de  calidad  de  los  futuros
profesionales cualificados en el ámbito del diseño mediante la adquisición de las
competencias asociadas a cada título y el desarrollo de los perfiles profesionales
propios para cada una de las especialidades.



Así,  se pretende que los titulados superiores de diseño sean capaces de articular
conocimientos  científicos,  humanísticos,  tecnológicos  y  artísticos,  desarrollar
capacidades  y  destrezas  técnicas,  utilizar  correctamente  los  procedimientos  y
analizar y crear valores de significación artística y cultural, social, empresarial y
medioambiental, con el fin de permitir a Canarias renovar su modelo productivo,
aprovechar sus fortalezas en una economía globalizada y hacer frente a los retos
del siglo XXI. Para ello, es necesario impulsar un cambio a través de la apuesta
por la investigación y la innovación como medios para conseguir una economía
basada en el conocimiento que permita garantizar un crecimiento más equilibrado,
diversificado y sostenible. 

El presente decreto contribuye a crear ese modelo de cambio apoyándose en la
investigación, la innovación y el desarrollo para facilitar  la transformación de la
sociedad canaria en una sociedad del conocimiento y del aprendizaje continuo.
Dicho modelo se basará en la cooperación entre la administración competente en
materia educativa y las universidades canarias, las empresas y la sociedad.

La  innovación,  impulsada  por  el  diseño,  el  diseño para  la  sostenibilidad  y  el
diseño  para  todos,  contribuyen  a  desarrollar  soluciones  estéticas,  social  y
ambientalmente correctas e impulsar un consumo más responsable y una nueva
idea de bienestar.

El papel del diseño como mediador entre tecnología y arte, cultura, producción y
consumo  es  imprescindible  en  la  sociedad  actual  y,  a  su  vez,  es  un  factor
determinante en la gestión global de la empresa para optimizar recursos y para
señalar diferencias y posicionamientos que posibilitan el aumento de su eficiencia
y calidad propiciando la competitividad de nuestro sistema productivo.

Bajo estas premisas, se establecen en el presente decreto los planes de estudios
conducentes a la obtención del título Superior de Diseño en las especialidades de
Diseño Gráfico, Diseño de Interiores, Diseño de Moda y Diseño de Producto y se
regulan aspectos relacionados con la estructura y organización de sus planes de
estudios, de los requisitos de acceso, del trabajo fin de estudios, de las prácticas
externas, de la evaluación, de la titulación y del reconocimiento y transferencia de
créditos.

Cabe señalar que en este decreto se da cumplimiento a los principios de buena
regulación  a  los  que  se  refiere  el  artículo  129.1  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de
octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones
Públicas.  Así,  la  disposición  es  respetuosa  con  los  principios  de  necesidad,
eficacia y proporcionalidad, en tanto que con ella se consigue el fin perseguido,
básicamente establecer y regular para el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Canarias  los  planes  de  estudios  correspondientes  a  cada  título,  respetando  el
contenido básico de las enseñanzas artísticas superiores de diseño, y conteniendo
la regulación imprescindible para cursar las enseñanzas. Asimismo, el proyecto ha
sido puesto a disposición de la ciudadanía mediante la publicación en el portal



web de la consejería, posibilitando así su participación activa en la elaboración; la
iniciativa es coherente con el resto del ordenamiento jurídico, creando un marco
normativo  estable,  predecible,  integrado,  claro  y  de  certidumbre  para  toda  la
comunidad  educativa,  evitando  las  cargas  administrativas  innecesarias  o
accesorias  y  procurando racionalizar  la  gestión  de los  recursos  públicos;  y  su
objetivo  se  encuentra  claramente  definido,  cumpliendo  así  los  principios  de
seguridad jurídica, transparencia y eficiencia.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Educación y Universidades, previo
informe del Consejo Escolar de Canarias, de acuerdo con el dictamen del Consejo
Consultivo de Canarias y previa deliberación del Gobierno en su reunión del día
……….,

D I S P O N G O:

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.

1. El presente decreto tiene por objeto establecer y regular,  en el ámbito de la
Comunidad  Autónoma  de  Canarias, los  planes  de  estudios  de  las  enseñanzas
artísticas superiores conducentes a la obtención del título Superior de Diseño en
las especialidades de Diseño Gráfico,  Diseño de Interiores, Diseño de Moda y
Diseño de Producto, de acuerdo con los principios generales que rigen el Espacio
Europeo de Educación Superior y con la normativa básica estatal.

2. El  presente  decreto  será  de  aplicación  en  todos  los  centros  que  ejerzan  su
actividad e impartan estas enseñanzas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Canarias.

Artículo 2. Centros de enseñanzas artísticas superiores de diseño.

1.  Las  enseñanzas  artísticas  superiores  de  diseño  se  cursarán  en  las  escuelas
superiores  de  diseño,  de  conformidad  con  el  artículo  58  de  la  Ley  Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación y el artículo 2 del Real Decreto 633/2010, de
14 de mayo.

2. Del mismo modo, las enseñanzas artísticas oficiales de máster reguladas en el
Real Decreto 1614/2009, de 26 de octubre, se impartirán en dichos centros. Los
estudios de doctorado regulados en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre,
podrán impartirse en las escuelas superiores de diseño mediante convenios con las
universidades. Corresponde a la consejería competente en materia de educación
suscribir dichos convenios.

3.  La consejería  competente  en materia  de educación favorecerá  la  autonomía
pedagógica, de organización y de gestión de la que disponen estos centros para el
ejercicio de sus actividades docentes, investigadoras, creativas y de transferencia
y  difusión  del  conocimiento  que  le  son  propias,  con  el  fin  de  garantizar  el



cumplimiento de sus funciones como centros educativos superiores del Espacio
Europeo de Educación Superior.

Artículo 3. Finalidad de las enseñanzas artísticas superiores de diseño y perfil
profesional.

1.  Las  enseñanzas  artísticas  superiores  de  diseño  tienen  como  objetivo  la
formación  cualificada  de  profesionales  en  el  ámbito  del  diseño,  capaces  de
comprender,  definir  y  optimizar  los  productos  y  servicios  del  diseño  en  sus
diferentes  ámbitos,  dominar  los  conocimientos  científicos,  humanísticos,
tecnológicos y artísticos y los métodos y procedimientos asociados a ellos, así
como generar valores de significación artística, cultural, social y medioambiental,
en respuesta a los cambios sociales y tecnológicos que se vayan produciendo.

2. El  perfil  del  titulado  o  titulada  Superior  de  Diseño  corresponde  al  de  un
profesional cualificado capaz de concebir, fundamentar y documentar un proceso
creativo a través del dominio de los principios teóricos y prácticos del diseño y de
la metodología proyectual, capaz de integrar los diversos lenguajes, las técnicas y
las tecnologías en la correcta materialización de mensajes, ambientes y productos
significativos. Los principales ámbitos en los que dichos titulados desarrollan su
actividad  profesional  son  los  que  aparecen  reflejados  en  el  anexo  V de  este
decreto.

Artículo 4. Título Superior de Diseño y Suplemento Europeo al Título.

1.  La  superación  de  las  enseñanzas  artísticas  superiores  de  diseño  en  las
especialidades de Diseño Gráfico, Diseño de Interiores, Diseño de Moda y Diseño
de  Producto,  dará  lugar  a  la  obtención  del  título  Superior  de  Diseño  en  la
especialidad que corresponda.

Este  título  tiene  carácter  oficial  y  validez  académica  y profesional  en  todo el
territorio nacional y queda incluido a todos los efectos en el nivel 2 del Marco
Español de Cualificaciones para la Educación Superior.
El título Superior de Diseño será equivalente al título universitario de Grado y
siempre que la normativa aplicable exija estar en posesión del título universitario
de Grado, se entenderá que cumple este requisito quien esté en posesión del título
Superior de Diseño.

2. El título Superior de Diseño permite acceder al Máster en Enseñanzas Artísticas
en los términos establecidos en el Real Decreto 1614/2009, de 26 de octubre, y al
Máster Universitario en los términos establecidos en el Real Decreto 1393/2007,
de 29 de octubre.

3. Conforme a lo establecido en el Real Decreto 1614/2009, de 26 de octubre, y
con el fin de promover la movilidad de titulados españoles en el Espacio Europeo
de  Educación  Superior,  deberá  expedirse  junto  con  el  título,  el  Suplemento
Europeo al Título. Dicho documento acompaña a cada uno de los títulos de la
educación superior de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional y en



él se refleja la información unificada y personalizada para cada titulado superior,
sobre  los  estudios  cursados,  los  resultados  obtenidos,  las  capacidades
profesionales  adquiridas  y  el  nivel  de  su  titulación  en  el  sistema nacional  de
educación superior.

Artículo  5.  Estructura  y  organización  de  los  planes  de  estudios  de  las
distintas especialidades de diseño.

1. Los planes de estudios regulados en el presente decreto comprenden, para cada
una de las especialidades, una formación básica y una formación especializada
orientada a la preparación para el ejercicio profesional. Para ello, estos estudios
desarrollarán,  de  modo  integrador,  capacidades  artísticas,  científicas  y
tecnológicas.

2. Los planes de estudios, para cada una de las especialidades, comprenden 240
créditos ECTS, con una equivalencia de 25 horas por crédito.
Las unidades temporales de organización académica serán el semestre y el curso,
y  abarcarán  no  solo  los  periodos  de  impartición  de  docencia  presencial,  sino
también los dedicados a la realización de pruebas de evaluación.

Los 240 créditos que conforman los planes de estudios se distribuyen en 4 cursos
de 60 créditos y, a su vez, cada curso en dos semestres de 30 créditos.

3.  La  distribución  general  de  los  240  créditos  ECTS  en formación  básica,
formación especializada, asignaturas optativas, prácticas externas y trabajo fin de
estudios es la que figura en el anexo I del presente decreto.

4. La formación básica y la formación especializada se concretan en materias que,
a su vez, se organizan en asignaturas. La distribución de créditos ECTS por tipo
de formación, materias y asignaturas, aparece recogida en el anexo II del presente
decreto.

5. Las asignaturas y sus créditos ECTS, las horas lectivas semanales, el tipo de
formación  (básica,  especializada  u  optativa),  el  carácter  (teórico  o  teórico-
práctico)  y  su  distribución  por  cursos  y  semestres,  para  cada  una  de  las
especialidades, quedan establecidas en el anexo III del presente decreto.

En la asignación de los créditos ECTS para cada asignatura se computan las horas
correspondientes a las clases lectivas, teóricas y prácticas, las horas de estudio, las
tutorías, las horas dedicadas a la realización de seminarios, trabajos, prácticas y
proyectos,  y  las  horas  exigidas  para  la  preparación  y  la  realización  de  los
exámenes y las pruebas de evaluación.

6. Las competencias transversales, generales y específicas definidas para cada una
de  las  especialidades  son  las  que  se  relacionan  en  el  anexo  IV del  presente
decreto.

7.  La  descripción  de  las  asignaturas  de  formación  básica,  para  las  cuatro
especialidades, con contenidos y competencias es la establecida en el anexo VI del
presente decreto.



8. La descripción de las asignaturas de formación especializada, para cada una de
las especialidades, con contenidos y competencias es la establecida en el anexo
VII del presente decreto.

9. Los criterios de evaluación transversales, generales y específicos definidos para
cada una de las especialidades son los que se relacionan en el  anexo VIII del
presente decreto.

10.  La  consejería  competente  en  materia  de  educación  desarrollará  el
procedimiento  para  la  autorización,  oferta  e  impartición  de las  asignaturas
optativas correspondientes a  los  planes de estudios  establecidos  en el  presente
decreto, cuya finalidad será la de actualizar, completar o ampliar la formación del
alumnado.  Para  su  elaboración  se  tendrán  en  cuenta  aspectos  como  las
necesidades detectadas en el mercado laboral de la especialidad correspondiente,
las de actualización derivadas de la evolución de las tecnologías, las impuestas por
la evolución de la normativa relacionada con la profesión correspondiente o las
relacionadas con la incorporación de nuevas técnicas o procedimientos propios de
la especialidad.
Se cursarán en la fase final del plan de estudios y cada asignatura optativa tendrá
una carga de 3 créditos ECTS. Los estudiantes pueden matricularse y examinarse
de las asignaturas optativas exclusivamente durante el curso académico en que se
oferten.

11.  Cada  una  de  las  asignaturas  de  los  planes  de  estudios  establecidos  en  el
presente  decreto,  incluidas  las  prácticas  externas  y  el  trabajo  fin  de  estudios,
dispondrá  de  una  programación  didáctica  que  recogerá  todos  los  aspectos
relacionados con su enseñanza.

Artículo 6. Trabajo fin de estudios y prácticas externas.

1. Estas enseñanzas concluirán con la elaboración y presentación, por parte del
estudiante, de un trabajo fin de estudios que estará orientado a la evaluación de las
competencias  asociadas  a  cada  título.  Para  su  superación  se  requerirá  haber
aprobado todas las asignaturas que integran dichos planes.

2.  En  los  planes  de  estudios  establecidos  en  el  presente  decreto  se  incluyen
prácticas  externas  con la  finalidad de proporcionar  a  los  futuros  titulados una
formación integral que les permita afrontar con garantías los requerimientos del
mercado laboral relacionado con su especialidad.  Su objetivo es  permitir  a los
estudiantes aplicar y complementar los conocimientos adquiridos en su formación
académica, favoreciendo la adquisición de competencias que les preparen para el
ejercicio  de  actividades  profesionales,  que  faciliten  su  empleabilidad  y  que
fomenten su capacidad de emprendimiento.

3.  Los  centros  docentes  garantizarán  la  compatibilidad  de  horarios  entre  la
tutorización del trabajo fin de estudios y la asistencia a las prácticas externas en
las entidades colaboradoras, tanto en el ámbito nacional como internacional.



4. La consejería  competente en materia  de educación establecerá la  normativa
específica para la realización de las prácticas  externas y para la elaboración y
presentación del trabajo fin de estudios.

Artículo 7. Requisitos de acceso y prueba específica.

1.  Para  acceder  a  las  enseñanzas  artísticas  superiores  oficiales  conducentes  al
título Superior de Diseño es necesario estar en posesión del título de bachiller o
haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de veinticinco
años.

2. Los aspirantes que no reúnan los requisitos anteriores podrán acceder también a
las  enseñanzas  artísticas  superiores  de  diseño  si  son  mayores  de  18  años,  o
cumplen esa edad en el año natural en el que se va a formalizar la matrícula, y
superan  la  prueba  a  que  hace  referencia  el  artículo  69.5  de  la  Ley  Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Dicha prueba será regulada y organizada por
la consejería competente en materia de educación y tendrá validez permanente
para el acceso a las enseñanzas artísticas superiores en todo el Estado.

3. Además de los requisitos anteriores, los aspirantes deben superar una prueba
específica de acceso cuya finalidad es la de valorar la madurez, los conocimientos
y las aptitudes para cursar con aprovechamiento estas enseñanzas.

4. La consejería competente en materia de educación regulará la convocatoria,
organización,  desarrollo  y  evaluación  de  esta  prueba  específica  de  acceso.  Se
realizará,  al  menos,  una  convocatoria  anual  y  la  superación  de  esta  prueba
permitirá acceder a cualquiera de los centros del Estado donde se cursen estas
enseñanzas,  sin  perjuicio  de  la  disponibilidad  de  plazas  de  los  mismos.  Esta
prueba tendrá validez únicamente para matricularse en el curso académico para el
que haya sido convocada.

5.  Pueden acceder directamente a las enseñanzas artísticas superiores de diseño,
sin necesidad de realizar prueba alguna, quienes estén en posesión del título de
Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño, teniendo en cuenta la reserva de
plazas que se establezca en la admisión.

Artículo 8. Evaluación y sistema de calificaciones.

1.  La  evaluación  tiene  como  finalidad  valorar  el  proceso  de  aprendizaje  del
estudiante y, de conformidad con el artículo 9 del Real Decreto 633/2010, de 14
de mayo, se basará en el  grado y nivel  de adquisición y consolidación de las
competencias transversales, generales y específicas definidas para estos estudios.
Dichas competencias están recogidas en el anexo IV del presente decreto.

2. La evaluación será diferenciada por asignaturas y tendrá un carácter integrador
en relación con las competencias definidas para cada asignatura en los anexos VI
y VII del presente decreto.

3. El referente fundamental para valorar el grado de adquisición y consolidación



de  las  competencias  establecidas  para  cada  una  de  las  asignaturas  serán  los
criterios de evaluación que se establecen en el anexo VIII del presente decreto.
Dichos criterios se concretarán en las programaciones didácticas y deberán ser
establecidos de modo que resulten objetivables y mensurables.
4. La evaluación se desarrollará a lo largo de todo el periodo lectivo, evaluando el
proceso  de  aprendizaje  de  los  estudiantes  en  su  totalidad,  con  el  fin  de
cumplimentar  una  evaluación  integrada.  Será  necesario  considerar  tanto  la
evaluación de resultado como la evaluación del proceso, permitiendo al mismo
tiempo que los estudiantes desarrollen la capacidad de valorar su aprendizaje.

5.  La  obtención  de  los  créditos  europeos  correspondientes  a  una  asignatura
requiere haber superado los exámenes o pruebas de evaluación correspondientes.

6.  La  obtención  del  título  Superior  de  Diseño  requerirá  la superación  de  la
totalidad de las asignaturas, las prácticas externas y el trabajo fin de estudios que
constituyen el plan de estudios.

7. Las calificaciones se expresarán numéricamente de 0 a 10, con expresión de un
decimal, y siguiendo, en todo caso, lo que se indica al respecto en el artículo 5 del
Real Decreto 1614/2009, de 26 de octubre.
La mención de “Matrícula de Honor” podrá ser otorgada a los estudiantes que
hayan  obtenido  una  calificación  igual  o  superior  a  9,0.  Su  número  no  podrá
exceder  del  cinco  por  ciento  de  los  matriculados  en  una  asignatura  en  el
correspondiente  curso  académico,  salvo  que  el  número  de  estudiantes
matriculados  sea  inferior  a  20,  en  cuyo  caso  se  podrá  conceder  una  sola
“Matrícula de Honor”.

8. Las prácticas externas se calificarán con los términos “Apto” o “No Apto”, por
lo que no computarán a efectos de cálculo de la nota media.

9. La consejería competente en materia de educación regulará las condiciones en
que se desarrollará la evaluación del proceso de aprendizaje, los documentos de
evaluación y el procedimiento específico para la reclamación de las calificaciones.

Artículo 9. Reconocimiento y transferencia de créditos.

1.  Con  el  fin  de  hacer  efectiva  la  movilidad  de  estudiantes,  tanto  dentro  del
territorio nacional como fuera de él, podrán reconocerse créditos ECTS cursados y
obtenidos  en centros  oficiales  del  Espacio Europeo de Educación Superior,  de
acuerdo con los criterios generales establecidos en el artículo 10 del Real Decreto
633/2010, de 14 de mayo, y en el Real Decreto 1618/2011, de 14 de noviembre,
sobre reconocimiento de estudios en el ámbito de la Educación Superior.

2.  Se  entiende  por  reconocimiento  de  créditos  la  aceptación,  por  parte  de  la
consejería competente en materia de educación, de los créditos que, habiendo sido
obtenidos  en  unas  enseñanzas  oficiales,  en  centros  de  enseñanzas  artísticas
superiores  u  otro  centro  del  Espacio  Europeo  de  Educación  Superior,  son
computados a efectos de la obtención de un título oficial.



3.  Asimismo,  la  transferencia  de  créditos  implica  que  en  los  documentos
académicos  oficiales  acreditativos  de  las  enseñanzas  artísticas  superiores
conducentes al título Superior de Diseño seguidas por cada estudiante, se deben
incluir  todos  los  créditos  obtenidos  en  enseñanzas  oficiales  cursadas  con
anterioridad, en centros de enseñanzas artísticas superiores o en otros centros del
Espacio Europeo de Educación Superior, que no hayan conducido a la obtención
de un título oficial.

4.  Todos  los  créditos  obtenidos  por  el  estudiante  en  enseñanzas  artísticas
superiores  de  diseño oficiales  cursadas  en  cualquier  comunidad autónoma,  los
transferidos,  los  reconocidos  y  los  superados  para  la  obtención  del  título
correspondiente,  deben  ser  incluidos  en  el  expediente  académico  y  se  deben
reflejar en el Suplemento Europeo al Título.

5. La consejería competente en materia de educación reconocerá a quienes estén
en posesión del título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño, créditos
correspondientes a las materias de formación básica y de formación especializada,
cuando  la  especialidad  del  título  esté  directamente  relacionada  con  las
competencias específicas de la especialidad que se esté cursando.

6. La consejería competente en materia de educación regulará el procedimiento
para el  reconocimiento y la  transferencia  de créditos ECTS en las  enseñanzas
artísticas superiores de diseño.

Artículo 10.  Participación  en  programas  de  movilidad  y  prácticas  de
estudiantes.

1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Real Decreto 1614/2009, de
26 de octubre, en su redacción actual, el crédito ECTS como medida del haber
académico del alumnado que cursa las enseñanzas artísticas superiores de diseño
en la Comunidad Autónoma de Canarias, garantiza su movilidad académica entre
centros de enseñanzas artísticas superiores de la propia Comunidad Autónoma,
entre  centros  de  enseñanzas  artísticas  superiores  de  otras  Comunidades
Autónomas del Estado Español y entre centros de enseñanzas artísticas superiores
en el Espacio Europeo de Educación Superior.

2. La consejería competente en materia de educación facilitará el intercambio y la
movilidad de los estudiantes y titulados de las enseñanzas artísticas superiores de
diseño en el Espacio Europeo de Educación Superior, dentro de los programas
europeos existentes o en otros programas de carácter específico que, para estas
enseñanzas, dicha administración educativa también pueda crear.

3. La consejería competente en materia de educación o los centros de enseñanzas
artísticas superiores de diseño fomentarán la firma de convenios de cooperación
con  instituciones  de  Educación Superior  y  empresas,  a  fin  de  impulsar  la
movilidad y el intercambio del alumnado de estas enseñanzas.



4. En el caso de alumnado que supere estudios parciales como resultado de su
participación en un programa de intercambio, el reconocimiento de los estudios
cursados en el país de destino por créditos ECTS le corresponderá a la dirección
del  centro  en  el  que  esté  matriculado,  al  amparo  del  acuerdo  establecido
previamente  entre  los  dos  centros  en  el  marco  de  la  normativa  europea  de
Educación Superior.

5. La consejería competente en materia de educación o los centros de enseñanzas
artísticas superiores de diseño promoverán la firma de convenios con empresas e
instituciones para la realización de prácticas externas por parte de los estudiantes
que cursan estas enseñanzas.

Artículo 11. Movilidad y formación del profesorado.

1. La consejería competente en materia de educación facilitará el intercambio y la
movilidad del profesorado de las enseñanzas artísticas superiores de diseño en el
Espacio  Europeo  de  Educación  Superior,  dentro  de  los  programas  europeos
existentes o en otros programas de carácter específico que, para estas enseñanzas,
dicha administración educativa también pueda crear.

2. Asimismo, dicha consejería,  propiciará planes de formación del profesorado
relativos  al  conocimiento  de  los  principios,  la  estructura,  la  organización,  las
nuevas  metodologías  y  los  sistemas  de  evaluación  e  investigación
correspondientes al Espacio Europeo de Educación Superior y, a propuesta de los
centros, fomentará planes de formación del profesorado para la actualización y
profundización de las disciplinas propias del diseño en sus diferentes ámbitos.

3. La consejería competente en materia de educación o los centros de enseñanzas
artísticas superiores de diseño fomentarán la firma de convenios de cooperación
con  instituciones  de  Educación  Superior y  empresas,  a  fin  de  impulsar  la
movilidad y el intercambio de profesores e investigadores de estas enseñanzas.

Artículo 12. Fomento de la investigación.

1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 58.6 de la Ley Orgánica 2/2006, de
3  de  mayo,  de  Educación,  los centros  de  enseñanzas  artísticas  superiores  de
diseño, fomentarán y desarrollarán programas de investigación científica, técnica
y de creación en el ámbito de las disciplinas que les sean propias, para contribuir a
la generación y difusión del conocimiento y a la innovación.

2. La consejería competente en materia de educación establecerá los mecanismos
adecuados para que estos centros puedan realizar o dar soporte a la investigación
científica, técnica y artística que les permita integrarse en el  Sistema Español de
Ciencia y Tecnología, tal y como se establece en el artículo 2.4 del Real Decreto
633/2010, de 14 de mayo.



Artículo 13. Alumnado con discapacidad.

1. En el marco de lo establecido en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de derechos
de las personas con discapacidad y de su inclusión social, deberán cumplirse las
disposiciones vigentes en materia de promoción de la accesibilidad.

2.  Los  centros  docentes  autorizados  para  impartir  estas  enseñanzas,  previa
autorización de la consejería competente en materia de educación, adoptarán las
medidas  oportunas  para  el  alumnado  con  discapacidad,  sin  mengua  del  nivel
exigido y respetando, en todo caso, las competencias que deben adquirirse para la
obtención del título correspondiente.

Disposición final primera. Desarrollo reglamentario.

Corresponde a  la  consejería  competente  en  materia  de  educación  dictar  en  el
ámbito de sus competencias cuantas disposiciones sean precisas para el desarrollo
y ejecución de lo establecido en el presente decreto.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial de Canarias.

                                                                                   EL PRESIDENTE 
                                                                                   DEL GOBIERNO
                                                                                

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN
            Y UNIVERSIDADES

     



ANEXO I

Distribución general de créditos ECTS

Tipo de formación
Créditos

ECTS

Formación básica 70

Formación especializada 119

Asignaturas optativas 21

Prácticas externas 14

Trabajo fin de estudios 16

Total créditos ECTS 240

ANEXO II

Distribución de créditos ECTS por tipo de formación, materias y asignaturas

Materias de formación básica Asignaturas
Créditos

ECTS

Fundamentos del diseño
Fundamentos del diseño 6

12
Teoría y metodología del proyecto 6

Lenguajes y técnicas de
representación y comunicación

Análisis de la forma 4

36

Técnicas artísticas de representación 4

Técnicas volumétricas de representación 4

Volumen y espacio 4

Dibujo técnico 4

Sistemas de representación 4

Herramientas digitales: imagen y 
comunicación

3

Herramientas digitales: representación 3

Fotografía 3

Medios audiovisuales 3

Ciencia aplicada al diseño
Matemáticas de la forma 3

6
Fundamentos científicos aplicados 3

Historia de las artes y el diseño
Historia de las artes 3

6
Historia del diseño 3

Cultura del diseño
Cultura del diseño I 3

6
Cultura del diseño II 3

Gestión del diseño Diseño y empresa 4 4

TOTAL CRÉDITOS ECTS 70



ESPECIALIDAD DE DISEÑO GRÁFICO

Materias obligatorias de
especialidad

Asignaturas
Créditos

ECTS

Tipografía

Evolución de la tipografía 3

24

Principios tipográficos 3

Tipografía aplicada al diseño gráfico 4

Tipografía y comunicación 4

Diseño editorial 5

Dirección de arte editorial 5

Tecnología aplicada al diseño
gráfico

Técnicas de producción y edición digital I 4

24

Preimpresión y sistemas de impresión I 3

Técnicas de producción y edición digital II 4

Preimpresión y sistemas de impresión II 3

Técnicas audiovisuales 5

Técnicas fotográficas 5

Historia del diseño gráfico
Historia del diseño gráfico 3

6
Teoría y crítica del diseño gráfico 3

Proyectos de diseño gráfico

Creatividad aplicada al diseño gráfico 3

55

Proyectos de diseño gráfico 7

Teoría de la imagen y la comunicación 3

Proyectos de identidad corporativa 7

Proyectos de comunicación publicitaria 6

Diseño para la web 4

Proyectos de gráfica para el entorno 6

Gestión y publicación web 4

Proyecto global de diseño gráfico 12

Innovación aplicada al diseño gráfico 3

Gestión del diseño gráfico Gestión del diseño gráfico 4 4

Lengua extranjera
Inglés técnico I 3

6
Inglés técnico II 3

TOTAL CRÉDITOS ECTS 119



ESPECIALIDAD DE DISEÑO DE INTERIORES

Materias obligatorias de
especialidad

Asignaturas
Créditos

ECTS

Materiales y tecnología aplicados
al diseño de interiores

Sistemas constructivos 3

48

Materiales y elementos constructivos 3

Estructuras y construcción de mobiliario 
específico

5

Instalaciones eléctricas y de telecomunicación 3

Construcción en diseño de interiores 5

Instalaciones para la salubridad y la 
protección

3

Construcción y tecnología digital 3

Construcción: patología y técnicas de 
rehabilitación

4

Confort ambiental interior 3

Mediciones, presupuestos y construcción 3

Construcción y diseño de exteriores y jardines 4

Detalles y acabados en diseño de interiores 3

Ejecución y control económico de la obra 3

Dirección de obra en diseño de interiores 3

Historia del diseño de interiores
Historia del diseño de interiores y del mueble 3

6
Teoría y crítica del diseño de interiores 3

Proyectos de diseño de interiores

Proyectos de espacios efímeros 10

55

Proyecto y tecnología digital 3

Proyectos de espacios residenciales 10

Proyectos de reformas y rehabilitación 10

Proyectos de espacios turísticos y paisajismo 10

Proyecto global de diseño de interiores 12

Gestión del diseño de interiores Práctica profesional del diseño de interiores 4 4

Lengua extranjera
Inglés técnico I 3

6
Inglés técnico II 3

TOTAL CRÉDITOS ECTS 119



ESPECIALIDAD DE DISEÑO DE MODA

Materias obligatorias de
especialidad

Asignaturas
Créditos

ECTS

Materiales y tecnología aplicada
al diseño de moda

Materiales textiles 3

14
Estructuras textiles 3

Ennoblecimiento textil 4

Materiales textiles específicos 4

Patronaje y confección

Técnicas de confección 3

32

Modelismo y prototipos 3

Patronaje y confección 5

Patronaje industrial 5

Patronaje y confección avanzados 5

Patronaje digital I 3

Patronaje y confección específicos 5

Patronaje digital II 3

Historia del diseño de moda
Historia del diseño de moda 3

6
Teoría y crítica del diseño de moda 3

Proyectos de diseño de moda e
indumentaria

Iniciación a los proyectos de moda e 
indumentaria

6

40

Proyectos de moda contemporánea 6

Proyectos de moda escénica 8

Proyectos de moda de baño y corsetería 8

Proyectos de moda corporativa 6

Diseño de complementos 6

Estilismo
Estilismo y comunicación 4

8
Estilismo e imagen 4

Gestión del diseño de moda
Gestión del diseño de moda 4

7
Marketing y comunicación 3

Dibujo de moda
Dibujo de la figura 3

6
Ilustración de moda 3

Lengua extranjera
Inglés técnico I 3

6
Inglés técnico II 3

TOTAL CRÉDITOS ECTS 119



ESPECIALIDAD DE DISEÑO DE PRODUCTO

Materias obligatorias de
especialidad

Asignaturas
Créditos

ECTS

Materiales y tecnología aplicados
al diseño de producto

Procesos de fabricación 3

33

Biónica y ergonomía 3

Física aplicada al diseño 5

Materiales y tecnología 6

Máquinas y sistemas 4

Tecnología digital aplicada 3

Estructuras y sistemas 3

Desarrollo de producto 3

Materiales e innovación 3

Historia del diseño de producto
Historia del diseño de producto 3

6
Teoría y crítica del diseño de producto 3

Proyectos de envases y embalajes Diseño de envases y embalajes 8 8

Gestión del diseño de producto Gestión del diseño de producto 4 4

Proyectos de productos y de
sistemas

Modelado y prototipado 3D 6

62

Proceso del diseño de productos 4

Maquetas y prototipos 6

Diseño y construcción 8

Diseño y hogar 9

Diseño e industria 9

Diseño y espacio público 8

Diseño y moda 6

Diseño y turismo 6

Lengua extranjera
Inglés técnico I 3

6
Inglés técnico II 3

TOTAL CRÉDITOS ECTS 119



ANEXO III

Asignaturas por cursos, créditos ECTS, horas lectivas semanales, tipo de formación
y carácter

ESPECIALIDAD DE DISEÑO GRÁFICO

CURSO PRIMERO

Asignaturas primer semestre CR H/S TI CA Asignaturas segundo semestre CR H/S TI CA

Fundamentos del diseño 6 6 FB TP Teoría y metodología del proyecto 6 6 FB TP

Análisis de la forma 4 4 FB TP Técnicas artísticas de representación 4 4 FB TP

Técnicas volumétricas de representación 4 4 FB TP Volumen y espacio 4 4 FB TP

Dibujo técnico 4 4 FB TP Sistemas de representación 4 4 FB TP

Herramientas digitales: imagen y comunicación 3 3 FB TP Herramientas digitales: representación 3 3 FB TP

Matemáticas de la forma 3 2 FB T Fundamentos científicos aplicados 3 2 FB T

Historia de las artes 3 2 FB T Historia del diseño 3 2 FB T

Evolución de la tipografía 3 3 FE TP Principios tipográficos 3 3 FE TP

Totales 30 28 Totales 30 28

CURSO SEGUNDO

Asignaturas primer semestre CR H/S TI CA Asignaturas segundo semestre CR H/S TI CA

Fotografía 3 3 FB TP Medios audiovisuales 3 3 FB TP

Cultura del diseño I 3 2 FB T Cultura del diseño II 3 2 FB T

Tipografía aplicada al diseño gráfico 4 4 FE TP Tipografía y comunicación 4 4 FE TP

Técnicas de producción y edición digital I 4 4 FE TP Técnicas de producción y edición digital II 4 4 FE TP

Preimpresión y sistemas de impresión I 3 3 FE TP Preimpresión y sistemas de impresión II 3 3 FE TP

Creatividad aplicada al diseño gráfico 3 2 FE T Teoría de la imagen y la comunicación 3 2 FE T

Proyectos de diseño gráfico 7 7 FE TP Proyectos de identidad corporativa 7 7 FE TP

Inglés técnico I 3 2 FE T Inglés técnico II 3 2 FE T

Totales 30 27 Totales 30 27

CURSO TERCERO

Asignaturas primer semestre CR H/S TI CA Asignaturas segundo semestre CR H/S TI CA

Diseño y empresa 4 3 FB T Gestión del diseño gráfico 4 3 FE T

Diseño editorial 5 4 FE TP Dirección de arte editorial 5 4 FE TP

Técnicas audiovisuales 5 4 FE TP Técnicas fotográficas 5 4 FE TP

Historia del diseño gráfico 3 2 FE T Teoría y crítica del diseño gráfico 3 2 FE T

Proyectos de comunicación publicitaria 6 6 FE TP Proyectos de gráfica para el entorno 6 6 FE TP

Diseño para la web 4 4 FE TP Gestión y publicación web 4 4 FE TP

Optativa 3 2 OP Optativa 3 2 OP

Totales 30 25 Totales 30 25

CURSO CUARTO

Asignaturas primer semestre CR H/S TI CA Asignaturas segundo semestre CR H/S TI CA

Proyecto global de diseño gráfico 12 10 FE TP Prácticas externas 14

Innovación aplicada al diseño gráfico 3 2 FE T Trabajo fin de estudios 16

Optativas 15 10 OP

Totales 30 22 Totales 30

CR: Créditos ECTS H/S: Horas semanales
TI: Tipo de asignatura FB: Formación básica FE: Formación especializada OP: Optativa
CA: Carácter T: Teórico TP: Teórico-práctico



ESPECIALIDAD DE DISEÑO DE INTERIORES

CURSO PRIMERO

Asignaturas primer semestre CR H/S TI CA Asignaturas segundo semestre CR H/S TI CA

Fundamentos del diseño 6 6 FB TP Teoría y metodología del proyecto 6 6 FB TP

Análisis de la forma 4 4 FB TP Técnicas artísticas de representación 4 4 FB TP

Técnicas volumétricas de representación 4 4 FB TP Volumen y espacio 4 4 FB TP

Dibujo técnico 4 4 FB TP Sistemas de representación 4 4 FB TP

Herramientas digitales: imagen y comunicación 3 3 FB TP Herramientas digitales: representación 3 3 FB TP

Matemáticas de la forma 3 2 FB T Fundamentos científicos aplicados 3 2 FB T

Historia de las artes 3 2 FB T Historia del diseño 3 2 FB T

Sistemas constructivos 3 3 FE TP Materiales y elementos constructivos 3 3 FE TP

Totales 30 28 Totales 30 28

CURSO SEGUNDO

Asignaturas primer semestre CR H/S TI CA Asignaturas segundo semestre CR H/S TI CA

Fotografía 3 3 FB TP Medios audiovisuales 3 3 FB TP

Cultura del diseño I 3 2 FB T Cultura del diseño II 3 2 FB T

Estructuras y construcción de mobiliario 
específico

5 5 FE TP Construcción en diseño de interiores 5 5 FE TP

Instalaciones eléctricas y de telecomunicación 3 2 FE T
Instalaciones para la salubridad 
y la protección

3 2 FE T

Proyectos de espacios efímeros 10 10 FE TP Proyectos de espacios residenciales 10 10 FE TP

Proyecto y tecnología digital 3 3 FE TP Construcción y tecnología digital 3 3 FE TP

Inglés técnico I 3 2 FE T Inglés técnico II 3 2 FE T

Totales 30 27 Totales 30 27

CURSO TERCERO

Asignaturas primer semestre CR H/S TI CA Asignaturas segundo semestre CR H/S TI CA

Diseño y empresa 4 3 FB T Práctica profesional del diseño de interiores 4 3 FE T

Construcción: patología y técnicas de 
rehabilitación

4 4 FE TP
Construcción y diseño de exteriores y 
jardines

4 4 FE TP

Confort ambiental interior 3 2 FE T Detalles y acabados en diseño de interiores 3 2 FE T

Mediciones, presupuestos y construcción 3 2 FE T Ejecución y control económico de la obra 3 2 FE T

Historia del diseño de interiores y del mueble 3 2 FE T Teoría y crítica del diseño de interiores 3 2 FE T

Proyectos de reformas y rehabilitación 10 10 FE TP Proyectos de espacios turísticos y paisajismo 10 10 FE TP

Optativa 3 2 OP Optativa 3 2 OP

Totales 30 25 Totales 30 25

CURSO CUARTO

Asignaturas primer semestre CR H/S TI CA Asignaturas segundo semestre CR H/S TI CA

Dirección de obra en diseño de interiores 3 2 FE T Prácticas externas 14

Proyecto global de diseño de interiores 12 10 FE TP Trabajo fin de estudios 16

Optativas 15 10 OP

Totales 30 22 Totales 30

CR: Créditos ECTS H/S: Horas semanales
TI: Tipo de asignatura FB: Formación básica FE: Formación especializada OP: Optativa
CA: Carácter T: Teórico TP: Teórico-práctico



ESPECIALIDAD DE DISEÑO DE MODA

CURSO PRIMERO

Asignaturas primer semestre CR H/S TI CA Asignaturas segundo semestre CR H/S TI CA

Fundamentos del diseño 6 6 FB TP Teoría y metodología del proyecto 6 6 FB TP

Análisis de la forma 4 4 FB TP Técnicas artísticas de representación 4 4 FB TP

Técnicas volumétricas de representación 4 4 FB TP Volumen y espacio 4 4 FB TP

Dibujo técnico 4 4 FB TP Sistemas de representación 4 4 FB TP

Herramientas digitales: imagen y comunicación 3 3 FB TP Herramientas digitales: representación 3 3 FB TP

Matemáticas de la forma 3 2 FB T Fundamentos científicos aplicados 3 2 FB T

Historia de las artes 3 2 FB T Historia del diseño 3 2 FB T

Técnicas de confección 3 3 FE TP Modelismo y prototipos 3 3 FE TP

Totales 30 28 Totales 30 28

CURSO SEGUNDO

Asignaturas primer semestre CR H/S TI CA Asignaturas segundo semestre CR H/S TI CA

Fotografía 3 3 FB TP Medios audiovisuales 3 3 FB TP

Cultura del diseño I 3 2 FB T Cultura del diseño II 3 2 FB T

Materiales textiles 3 2 FE T Estructuras textiles 3 2 FE T

Patronaje y confección 5 5 FE TP Patronaje industrial 5 5 FE TP

Iniciación a los proyectos de moda 
e indumentaria 

6 6 FE TP Proyectos de moda contemporánea 6 6 FE TP

Estilismo y comunicación 4 4 FE TP Estilismo e imagen 4 4 FE TP

Dibujo de la figura 3 3 FE TP Ilustración de moda 3 3 FE TP

Inglés técnico I 3 2 FE T Inglés técnico II 3 2 FE T

Totales 30 27 Totales 30 27

CURSO TERCERO

Asignaturas primer semestre CR H/S TI CA Asignaturas segundo semestre CR H/S TI CA

Diseño y empresa 4 3 FB T Gestión del diseño de moda 4 3 FE T

Ennoblecimiento textil 4 3 FE T Materiales textiles específicos 4 3 FE T

Patronaje y confección avanzados 5 4 FE TP Patronaje y confección específicos 5 4 FE TP

Patronaje digital I 3 3 FE TP Patronaje digital II 3 3 FE TP

Historia del diseño de moda 3 2 FE T Teoría y crítica del diseño de moda 3 2 FE T

Proyectos de moda escénica 8 8 FE TP Proyectos de moda de baño y corsetería 8 8 FE TP

 Optativa 3 2 OP Optativa 3 2 OP

Totales 30 25 Totales 30 25

CURSO CUARTO

Asignaturas primer semestre CR H/S TI CA Asignaturas segundo semestre CR H/S TI CA

Proyectos de moda corporativa 6 5 FE TP Prácticas externas 14

Diseño de complementos 6 5 FE TP Trabajo fin de estudios 16

Marketing y comunicación 3 2 FE T

Optativas 15 10 OP

Totales 30 22 Totales 30

CR: Créditos ECTS H/S: Horas semanales
TI: Tipo de asignatura FB: Formación básica FE: Formación especializada OP: Optativa
CA: Carácter T: Teórico TP: Teórico-práctico



ESPECIALIDAD DE DISEÑO DE PRODUCTO

CURSO PRIMERO

Asignaturas primer semestre CR H/S TI CA Asignaturas segundo semestre CR H/S TI CA

Fundamentos del diseño 6 6 FB TP Teoría y metodología del proyecto 6 6 FB TP

Análisis de la forma 4 4 FB TP Técnicas artísticas de representación 4 4 FB TP

Técnicas volumétricas de representación 4 4 FB TP Volumen y espacio 4 4 FB TP

Dibujo técnico 4 4 FB TP Sistemas de representación 4 4 FB TP

Herramientas digitales: imagen y comunicación 3 3 FB TP Herramientas digitales: representación 3 3 FB TP

Matemáticas de la forma 3 2 FB T Fundamentos científicos aplicados 3 2 FB T

Historia de las artes 3 2 FB T Historia del diseño 3 2 FB T

Procesos de fabricación 3 3 FE TP Biónica y ergonomía 3 3 FE TP

Totales 30 28 Totales 30 28

CURSO SEGUNDO

Asignaturas primer semestre CR H/S TI CA Asignaturas segundo semestre CR H/S TI CA

Fotografía 3 3 FB TP Medios audiovisuales 3 3 FB TP

Cultura del diseño I 3 2 FB T Cultura del diseño II 3 2 FB T

Física aplicada al diseño 5 5 FE TP Máquinas y sistemas 4 3 FE T

Materiales y tecnología 6 6 FE TP Tecnología digital aplicada 3 3 FE TP

Modelado y prototipado 3D 6 6 FE TP Diseño de envases y embalajes 8 8 FE TP

Proceso del diseño de productos 4 3 FE T Maquetas y prototipos 6 6 FE TP

Inglés técnico I 3 2 FE T Inglés técnico II 3 2 FE T

Totales 30 27 Totales 30 27

CURSO TERCERO

Asignaturas primer semestre CR H/S TI CA Asignaturas segundo semestre CR H/S TI CA

Diseño y empresa 4 3 FB T Gestión del diseño de producto 4 3 FE T

Estructuras y sistemas 3 3 FE TP Desarrollo de producto 3 3 FE TP

Historia del diseño de producto 3 2 FE T Teoría y crítica del diseño de producto 3 2 FE T

Diseño y construcción 8 7 FE TP Diseño e industria 9 8 FE TP

Diseño y hogar 9 8 FE TP Diseño y espacio público 8 7 FE TP

Optativa 3 2 FE TP Optativa 3 2 FE TP

Totales 30 25 Totales 30 25

CURSO CUARTO

Asignaturas primer semestre CR H/S TI CA Asignaturas segundo semestre CR H/S TI CA

Materiales e innovación 3 2 FE T Prácticas externas 14

Diseño y moda 6 5 FE TP Trabajo fin de estudios 16

Diseño y turismo 6 5 FE TP

Optativas 15 10 OP

Totales 30 22 Totales 30

CR: Créditos ECTS H/S: Horas semanales
TI: Tipo de asignatura FB: Formación básica FE: Formación especializada OP: Optativa
CA: Carácter T: Teórico TP: Teórico-práctico



ANEXO IV

Competencias transversales, generales y específicas

Competencias transversales

1. Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora.
2. Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla adecuadamente.
3. Solucionar problemas y tomar decisiones que respondan a los objetivos del trabajo que
se realiza.
4. Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación.
5. Comprender y utilizar, al menos, una lengua extranjera en el ámbito de su desarrollo
profesional.
6. Realizar autocrítica hacia el propio desempeño profesional e interpersonal.
7. Utilizar las habilidades comunicativas y la crítica constructiva en el trabajo en equipo.
8. Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos.
9.  Integrarse  adecuadamente  en  equipos  multidisciplinares  y  en  contextos  culturales
diversos.
10. Liderar y gestionar grupos de trabajo.
11. Desarrollar en la práctica laboral una ética profesional basada en la apreciación y
sensibilidad estética, medioambiental y hacia la diversidad.
12.  Adaptarse,  en  condiciones  de  competitividad  a  los  cambios  culturales,  sociales  y
artísticos y a los avances que se producen en el  ámbito profesional  y seleccionar los
cauces adecuados de formación continuada.
13. Buscar la excelencia y la calidad en su actividad profesional.
14.  Dominar  la  metodología  de investigación  en  la  generación  de proyectos,  ideas  y
soluciones viables.
15. Trabajar de forma autónoma y valorar la importancia de la iniciativa y el espíritu
emprendedor en el ejercicio profesional.
16.  Usar los  medios y recursos  a su alcance con responsabilidad hacia  el  patrimonio
cultural y medioambiental.
17. Contribuir con su actividad profesional a la sensibilización social de la importancia
del patrimonio cultural, su incidencia en los diferentes ámbitos y su capacidad de generar
valores significativos.

Competencias generales

1. Concebir, planificar y desarrollar proyectos de diseño de acuerdo con los requisitos y
condicionamientos técnicos, funcionales, estéticos y comunicativos.
2.  Dominar  los  lenguajes  y  los  recursos  expresivos  de  la  representación  y  la
comunicación.
3. Establecer relaciones entre el lenguaje formal, el lenguaje simbólico y la funcionalidad
específica.
4. Tener una visión científica sobre la percepción y el comportamiento de la forma, de la
materia, del espacio, del movimiento y del color.
5. Actuar como mediadores entre la tecnología y el arte, las ideas y los fines, la cultura y
el comercio.
6. Promover el conocimiento de los aspectos históricos, éticos, sociales y culturales del
diseño.



7.  Organizar,  dirigir  y/o  coordinar  equipos  de  trabajo  y  saber  adaptarse  a  equipos
multidisciplinares.
8. Plantear estrategias de investigación e innovación para resolver expectativas centradas
en funciones, necesidades y materiales. 
9. Investigar en los aspectos intangibles y simbólicos que inciden en la calidad.
10. Ser capaces de adaptarse a los cambios y a la evolución tecnológica industrial.
11. Comunicar ideas y proyectos a los clientes, argumentar razonadamente, saber evaluar
las propuestas y canalizar el diálogo.
12. Profundizar en la historia y la tradición de las artes y del diseño.
13. Conocer el contexto económico, social y cultural en que tiene lugar el diseño.
14. Valorar la dimensión del diseño como factor de igualdad y de inclusión social, y como
transmisor de valores culturales.
15.  Conocer  procesos  y  materiales  y  coordinar  la  propia  intervención  con  otros
profesionales, según las secuencias y grados de compatibilidad.
16. Ser capaces de encontrar soluciones ambientalmente sostenibles.
17.  Plantear,  evaluar  y  desarrollar  estrategias  de  aprendizaje  adecuadas  al  logro  de
objetivos personales y profesionales.
18.  Optimizar  la  utilización  de  los  recursos  necesarios  para  alcanzar  los  objetivos
previstos.
19. Demostrar capacidad crítica y saber plantear estrategias de investigación.
20.  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.
21. Dominar la metodología de investigación.
22. Analizar, evaluar y verificar la viabilidad productiva de los proyectos, desde criterios
de innovación formal, gestión empresarial y demandas de mercado.

Competencias específicas de la especialidad de diseño gráfico

1.  Generar,  desarrollar  y  materializar  ideas,  conceptos  e  imágenes  para  programas
comunicativos complejos.
2. Dominar los recursos formales de la expresión y la comunicación visual.
3. Comprender y utilizar la capacidad de significación del lenguaje gráfico.
4. Dominar los procedimientos de creación de códigos comunicativos.
5. Establecer estructuras organizativas de la información.
6. Interrelacionar los lenguajes formal y simbólico con la funcionalidad específica.
7. Determinar y, en su caso, crear soluciones tipográficas adecuadas a los objetivos del
proyecto.
8.  Conocer  los  canales  que  sirven  de  soporte  a  la  comunicación  visual  y  utilizarlos
conforme a los objetivos comunicacionales del proyecto.
9. Analizar el comportamiento de los receptores del proceso comunicacional en función
de los objetivos del proyecto.
10. Aplicar métodos de verificación de la eficacia comunicativa.
11. Dominar los recursos tecnológicos de la comunicación visual.
12. Dominar la tecnología digital para el tratamiento de imágenes, textos y sonidos.
13. Conocer el contexto económico, social, cultural e histórico en el que se desarrolla el
diseño gráfico.
14. Comprender el marco legal y reglamentario que regula la actividad profesional, la
seguridad y salud laboral y la propiedad intelectual e industrial.



15. 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. 

Competencias específicas de la especialidad de diseño de interiores

1.  Generar y materializar soluciones funcionales,  formales y técnicas que permitan el
aprovechamiento y la utilización idónea de espacios interiores.
2. Concebir y desarrollar proyectos de diseño de interiores con criterios que comporten
mejora en la calidad, uso y consumo de las producciones.
3. Dirigir y certificar la realización de proyectos de interiores.
4. Analizar, interpretar, adaptar y producir información relativa a la materialización de los
proyectos.
5. Resolver los problemas estéticos, funcionales, técnicos y constructivos que se planteen
durante el desarrollo y ejecución del proyecto.
6. Interrelacionar los lenguajes formal y simbólico con la funcionalidad específica.
7. Conocer las características, propiedades físicas y químicas y comportamiento de los
materiales utilizados en el diseño de interiores.
8. Conocer los procesos de fabricación, producción y manufacturado más usuales de los
diferentes sectores vinculados al diseño de interiores.
9. Adecuar la metodología y las propuestas a la evolución tecnológica e industrial propia
del sector.
10. Conocer los recursos tecnológicos de la comunicación y sus aplicaciones al diseño de
interiores.
11.  Dominar  la  tecnología  digital  específica  vinculada  al  desarrollo  y  ejecución  de
proyectos de interiorismo.
12. Conocer el contexto económico, social, cultural e histórico en el que se desarrolla el
diseño de interiores.
13.  Conocer  el  marco  económico y organizativo en el  que se  desarrolla  la  actividad
empresarial del interiorismo.
14. Comprender el marco legal y reglamentario que regula la actividad profesional, la
seguridad y salud laboral y la propiedad intelectual e industrial.
15. 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.

Competencias específicas de la especialidad de diseño de moda

1.  Generar  propuestas  creativas  de  diseño  de  moda  e  indumentaria  adecuadas  a  los
condicionamientos materiales, funcionales, estéticos y comunicativos de los supuestos de
trabajo.
2. Concebir y materializar proyectos de diseño de moda e indumentaria que integren los
aspectos formales, materiales, técnicos, funcionales, comunicativos y de realización.
3. Conocer las características, propiedades y comportamiento de los materiales utilizados
en los distintos ámbitos del diseño de moda e indumentaria.
4. Conocer la maquinaria y los procesos de fabricación, producción y manufacturado de
los sectores vinculados al diseño de moda e indumentaria.
5.  Adecuar  la  metodología  y  las  propuestas  de  diseño  a  la  evolución  tecnológica  e
industrial propia del sector.



6.  Fundamentar  el  proceso  creativo  en  estrategias  de  investigación,  metodológicas  y
estéticas.
7. Interrelacionar los lenguajes formal y simbólico con la funcionalidad específica.
8. Resolver los problemas estéticos, funcionales, técnicos y de realización que se planteen
durante el desarrollo y ejecución del proyecto.
9. Analizar los estudios de mercado y su incidencia en el desarrollo de nuevos productos
y colecciones.
10. Conocer los recursos tecnológicos de la comunicación y sus aplicaciones al diseño de
moda e indumentaria.
11.  Dominar  la  tecnología  digital  específica  vinculada  al  desarrollo  y  ejecución  de
proyectos de diseño de moda e indumentaria.
12.  Conocer  el  marco  económico y organizativo en el  que se  desarrolla  la  actividad
empresarial.
13. Conocer el contexto económico, social, cultural e histórico en el que se desarrolla el
diseño de moda e indumentaria.
14. Comprender el marco legal y reglamentario que regula la actividad profesional, la
seguridad y salud laboral y la propiedad intelectual e industrial.
15. Reflexionar sobre la influencia social positiva del diseño, 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.

Competencias específicas de la especialidad de diseño de producto

1. Determinar las características finales de productos, servicios y sistemas, coherentes con
los  requisitos  y  relaciones  estructurales,  organizativas,  funcionales,  expresivas  y
económicas definidas en el proyecto.
2. Resolver problemas proyectuales mediante la metodología, destrezas, y procedimientos
adecuados.
3.  Proponer,  evaluar  y  determinar  soluciones  alternativas  a  problemas  complejos  de
diseño de productos y sistemas.
4. Valorar e integrar la dimensión estética en relación al uso y funcionalidad del producto.
5. Analizar modelos y sistemas naturales y sus aplicaciones en el diseño de productos y
sistemas.
6. Determinar las soluciones constructivas, los materiales y los principios de producción
adecuados en cada caso.
7. Conocer las características, propiedades físicas y químicas y comportamiento de los
materiales utilizados en el diseño de productos, servicios y sistemas.
8.  Conocer  los  procesos  para  la  producción  y  desarrollo  de  productos,  servicios  y
sistemas.
9. Dominar los recursos gráfico-plásticos de la representación bi y tridimensional.
10. Producir y comunicar la información adecuada relativa a la producción.
11. Conocer los recursos tecnológicos de la comunicación y sus aplicaciones al diseño de
producto.
12.  Dominar  la  tecnología  digital  específica  vinculada  al  desarrollo  y  ejecución  de
proyectos de diseño de producto.
13. Conocer el contexto económico, social, cultural e histórico en el que se desarrolla el
diseño de producto.
14. Comprender el marco legal y reglamentario que regula la actividad profesional, la
seguridad y salud laboral y la propiedad intelectual e industrial.



15. Reflexionar sobre la influencia social positiva del diseño, 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.



ANEXO V

Perfiles profesionales

Perfil profesional del título superior de diseño en la especialidad de diseño gráfico 

El  diseñador  gráfico  es  un  creador  cuya  actividad  tiene  por  objeto  la  utilización  del
lenguaje gráfico para generar mensajes y comunicar contenidos de naturaleza diversa con
diferentes medios y para los distintos canales de comunicación. Los ámbitos principales
donde desarrolla su actividad son:
Identidad corporativa y visual.
Diseño editorial.
Producción gráfica.
Diseño de envases y embalajes.
Dirección de arte en publicidad.
Diseño audiovisual.
Grafismo en televisión.
Diseño multimedia.
Diseño de interacción, diseño web.
Diseñador ambiental: gráfica y comunicaciones aplicadas al espacio.
Diseño de material didáctico.
Investigación y docencia.

Perfil  profesional  del  título  superior  de  diseño  en  la  especialidad  de  diseño  de
interiores

El diseñador de interiores es un profesional  capaz de analizar,  investigar y proyectar,
dirigir equipos de proyectos y de ejecución de obras de diseño de interiores, así como
actuar como interlocutor directo ante las administraciones públicas en el ámbito de su
profesión. Los ámbitos principales donde desarrolla su actividad son:
Vivienda y diseño de los espacios interiores para el hábitat.
Diseño de espacios comerciales y de ocio.
Diseño de espacios administrativos.
Diseño de espacios culturales, educativos y lúdicos.
Diseño de espacios efímeros.
Rehabilitación de viviendas.
Paisajismo y diseño de espacios públicos.
Gestión empresarial de actividades creativas.
Diseño de los espacios interiores de los distintos sistemas de transporte.
Gestión de obras,  mediciones,  presupuestos y prevención de riesgos en el  ámbito del
diseño de interiores.
Dirección de obras en el ámbito del diseño de interiores.
Investigación y docencia.

Perfil profesional del título superior de diseño en la especialidad de diseño de moda

El diseñador de moda es un profesional capaz de configurar material y formalmente los
productos  de  diseño  textil  y  de  la  indumentaria  en  distintos  ámbitos,  atendiendo  las
necesidades y las tendencias del mercado, de creatividad, de innovación y su viabilidad
técnico-productiva, económica, medio-ambiental y sociocultural. Los ámbitos principales
donde desarrolla su actividad son:



Diseño de moda e indumentaria.
Coolhunter - Investigación de tendencias.
Estilismo.
Dirección artística.
Vestuario teatral y cinematográfico.
Diseño de complementos.
Diseño textil.
Diseño y gestión de imagen corporativa.
Gestión empresarial de actividades creativas.
Diseños personalizados o corporativos.
Diseño de moda e indumentaria para actividades específicas.
Figurines.
Sastrería y confección a medida.
Diseño,  investigación  y  desarrollo  de  nuevos  conceptos,  materiales,  aplicaciones  y
productos.
Investigación y docencia.

Perfil  profesional  del  título  superior  de  diseño  en  la  especialidad  de  diseño  de
producto

El diseñador  de producto es  un profesional  capaz de proyectar,  analizar,  investigar  y
determinar  las  propiedades  y  cualidades  físicas,  así  como  los  valores  simbólicos  y
comunicativos  que  han  de  caracterizar  sus  producciones,  definiendo  la  forma,  la
configuración, la calidad, el funcionamiento, el valor y la significación estética, social y
medioambiental de las mismas.  Los ámbitos principales donde desarrolla su actividad
son:
Diseño de envases y embalajes.
Diseño de calzado.
Diseño de juguetes.
Diseño de electrodomésticos.
Diseño de mobiliario para el hábitat.
Diseño de mobiliario de oficina.
Diseño de elementos urbanos.
Diseño de iluminación y luminarias.
Diseño en el ámbito de la automoción.
Diseño de herramientas y accesorios.
Diseño de producto cerámico.
Diseño de sanitarios y grifería.
Diseño para la artesanía.
Diseño para condiciones especiales.
Diseño textil.
Menaje.
Diseño de sistemas.
Gestión del diseño.
Desarrollo de producto.
Diseño,  investigación  y  desarrollo  de  nuevos  conceptos,  materiales,  aplicaciones  y
productos.
Investigación y docencia.



ANEXO VI

Descripción de las asignaturas de formación básica para todas las especialidades

FORMACIÓN BÁSICA

Asignatura
Horas lectivas

semanales
Semestre Curso

FUNDAMENTOS DEL DISEÑO 6 1º 1º

Materia
Tipo de

formación
Carácter

Créditos
ECTS

FUNDAMENTOS DEL DISEÑO Básica
Teórico-
práctico

6

Competencias transversales Competencias generales

1-2-3-4 3-4-19

Contenidos:
- Concepto de diseño: relación de la forma, el estilo y la función.
- Elementos básicos del diseño: conceptuales, visuales y de relación.
- Estructura y composición en diseño: principios, leyes y técnicas.
- Percepción:  principios  fundamentales  de  la  percepción  humana.  Percepción  y

significado.
- Análisis de la forma: estructura y configuración.
- El diseño tridimensional: representación de la forma, el volumen y el espacio.
- Técnicas para la visualización de ideas.
- Multidisciplinariedad  en  diseño:  relaciones  interdisciplinares  en  la  práctica

profesional.
- Antropometría y ergonomía en diseño: definición, función y criterios de aplicación.
- Diseño y biónica: forma y función.
- Métodos de investigación y experimentación propios de la asignatura.

Asignatura
Horas lectivas

semanales
Semestre Curso

TEORÍA Y METODOLOGÍA DEL PROYECTO 6 2º 1º

Materia
Tipo de

formación
Carácter

Créditos
ECTS

FUNDAMENTOS DEL DISEÑO Básica
Teórico-
práctico

6

Competencias transversales Competencias generales

1-2-3-4 3-11-17-19



Contenidos:
- El proyecto de diseño: definición y niveles de concreción.
- La metodología en diseño: origen y necesidad. Introducción a las metodologías del

diseño. Métodos y etapas del proyecto de diseño.
- El proyecto de diseño y su contexto: referencias sociales y culturales.
- Técnicas para la generación creativa de ideas: intuitivas, analíticas y asociativas.
- Presentación del proyecto de diseño: estrategias de comunicación.
- Métodos de investigación y experimentación propios de la asignatura.

Asignatura
Horas lectivas

semanales
Semestre Curso

ANÁLISIS DE LA FORMA 4 1º 1º

Materia
Tipo de

formación
Carácter

Créditos
ECTS

LENGUAJES Y TÉCNICAS DE 
REPRESENTACIÓN Y COMUNICACIÓN

Básica
Teórico-
práctico

4

Competencias transversales Competencias generales

1-2-3-4 2

Contenidos:
- Necesidad y particularidades del dibujo a mano alzada en diseño.
- Características y formas de aplicación de las herramientas usuales en el dibujo del

diseñador. Medios e instrumentos para técnicas secas de dibujo. Soportes y materiales
auxiliares.

- Técnicas  de  proporción,  encaje  y  composición.  Valor  expresivo  de  la  línea  y  la
mancha.  Estudio  de  la  luz  y  el  color:  efectos  sobre  los  objetos  y  modelado
tridimensional.

- Representación  bidimensional  monocroma  y  policroma  de  formas  simples  y
compuestas mediante técnicas inmediatas de dibujo.

- Aplicación  del  dibujo  analítico  de  observación,  expresión  y  representación  a  la
especialidad: geometría, relaciones de orden compositivo, cualidades perceptivas de la
forma y color, proporción y escala de elementos de diseño.

- Toma de apuntes rápidos del natural y dibujo de retentiva aplicados al diseño y la
especialidad. Memorización y movimiento.

- Métodos de investigación y experimentación propios de la asignatura.



Asignatura
Horas lectivas

semanales
Semestre Curso

TÉCNICAS ARTÍSTICAS DE 
REPRESENTACIÓN

4 2º 1º

Materia
Tipo de

formación
Carácter

Créditos
ECTS

LENGUAJES Y TÉCNICAS DE 
REPRESENTACIÓN Y COMUNICACIÓN

Básica
Teórico-
práctico

4

Competencias transversales Competencias generales

1-2-3-4 2

Contenidos:
- Medios  e  instrumentos  para  técnicas  húmedas  y  mixtas  de  dibujo.  Medios  e

instrumentos para otras técnicas artísticas de representación bidimensional. Soportes y
materiales auxiliares.

- Dibujo del boceto como instrumento de análisis y pensamiento en diseño.  Técnicas
gráficas de expresión aplicables al proceso de ideación proyectual.

- Expresión,  representación  y  comunicación  finalista  del  proyecto  mediante  técnicas
manuales gráfico - plásticas aplicadas a la especialidad.

- Representación  artística  aplicada  a  los  sistemas  descriptivos  de  representación:
plantas, alzados y secciones.

- Representación artística de texturas materiales.
- Conocimiento, análisis y empleo de distintas técnicas de composición y presentación

de resultados gráficos en formatos y soportes habituales. Estructuración de láminas
físicas de presentación.

- Métodos de investigación y experimentación propios de la asignatura.

Asignatura
Horas lectivas

semanales
Semestre Curso

TÉCNICAS VOLUMÉTRICAS DE 
REPRESENTACIÓN

4 1º 1º

Materia
Tipo de

formación
Carácter

Créditos
ECTS

LENGUAJES Y TÉCNICAS DE 
REPRESENTACIÓN Y COMUNICACIÓN

Básica
Teórico-
práctico

4

Competencias transversales Competencias generales

1-2-3-4 2

Contenidos:
- Modulación del espacio y la forma como aproximación al lenguaje tridimensional.
- Materiales susceptibles de ser empleados en modelos, maquetas y prototipos. Sistemas

de reproducción. Procesos y técnicas de ejecución.



- Representación tridimensional a partir de información bidimensional y viceversa.
- Estructuras morfológicas. Forma aparente y forma estructural. El color, el material y la

textura como condicionante de la forma.
- Aplicación  del  modelismo y  maquetismo en  el  análisis  conceptual,  volumétrico  y

compositivo propios de la especialidad.
- Concepción espacial. Experimentación mediante modelos y maquetas físicas con los

aspectos  compositivos  y  perceptivos  en  la  expresión  volumétrica  de  objetos  y
apropiación del espacio.

- Métodos de investigación y experimentación propios de la asignatura.

Asignatura
Horas lectivas

semanales
Semestre Curso

VOLUMEN Y ESPACIO 4 2º 1º

Materia
Tipo de

formación
Carácter

Créditos
ECTS

LENGUAJES Y TÉCNICAS DE 
REPRESENTACIÓN Y COMUNICACIÓN

Básica
Teórico-
práctico

4

Competencias transversales Competencias generales

1-2-3-4 2

Contenidos:
- Teoría del diseño tridimensional.
- Expresión volumétrica como forma de representación en el proceso de diseño aplicado

a la especialidad.  La maqueta  como instrumento de análisis  y  creación en diseño.
Estudios  volumétricos.  Escala  y  proporción.  Tipos  de  maquetas  según  niveles  de
definición del proyecto.

- Relaciones  entre  la  representación  gráfica  en  diseño  y  los  procesos  de  creación
volumétrica: de las ideas previas al registro de resultados parciales y final.

- Abstracción  en  maquetas  o  modelos  de  concepto  de  proyectos  de  diseño,  por
reducción a elementos geométricos elementales.

- Expresividad mediante la cualidad superficial de materiales en maquetas y modelos
conceptuales. 

- Estudio de la luz y la percepción sobre las formas y espacios.
- Prototipado aplicado a la especialidad.
- Métodos de investigación y experimentación propios de la asignatura.



Asignatura
Horas lectivas

semanales
Semestre Curso

DIBUJO TÉCNICO 4 1º 1º

Materia
Tipo de

formación
Carácter

Créditos
ECTS

LENGUAJES Y TÉCNICAS DE 
REPRESENTACIÓN Y COMUNICACIÓN

Básica
Teórico-
práctico

4

Competencias transversales Competencias generales

1-2-3-4 2

Contenidos:
- Instrumentos y soportes para el dibujo técnico manual.
- Desarrollo  manual  de  la  geometría  plana.  Modulación  del  espacio,  proporciones

notables y transformaciones geométricas en el plano.
- Croquis a mano alzada como instrumento expresivo de la forma, dimensiones y detalle

de objetos y espacios. Toma de datos.
- Manejo y tipos de las escalas: elección según grado de definición.
- Signos, normas y convenciones del dibujo técnico manual bidimensional aplicados a

la especialidad. Formatos, escalas, acotación, tipos de líneas y tramas.
- Proyecciones planas  en plantas,  alzados y secciones.  Convenios  de representación.

Distinción de planos de profundidad.
- Representación  de  la  sección:  expresividad  y  transmisión  de  información  sobre  la

materialidad  interna  de  los  cuerpos  mediante  procedimientos  convencionales  del
dibujo técnico. 

- Aplicación de texturas superficiales en el dibujo lineal aplicado al diseño.
- Relaciones expresivas entre el dibujo técnico, el proyecto de diseño y su definición

técnica.
- Métodos de investigación y experimentación propios de la asignatura.

Asignatura
Horas lectivas

semanales
Semestre Curso

SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN 4 2º 1º

Materia
Tipo de

formación
Carácter

Créditos
ECTS

LENGUAJES Y TÉCNICAS DE 
REPRESENTACIÓN Y COMUNICACIÓN

Básica
Teórico-
práctico

4

Competencias transversales Competencias generales

1-2-3-4 2

Contenidos:
- Geometría descriptiva y sistemas de representación.



- Sistema diédrico.  Aplicación  a  la  especialidad  en  la  representación  de  espacios  y
objetos.

- Sistema  perspectivo  axonométrico  ortogonal  y  oblicuo.  Aplicaciones  en  las
representaciones proyectuales y técnicas de la especialidad.

- Sistema  perspectivo  cónico.  Métodos  perspectivos.  Sombras  propias,  arrojadas  y
autoarrojadas.  Perspectiva  de  representación  y  comunicación  aplicada  a  la
especialidad.

- Sistema de planos acotados.
- Expresividad gráfica de los medios manuales de dibujo aplicados en los sistemas de

representación.
- Manejo  de  herramientas  digitales  en  la  resolución  de  problemas  de  geometría

descriptiva aplicados a la especialidad.
- Métodos de investigación y experimentación propios de la asignatura.

Asignatura
Horas lectivas

semanales
Semestre Curso

HERRAMIENTAS DIGITALES: IMAGEN Y 
COMUNICACIÓN

3 1º 1º

Materia
Tipo de

formación
Carácter

Créditos
ECTS

LENGUAJES Y TÉCNICAS DE 
REPRESENTACIÓN Y COMUNICACIÓN

Básica
Teórico-
práctico

3

Competencias transversales Competencias generales

1-2-3-4 2-10

Contenidos:
- Fundamentos  de  la  imagen  digital,  tipos  de  gráficos,  formato  de  archivos  y  su

tratamiento. Formatos nativos y de intercambio de archivos.
- Software  editor  de  gráficos  rasterizados  para  tratamiento  digital  de  la  imagen

fotográfica.
- Software de creación y tratamiento de imágenes vectoriales. Herramientas y funciones

principales. Vectorización de imágenes.
- Aplicación  de  la  tecnología  digital  a  la  comunicación:  herramientas  de  edición  y

maquetación. Edición de archivos y documentos para la impresión y presentación en
diseño. Técnicas de evaluación y verificación de resultados gráficos.

- Métodos de investigación y experimentación propios de la asignatura.



Asignatura
Horas lectivas

semanales
Semestre Curso

HERRAMIENTAS DIGITALES: 
REPRESENTACIÓN

3 2º 1º

Materia
Tipo de

formación
Carácter

Créditos
ECTS

LENGUAJES Y TÉCNICAS DE 
REPRESENTACIÓN Y COMUNICACIÓN

Básica
Teórico-
práctico

3

Competencias transversales Competencias generales

1-2-3-4 2-10 

Contenidos:
- Herramientas  digitales  para  la  representación  bi  y  tridimensional. Contenidos  y

funcionalidad de las herramientas de edición. Representación y edición de formas y
elementos. Herramientas de representación: ordenación, capas, propiedades del objeto
y sombreados. Edición de textos y acotaciones.

- Herramientas de modelado y renderización 3D. Funcionalidad de las herramientas de
edición: modos de visualización de vistas y volúmenes. Creación de superficies planas
y  de  revolución.  Edición  de  superficies  y  volúmenes:  iluminación,  sombras,
materiales, colores y texturas. Representación animada de objetos.

- Compatibilidad  y  complementariedad  de  herramientas  y  formatos  digitales  en  la
representación multidisciplinar del diseño.

- Dispositivos de impresión profesional: tipos y características. Gestión de archivos y
formatos para la impresión. Modificación de parámetros y verificación de calidad.

- Métodos de investigación y experimentación propios de la asignatura.

Asignatura
Horas lectivas

semanales
Semestre Curso

FOTOGRAFÍA 3 1º 2º

Materia
Tipo de

formación
Carácter

Créditos
ECTS

LENGUAJES Y TÉCNICAS DE 
REPRESENTACIÓN Y COMUNICACIÓN

Básica
Teórico-
práctico

3

Competencias transversales Competencias generales

1-2-3-4 2

Contenidos:
- Conocimientos  básicos  instrumentales  de  la  cámara  fotográfica  y  de  la  fotografía

digital. Formatos fotográficos.
- Composición, encuadre y lenguaje fotográfico. Aspectos técnicos relacionados con el

mensaje gráfico.
- Análisis de trabajos fotográficos aplicados al diseño: estilos y técnicas.



- Aplicación de la  fotografía  en la  especialidad para  el  análisis  y  representación de
objetos, espacios y figura humana.

- Iluminación  natural  y  artificial  en  la  fotografía.  Fotografía  en  exterior,  espacios
interiores y estudio fotográfico.

- Aplicación de herramientas digitales para la gestión y edición de imágenes.
- Métodos de investigación y experimentación propios de la asignatura.

Asignatura
Horas lectivas

semanales
Semestre Curso

MEDIOS AUDIOVISUALES 3 2º 2º

Materia
Tipo de

formación
Carácter

Créditos
ECTS

LENGUAJES Y TÉCNICAS DE 
REPRESENTACIÓN Y COMUNICACIÓN

Básica
Teórico-
práctico

3

Competencias transversales Competencias generales

1-2-3-4 2

Contenidos:
- Conocimientos  básicos  instrumentales  de  la  tecnología  audiovisual  digital.

Instrumentos de captura de imágenes videográficas digitales.
- Lenguaje audiovisual básico.
- Análisis de trabajos audiovisuales aplicados al diseño: estilos y técnicas.
- Aplicaciones  de  técnicas  audiovisuales  en  la  especialidad  para  el  análisis  del

movimiento y la actividad relacionados con el diseño.
- Técnicas  de  representación  audiovisual  aplicadas  a  cada  especialidad,  para  la

comunicación y presentación del diseño.
- Aplicación de herramientas digitales para la edición audiovisual. Ordenación temporal

y técnicas de montaje en la edición digital.
- Métodos de investigación y experimentación propios de la asignatura.



Asignatura
Horas lectivas

semanales
Semestre Curso

MATEMÁTICAS DE LA FORMA 2 1º 1º

Materia
Tipo de

formación
Carácter

Créditos
ECTS

CIENCIA APLICADA AL DISEÑO Básica Teórico 3

Competencias transversales Competencias generales

1-2-3-4 4

Contenidos:
- Diseño como vínculo entre arte y ciencia. Reconocimiento de principios científicos

notables en los distintos campos del diseño. Principios matemáticos presentes en las
artes y el diseño.

- Aritmética, álgebra básica, ecuaciones, congruencia dimensional.
- Geometría  plana.  Razones  geométricas.  Teorema  de  Thales.  Semejanza  y

proporcionalidad.  Proporciones  notables.  Proporcionalidad  estática  y  dinámica.
Transformaciones geométricas. Recubrimientos del plano. Empleo y transformación
de escalas. Geometría fractal. Geometría analítica. Aplicaciones a la especialidad.

- Procedimientos de medición.  Clasificaciones  y estudio de formas en el  plano y el
espacio. Ángulos. Trigonometría básica. Procesos razonados de medición: longitudes,
áreas  de  elementos  notables  y  superficies  complejas  bidimensionales;  áreas,
volúmenes y capacidad de elementos tridimensionales. Optimización.

- Métodos de investigación y experimentación propios de la asignatura.

Asignatura
Horas lectivas

semanales
Semestre Curso

FUNDAMENTOS CIENTÍFICOS APLICADOS 2 2º 1º

Materia
Tipo de

formación
Carácter

Créditos
ECTS

CIENCIA APLICADA AL DISEÑO Básica Teórico 3

Competencias transversales Competencias generales

1-2-3-4-11 4

Contenidos:
- Conceptos de masa, fuerza, peso. Densidades, pesos específicos, formas comerciales

de expresión de los pesos en materiales aplicables a la especialidad. Cálculo del peso
de cuerpos.

- Conocimientos  de  física  aplicados  al  diseño.  El  método  científico.  Métodos  para
análisis y simulación.

- Introducción a la resistencia de materiales. Respuesta mecánica de los materiales.
- Principios de óptica y física del color.
- Conocimientos de química aplicados al diseño.



- Principios de ecoeficiencia y sostenibilidad.
- Métodos de investigación y experimentación propios de la asignatura.

Asignatura
Horas lectivas

semanales
Semestre Curso

HISTORIA DE LAS ARTES 2 1º 1º

Materia
Tipo de

formación
Carácter

Créditos
ECTS

HISTORIA DE LAS ARTES Y EL DISEÑO Básica Teórico 3

Competencias transversales Competencias generales

1-2-3-4 6-12

Contenidos:
- El  concepto  de  arte  como  resultado  de  la  actividad  humana  y  de  la  evolución

antropológica, cultural y tecnológica de los pueblos.
- Historia y teoría de las artes y la arquitectura a través del análisis, la interpretación y la

sistematización de las producciones artísticas y su función social.
- Situación de las obras de arte en su contexto temporal y espacial, como exponente y

testimonio de la creatividad humana.
- Tendencias actuales del arte en sus distintas manifestaciones creativas.
- Métodos de investigación y experimentación propios de la asignatura.

Asignatura
Horas lectivas

semanales
Semestre Curso

HISTORIA DEL DISEÑO 2 2º 1º

Materia
Tipo de

formación
Carácter

Créditos
ECTS

HISTORIA DE LAS ARTES Y EL DISEÑO Básica Teórico 3

Competencias transversales Competencias generales

1-2-3-4 6-12

Contenidos:
- Teoría e historia del diseño. Conexión entre arte y diseño.
- Conocimiento, análisis y significado histórico del diseño.
- Principales escuelas y líneas de pensamiento. Antecedentes del diseño.
- Consolidación y democratización del diseño.
- Historia y teoría del diseño a través del análisis, la interpretación y la sistematización

de las obras de diseño y su función social.
- Diseñadores y tendencias contemporáneos.
- Métodos de investigación y experimentación propios de la asignatura.



Asignatura
Horas lectivas

semanales
Semestre Curso

CULTURA DEL DISEÑO I 2 1º 2º

Materia
Tipo de

formación
Carácter

Créditos
ECTS

CULTURA DEL DISEÑO Básica Teórico 3

Competencias transversales Competencias generales

1-2-3-4-8 6-13-14

Contenidos:
- Significado del  diseño en la cultura y sociedad actual:  la  cultura del  diseño como

objeto de estudio. El desarrollo de la cultura del diseño en el marco de las sociedades
contemporáneas. Las prácticas profesionales y los sistemas de producción.

- Teoría de la información y de la comunicación, de la semiología y de la estética. La
teoría como marco de articulación y análisis en la problemática del diseño.

- Dimensión estética del  diseño.  Dimensión técnico-funcional  del  diseño.  Dimensión
simbólico-comunicativa del diseño. Dimensión axiológica del diseño: dilemas éticos
en la cultura y la sociedad. La práctica del diseño ante las nuevas responsabilidades
éticas de la cultura y la sociedad contemporánea. Discurso teórico del diseño actual.

- Métodos de investigación y experimentación propios de la asignatura.

Asignatura
Horas lectivas

semanales
Semestre Curso

CULTURA DEL DISEÑO II 2 2º 2º

Materia
Tipo de

formación
Carácter

Créditos
ECTS

CULTURA DEL DISEÑO Básica Teórico 3

Competencias transversales Competencias generales

1-2-3-4-8 13-14

Contenidos:
- Fundamentos  de  antropología  aplicados  al  diseño:  introducción  a  la  antropología

cultural;  marco  conceptual  del  análisis  antropológico;  la  cultura  del  diseño  como
objeto  de  estudio  antropológico;  la  practica  etnográfica  en  la  comprensión
antropológica de la cultura del diseño; introducción al trabajo de campo etnográfico y
su aplicación a la investigación en la práctica del diseño.

- Fundamentos de la sociología y la cultura del consumo: la sociología de la cultura y el
estudio de la construcción simbólica en una sociedad tecnológica; circuito y dinámica
de la cultura en las sociedades tecnológicamente avanzadas; los escenarios del diseño
en la cultura del consumo actual; el consumo del diseño.



- La investigación de la cultura del consumo como marco para el desarrollo del diseño:
la ética del consumo y la deontología profesional del diseño.

- Métodos de investigación y experimentación propios de la asignatura.

Asignatura
Horas lectivas

semanales
Semestre Curso

DISEÑO Y EMPRESA 3 1º 3º

Materia
Tipo de

formación
Carácter

Créditos
ECTS

GESTIÓN DEL DISEÑO Básica Teórico 4

Competencias transversales Competencias generales

15 13-22

Contenidos:
- Organización  y  economía  de  empresa.  Conceptos  y  principios  organizativos.  El

proceso de desarrollo de la empresa. La gestión de los recursos humanos. El proyecto
empresarial. Formas jurídicas de empresa. El concepto económico de empresa. Uso de
las nuevas tecnologías de la información en la empresa. El comercio electrónico como
nuevo instrumento competitivo. Los sectores económicos en expansión.

- La iniciativa empresarial. Desarrollo de una idea de negocio, identificación y análisis
de los factores del entorno que lo condicionan.  Técnicas de análisis de mercado.  El
emprendedor  como empresario.  Pasos  para  crear  una  empresa.  Uso de  las  nuevas
tecnologías.

- Fundamentos  de  economía  de  producción.  Diseño  y  economía.  Trascendencia
económica del diseño. Integración del diseño en la empresa.

- Propiedad intelectual e industrial. Nociones básicas. Modalidades inventivas: patentes
y modelos de utilidad. Signos distintivos: marca nacional, marca comunitaria, marca
internacional, nombres de dominio. Protección jurisdiccional.

- Métodos de investigación y experimentación propios de la asignatura.



ANEXO VII

Descripción de las asignaturas de formación especializada

ESPECIALIDAD DE DISEÑO GRÁFICO

Asignatura
Horas lectivas

semanales
Semestre Curso

EVOLUCIÓN DE LA TIPOGRAFÍA 3 1º 1º

Materia
Tipo de

formación
Carácter

Créditos
ECTS

TIPOGRAFÍA Especializada
Teórico-
práctico

3

Competencias transversales Competencias generales Competencias específicas

1-2-3-4-8 6-12 7-13

Contenidos:
- Origen y evolución de la escritura: representación ideográfica, abstracción simbólica.

Tipografía y civilización. Alfabetos y caligrafías: tipos y características.
- Caligrafía y lettering.
- Impresión tipográfica: morfología y estructura del carácter tipográfico.
- Evolución tipográfica: tipografía, diseño y época.
- La tipografía en la era digital.
- Métodos de investigación y experimentación propios de la asignatura.

Asignatura
Horas lectivas

semanales
Semestre Curso

PRINCIPIOS TIPOGRÁFICOS 3 2º 1º

Materia
Tipo de

formación
Carácter

Créditos
ECTS

TIPOGRAFÍA Especializada
Teórico-
práctico

3

Competencias transversales Competencias generales Competencias específicas

1-2-3-4-8 12-18 5-7

Contenidos:
- Léxico tipográfico: significado, uso y función.
- Legibilidad  y  lecturabilidad.  Variables  visuales  en  el  uso  de  la  tipografía.

Modificaciones ópticas y correcciones visuales.
- La  jerarquía  tipográfica:  composición  y  organización  de  la  información.

Denominaciones y terminología: uso y aplicación. Edición tipográfica.
- Introducción a la ortografía técnica: normas de corrección y ortotipografía aplicada.
- Métodos de investigación y experimentación propios de la asignatura.



Asignatura
Horas lectivas

semanales
Semestre Curso

TIPOGRAFÍA APLICADA AL DISEÑO GRÁFICO 4 1º 2º

Materia
Tipo de

formación
Carácter

Créditos
ECTS

TIPOGRAFÍA Especializada
Teórico-
práctico

4

Competencias transversales Competencias generales Competencias específicas

7-8-13 3-9-18 2-5-6-7

Contenidos:
- Clasificaciones estilísticas de la tipografía.
- Tipografía y estructura de la información. Gestión de la tipografía.
- Arquitectura de la página: diseño y configuración. 
- La retícula tipográfica: tipos y características.
- La composición y sus variables tipográficas.
- La tipografía en diseño gráfico: diseño tipográfico y comunicación.
- Tecnología tipográfica: diseño y autoedición.
- Métodos de investigación y experimentación propios de la asignatura.

Asignatura
Horas lectivas

semanales
Semestre Curso

TIPOGRAFÍA Y COMUNICACIÓN 4 2º 2º

Materia
Tipo de

formación
Carácter

Créditos
ECTS

TIPOGRAFÍA Especializada
Teórico-
práctico

4

Competencias transversales Competencias generales Competencias específicas

7-8-13 2-7 3-5-6-7

Contenidos:
- Tipografía y comunicación: tipografía, percepción y significado.
- Tipografía y color: variables visuales.
- Diseño tipográfico en la comunicación audiovisual.
- Tipografía experimental: estilos y tendencias en el diseño tipográfico.
- Tipografía, retórica y poesía visual.
- Métodos de investigación y experimentación propios de la asignatura.



Asignatura
Horas lectivas

semanales
Semestre Curso

DISEÑO EDITORIAL 4 1º 3º

Materia
Tipo de

formación
Carácter

Créditos
ECTS

TIPOGRAFÍA Especializada
Teórico-
práctico

5

Competencias transversales Competencias generales Competencias específicas

8-9-16 1-2-3-5 1-2-4-6-7

Contenidos:
- Elementos básicos del diseño editorial.
- Técnicas compositivas y de comunicación visual aplicadas al producto editorial.
- La retícula: tipología y criterios para la definición de estilos.
- Soportes de promoción editorial: manual de estilo editorial, manual de estilo visual

corporativo.
- El diseño de las publicaciones periódicas: modelos y tendencias en el diseño editorial

actual.
- Tipografía y diseño infográfico.
- Métodos de investigación y experimentación propios de la asignatura.

Asignatura
Horas lectivas

semanales
Semestre Curso

DIRECCIÓN DE ARTE EDITORIAL 4 2º 3º

Materia
Tipo de

formación
Carácter

Créditos
ECTS

TIPOGRAFÍA Especializada
Teórico-
práctico

5

Competencias transversales Competencias generales Competencias específicas

8-9-16 1-2-3-7 5-6-7-15

Contenidos:
- La colección editorial: criterios de identidad visual.
- Diseño del libro: cubierta, estructura y contenido.
- Dirección de arte editorial: dirección de equipos creativos.
- La creación editorial: autor, diseñador y editor.
- La publicación: la línea editorial en el diseño de revistas.
- Selección y control de calidad de producción y de contenidos.
- Métodos de investigación y experimentación propios de la asignatura.



Asignatura
Horas lectivas

semanales
Semestre Curso

TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN Y EDICIÓN 
DIGITAL I

4 1º 2º

Materia
Tipo de

formación
Carácter

Créditos
ECTS

TECNOLOGÍA APLICADA AL DISEÑO GRÁFICO Especializada
Teórico-
práctico

4

Competencias transversales Competencias generales Competencias específicas

13 10-20 11-12

Contenidos:
- Tecnología  digital  para  la  creación,  edición  y  producción  de  imágenes  en  diseño

gráfico.
- Principios y fundamentos de la resolución en la imagen digital. Gestión del color: el

color en los formatos de impresión y el color web. Extensiones de archivos.
- Imagen  vectorial:  herramientas  avanzadas  2D  para  la  creación  y  publicación

profesional de imágenes y gráficos. Gestión de imágenes para la web. Exportación de
imágenes y gráficos a programas de publicación y animación web.

- Imágenes  y  gráficos  BMP:  tecnología  digital  avanzada  para  la  producción  y
publicación web. Características de los gráficos BMP. Gestión y edición profesional
de gráficos.  Exportación de gráficos a  programas para  la publicación y animación
web.

- Métodos de investigación y experimentación propios de la asignatura.

Asignatura
Horas lectivas

semanales
Semestre Curso

TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN Y EDICIÓN 
DIGITAL II

4 2º 2º

Materia
Tipo de

formación
Carácter

Créditos
ECTS

TECNOLOGÍA APLICADA AL DISEÑO GRÁFICO Especializada
Teórico-
práctico

4

Competencias transversales Competencias generales Competencias específicas

13 10-20 5-9-10-11

Contenidos:
- Fundamentos tecnológicos de internet. Terminología y conceptos básicos. Protocolos:

tipos y características.
- Fundamentos  de  programación  para  la  web.  Introducción  al  HTML y  XHTML.

Lenguajes  de  programación.  Programación  HTML5.  Tecnología  web  de  cliente  y
servidor:  JavaScript,  Ajax,  PHP  Integración  de  lenguajes  SCRIPT  y  HTML.



Tipografías para la web: catálogos online. Hojas de estilo CSS. Diseño web: software
de diseño web. Edición y publicación electrónica. Publicación web: FTP.

- Comunicación digital: redes. Tipología: aspectos diferenciadores.
- Usabilidad y accesibilidad: introducción, principios y conceptos. Tecnología para el

diseño centrado en el usuario y diseño de interfaces. Prototipos web.
- Comunicación multimedia: principios básicos y características. Tecnología digital para

la comunicación multimedia y la interactividad con el usuario.
- Métodos de investigación y experimentación propios de la asignatura.

Asignatura
Horas lectivas

semanales
Semestre Curso

PREIMPRESIÓN Y SISTEMAS DE IMPRESIÓN I 3 1º 2º

Materia
Tipo de

formación
Carácter

Créditos
ECTS

TECNOLOGÍA APLICADA AL DISEÑO GRÁFICO Especializada
Teórico-
práctico

3

Competencias transversales Competencias generales Competencias específicas

4-16 10-15-16-18 12

Contenidos:
- Preimpresión. La imagen y su clasificación.
- Digitalización y obtención de la imagen, tecnologías y procesos técnicos.
- Formatos digitales: gestión de archivos.
- El color y su reproducción. 
- Edición de artes finales, tecnologías y procesos técnicos.
- Métodos de investigación y experimentación propios de la asignatura.

Asignatura
Horas lectivas

semanales
Semestre Curso

PREIMPRESIÓN Y SISTEMAS DE IMPRESIÓN II 3 2º 2º

Materia
Tipo de

formación
Carácter

Créditos
ECTS

TECNOLOGÍA APLICADA AL DISEÑO GRÁFICO Especializada
Teórico-
práctico

3

Competencias transversales Competencias generales Competencias específicas

4-16 10-15-16-18 12

Contenidos:
- Sistemas de impresión industrial, antecedentes históricos, tipologías y características,

tecnologías y procesos técnicos.



- Sistemas  de  impresión  digital,  tipologías  y  características,  tecnologías  y  procesos
técnicos.

- Tintas, materiales y soportes de impresión, tipos y características.
- Postimpresión,  encuadernación,  acabados  y  manipulados,  tecnologías  y  procesos

técnicos.
- Producción de artes finales, tecnologías y procesos técnicos.
- Métodos de investigación y experimentación propios de la asignatura.

Asignatura
Horas lectivas

semanales
Semestre Curso

TÉCNICAS AUDIOVISUALES 4 1º 3º

Materia
Tipo de

formación
Carácter

Créditos
ECTS

TECNOLOGÍA APLICADA AL DISEÑO GRÁFICO Especializada
Teórico-
práctico

5

Competencias transversales Competencias generales Competencias específicas

7-9-13 5-10-20 8-11-12

Contenidos:
- Comunicación audiovisual. Comunicación multimedia. La narrativa audiovisual en la

comunicación transmedia. Procesos de identificación.
- Diseño audiovisual. Identidad audiovisual. Dirección artística. Técnicas audiovisuales:

producción. Elementos gráficos multimedia.
- Producción  y  edición  de  animaciones.  Comunicación  multimedia.  Técnicas

audiovisuales:  producción  y  edición.  Técnicas  de  animación.  Principios  de  la
animación y aplicación práctica de animaciones de productos gráficos audiovisuales.
Animación de presentaciones multimedia de proyectos.

- Métodos de investigación y experimentación propios de la asignatura.

Asignatura
Horas lectivas

semanales
Semestre Curso

TÉCNICAS FOTOGRÁFICAS 4 2º 3º

Materia
Tipo de

formación
Carácter

Créditos
ECTS

TECNOLOGÍA APLICADA AL DISEÑO GRÁFICO Especializada
Teórico-
práctico

5

Competencias transversales Competencias generales Competencias específicas

3-4 5-10-20 8-11-12

Contenidos:
- Iluminación  natural  y  artificial  en  la  fotografía.  Fotografía  en  exterior,  espacios

interiores y estudio fotográfico.



- Aplicaciones de la fotografía  en la especialidad.  Géneros  fotográficos  aplicados al
diseño gráfico. Condicionantes técnicos, artísticos y comunicativos.

- Aplicación de herramientas  digitales  para  la  gestión y edición de la  imagen en la
comunicación visual. Técnicas avanzadas de retoque fotográfico.

- Métodos de investigación y experimentación propios de la asignatura.

Asignatura
Horas lectivas

semanales
Semestre Curso

HISTORIA DEL DISEÑO GRÁFICO 2 1º 3º

Materia
Tipo de

formación
Carácter

Créditos
ECTS

HISTORIA DEL DISEÑO GRÁFICO Especializada Teórico 3

Competencias transversales Competencias generales Competencias específicas

17 12-21 13

Contenidos:
- Conocimiento, análisis y significado histórico del diseño gráfico. Del arte gráfico al

diseño.
- Evolución del diseño gráfico en relación con las tendencias estéticas y las corrientes

artísticas del siglo XX.
- El diseño gráfico y la revolución digital.
- Métodos de investigación y experimentación propios de la asignatura

Asignatura
Horas lectivas

semanales
Semestre Curso

TEORÍA Y CRÍTICA DEL DISEÑO GRÁFICO 2 2º 3º

Materia
Tipo de

formación
Carácter

Créditos
ECTS

HISTORIA DEL DISEÑO GRÁFICO Especializada Teórico 3

Competencias transversales Competencias generales Competencias específicas

8-17 12-21 13-15

Contenidos:
- Conocimiento y análisis de las fuentes documentales del diseño gráfico.
- Investigación de los lenguajes plásticos y audiovisuales contemporáneos, las técnicas

artísticas y los valores simbólicos en diseño gráfico.
- Análisis de la influencia de las artes plásticas y los medios de comunicación de masas

en el diseño gráfico actual.  Aplicación al diseño gráfico de las corrientes estéticas
dominantes.



- Movimientos,  diseñadores  y  tendencias  actuales  del  diseño gráfico.  Conocimiento,
análisis y significado histórico.

- Métodos de investigación y experimentación propios de la asignatura.

Asignatura
Horas lectivas

semanales
Semestre Curso

CREATIVIDAD APLICADA AL DISEÑO GRÁFICO 2 1º 2º

Materia
Tipo de

formación
Carácter

Créditos
ECTS

PROYECTOS DE DISEÑO GRÁFICO Especializada Teórico 3

Competencias transversales Competencias generales Competencias específicas

7-8 7-8 1-5-15

Contenidos:
- Creatividad:  concepto  y  definición.  Historia  y  evolución  de  la  creatividad:  mitos.

Fuentes de la creatividad: modelos de desarrollo social.
- Teóricos y teorías de la creatividad.
- Personalidad  creativa:  características,  niveles  y  potencialidades  en  diseño.

Pensamiento creativo como modelo de desarrollo. Pensamiento visual.
- Proceso creativo: etapas del proceso creativo. Obstáculos de la creatividad: bloqueos

creativos.
- Técnicas  de  análisis  y  diagnóstico  situacional.  Métodos  para  la  gestión  de  la

información y el conocimiento en diseño gráfico.
- El producto creativo: clasificación y criterios de valoración.
- Entornos creativos: estrategias y dinámicas de trabajo.
- Métodos de investigación y experimentación propios de la asignatura.

Asignatura
Horas lectivas

semanales
Semestre Curso

TEORÍA DE LA IMAGEN Y LA COMUNICACIÓN 2 2º 2º

Materia
Tipo de

formación
Carácter

Créditos
ECTS

PROYECTOS DE DISEÑO GRÁFICO Especializada Teórico 3

Competencias transversales Competencias generales Competencias específicas

16-17 4-14 2-6-8-9

Contenidos:
- Comunicación  social.  Discurso  mediático.  Cognición  social:  percepción  y

conocimiento.  La  imagen  en  comunicación.  Construcción  de  patrones  mentales:
realidad estereotipada. Tecnología, imagen y cultura. Disonancia cognitiva.



- Comunicación:  agentes  del  proceso  comunicativo.  Conceptos  y  modelos:  modelo
tradicional, modelo alternativo. Comunicación transmedia y la cultural de la imagen.

- Naturaleza y definición de la imagen. Connotación y denotación en la configuración
de la imagen. Imagen y representación. Semiótica de la imagen. El lenguaje visual:
elementos de la imagen. Construcción del mensaje visual.

- Comunicación  persuasiva.  Imagen  y  significado.  Estrategias  de  comunicación
publicitaria. 

- Métodos de investigación y experimentación propios de la asignatura.

Asignatura
Horas lectivas

semanales
Semestre Curso

PROYECTOS DE DISEÑO GRÁFICO 7 1º 2º

Materia
Tipo de

formación
Carácter

Créditos
ECTS

PROYECTOS DE DISEÑO GRÁFICO Especializada
Teórico-
práctico

7

Competencias transversales Competencias generales Competencias específicas

6-8-14-17 1-17-21 2-3-4-7

Contenidos:
- El cartel: origen, evolución y características. Elementos del cartel. Lenguaje visual del

cartel.
- La investigación en el diseño de proyectos de comunicación visual. Tipos, modelos y

niveles de investigación.
- La marca: definición, concepto y evolución. Marca, signo y señal.  Semiótica de la

marca. El sistema comunicativo de la marca. Marca e imagen de marca. Construcción
de la imagen y gestión de su valores intangibles. Aspectos técnicos en la construcción
formal de la marca.

- Metodologías del  diseño:  tipos y modelos metodológicos.  El  diseño como práctica
científica. Teóricos del diseño. Tendencias proyectuales en diseño.

- Diseño  de  envases  y  embalajes:  introducción  histórica  del  diseño  de  envases  y
embalajes.  Envases:  definición  y  estudio  conceptual.  Aspectos  funcionales  y
normativos. Funciones perceptivas del envase. El envase como objeto semiótico.

- Función del envase en el marketing estratégico. El envase en el proceso de compra.
Diseño del envase en la estrategia de comercialización. Metodología para el diseño de
envases.

- Métodos de investigación y experimentación propios de la asignatura.



Asignatura
Horas lectivas

semanales
Semestre Curso

PROYECTOS DE IDENTIDAD CORPORATIVA 7 2º 2º

Materia
Tipo de

formación
Carácter

Créditos
ECTS

PROYECTOS DE DISEÑO GRÁFICO Especializada
Teórico-
práctico

7

Competencias transversales Competencias generales Competencias específicas

6-8-9-14-17 1-8-9-17-21 5-10-15

Contenidos:
- Imagen e identidad global: objeto de la investigación.
- Diseño  de  investigación.  Definición  de  objetivos.  Métodos  y  técnicas  para  la

obtención de datos y documentación. Gestión del conocimiento y resultados.
- Cultura  organizacional:  posicionamiento  de  la  imagen  de  marca.  Atributos,

personalidad y ámbito de la imagen de marca. Fundamentos para la gestión estratégica
de la identidad.

- Análisis  estratégico  de  la  marca.  Gestión  de  la  marca.  Concepto  de  identidad.
Funciones  de  la  cultura  corporativa.  Descripción  de  los  elementos  de  identidad.
Dimensión  corporativa,  identidad  global.  Dimensión  institucional,  comunicación
corporativa. Dimensión comercial, la identidad de marca y el producto.

- Identidad visual:  diseño de la marca.  Elementos de identidad.  Manual  corporativo.
Normas de aplicación. Elementos fijos, elementos variables.

- Métodos de investigación y experimentación propios de la asignatura.

Asignatura
Horas lectivas

semanales
Semestre Curso

PROYECTOS DE COMUNICACIÓN 
PUBLICITARIA

6 1º 3º

Materia
Tipo de

formación
Carácter

Créditos
ECTS

PROYECTOS DE DISEÑO GRÁFICO Especializada
Teórico
práctico

6

Competencias transversales Competencias generales Competencias específicas

6-8-9-11-17 11-15-17-20 1-2-4-6-8-9

Contenidos:
- Modelos de la comunicación.
- Publicidad: comunicación persuasiva.
- El sistema publicitario.
- Funciones del lenguaje publicitario.
- Tipología general de la publicidad.



- El mensaje publicitario.
- El spot publicitario.
- Nuevas formas y oportunidades para el marketing y la publicidad.
- Métodos de investigación y experimentación propios de la asignatura.

Asignatura
Horas lectivas

semanales
Semestre Curso

PROYECTOS DE GRÁFICA PARA EL ENTORNO 6 2º 3º

Materia
Tipo de

formación
Carácter

Créditos
ECTS

PROYECTOS DE DISEÑO GRÁFICO Especializada
Teórico-
práctico

6

Competencias transversales Competencias generales Competencias específicas

6-8-9-11-14 1-7-8-10-15-17 1-3-4-10-15

Contenidos:
- Características de la función señalética. El proyecto señalético. Señalética e identidad:

proyección de la marca a través del proyecto señalético.
- Jerarquización de la información: relación forma y función.
- Antropometría  aplicada  al  programa  señalético.  Espacios  interiores  y  exteriores:

características y condiciones.
- Tecnología y materiales: características, uso y funcionalidad.
- El  proyecto  señalético  y  la  regulación  normativa  del  espacio.  Consideraciones.

Multidisciplinariedad en el diseño de programas señaléticos complejos.
- Métodos de verificación de la eficacia comunicativa.
- La conceptualización del espacio comercial. Diseño del punto de venta. El diseño de

exposiciones.
- Métodos de investigación y experimentación propios de la asignatura.

Asignatura
Horas lectivas

semanales
Semestre Curso

DISEÑO PARA LA WEB 4 1º 3º

Materia
Tipo de

formación
Carácter

Créditos
ECTS

PROYECTOS DE DISEÑO GRÁFICO Especializada
Teórico-
práctico

4

Competencias transversales Competencias generales Competencias específicas

6-8-11-14 1-7-8-11-15 5-9-10



Contenidos:
- El  entorno  virtual:  la  interacción  persona-ordenador.  Usuario,  usabilidad  y

accesibilidad.
- Arquitectura  de  la  información.  Modelado  de  usuario.  Diseño  y  diagramación.

Prototipado estático y dinámico.
- Diseño de interfaces para la web. Tecnología aplicada al diseño web.
- Evaluación de la usabilidad. Verificación: técnicas y recursos.
- Métodos de investigación y experimentación propios de la asignatura.

Asignatura
Horas lectivas

semanales
Semestre Curso

GESTIÓN Y PUBLICACIÓN WEB 4 2º 3º

Materia
Tipo de

formación
Carácter

Créditos
ECTS

PROYECTOS DE DISEÑO GRÁFICO Especializada
Teórico-
práctico

4

Competencias transversales Competencias generales Competencias específicas

6-15 1-5-8-15-20 5-8-11

Contenidos:
- Sistemas de gestión de contenidos web.
- Proyectos  de  desarrollo,  publicación  y  gestión  de  sitios  web.  La  gráfica  y  el

tratamiento de la información en el desarrollo de proyectos para la web.
- Medición, análisis y tráfico de audiencias: métodos, técnicas y recursos.
- Comunicación visual y posicionamiento web. Edición de espacios y formatos.
- Contenidos web y los nuevos dispositivos: diseño y edición.
- Métodos de investigación y experimentación propios de la asignatura.

Asignatura
Horas lectivas

semanales
Semestre Curso

PROYECTO GLOBAL DE DISEÑO GRÁFICO 10 1º 4º

Materia
Tipo de

formación
Carácter

Créditos
ECTS

PROYECTOS DE DISEÑO GRÁFICO Especializada
Teórico-
práctico

12

Competencias transversales Competencias generales Competencias específicas

10-12-13-15 7-13-19-21-22 4-6-10-13-15

Contenidos:
- El  proyecto  de  comunicación  visual:  aplicación  de  técnicas  y  recursos  para  la

definición y realización de proyectos innovadores de diseño gráfico. Metodologías del



diseño: tendencias. Gestión de la información y el conocimiento: relaciones creativas e
innovadoras. Diseño gráfico y el cambio de paradigmas.

- Diseño y comunicación. Configuración de un marco teórico: herramientas de análisis
y síntesis.

- Diseño gráfico y comunicación: gestión y planificación estratégica del diseño como
agente de cambio social.

- Métodos  proyectuales.  Gestión  del  proyecto  de  diseño.  Eficacia  comunicativa:
técnicas de verificación.

- Tecnología  digital  para  la  presentación  y  la  comunicación  del  proyecto  de  diseño
gráfico.

- Métodos de investigación y experimentación propios de la asignatura.

Asignatura
Horas lectivas

semanales
Semestre Curso

INNOVACIÓN APLICADA AL DISEÑO GRÁFICO 2 1º 4º

Materia
Tipo de

formación
Carácter

Créditos
ECTS

PROYECTOS DE DISEÑO GRÁFICO Especializada Teórico 3

Competencias transversales Competencias generales Competencias específicas

10-12-14 7-8 13-15

Contenidos:
- Innovación: concepto y definición. Tipos, niveles y evaluación.
- Innovación  y  diseño:  enfoque  metodológico  y  estratégico.  Cultura  innovadora  y

desarrollo.
- Pensamiento  estratégico:  pensamiento  innovador  y  proactivo.  Perfil,  función  y

características.
- Conocimiento e innovación: métodos de gestión de la información y el conocimiento.
- Introducción  a  la  prospectiva:  concepto  y  definición.  Métodos  prospectivos  y

construcción de escenarios de diseño.
- Métodos y técnicas para la innovación.
- Entornos y ecosistemas de innovación en diseño.
- Métodos de investigación y experimentación propios de la asignatura.



Asignatura
Horas lectivas

semanales
Semestre Curso

GESTIÓN DEL DISEÑO GRÁFICO 3 2º 3º

Materia
Tipo de

formación
Carácter

Créditos
ECTS

GESTIÓN DEL DISEÑO GRÁFICO Especializada Teórico 4

Competencias transversales Competencias generales Competencias específicas

12-15 13-22 9-13-14

Contenidos:
- El  diseño  gráfico  y  la  práctica  profesional:  diseñador  autónomo,  asalariado,

empresario de servicios.
- Diseño  gráfico:  áreas  de  negocio,  perspectivas  y  salidas  profesionales

complementarias.
- Gestión  de  calidad.  La  gestión  de  los  proyectos  de  diseño:  aspectos  legales  y

comerciales. Cálculos de honorarios, costes y presupuestos. Contratos y determinación
de plazos. Responsabilidad legal.

- El  estudio  de  diseño:  funciones,  recursos  e  infraestructura  básica.  División  y
organización  del  trabajo.  Gestión  empresarial  del  estudio.  Costes  de  la  actividad
profesional. Obligaciones tributarias.

- El  valor  del  diseño  gráfico  como  producto.  Segmentación  de  mercado.
Posicionamiento.  Identificación  y  diferenciación  del  servicio.  Comunicación  y
marketing del diseño gráfico.

- Legislación medioambiental.
- Métodos de investigación y experimentación propios de la asignatura.

Asignatura
Horas lectivas

semanales
Semestre Curso

INGLÉS TÉCNICO I 2 1º 2º

Materia
Tipo de

formación
Carácter

Créditos
ECTS

LENGUA EXTRANJERA Especializada Teórico 3

Competencias transversales Competencias generales Competencias específicas

5 11-13 13

Contenidos:
- Inglés técnico aplicado al diseño como medio de estudio y profundización en fuentes

de información en esa lengua.
- Aplicación del inglés en la práctica profesional.
- Comprensión de textos sencillos específicos de la especialidad. Identificación de la

idea principal y búsqueda de la información requerida.



- Redacción  de  textos  específicos  sencillos:  correos  electrónicos,  presentaciones,
resúmenes e informes.

- Comunicación en inglés en situaciones sencillas en el ámbito profesional.
- Técnicas básicas para la mejora de la pronunciación y de la expresión oral.
- Gestión  de  vocabulario  específico  sencillo:  manejo  de  los  distintos  tipos  de

diccionarios y recursos léxicos.
- Terminología  sobre  diseño  y  creatividad,  dibujo  (materiales,  técnicas  y  soportes),

programas informáticos aplicados al dibujo en 2D y 3D, lenguaje visual y fotográfico
básico.

- Traducción  de  textos  específicos  sencillos,  utilizando  las  herramientas  lingüísticas
necesarias para garantizar la máxima calidad.

- El entorno laboral: situaciones comunicativas básicas.
- Métodos de investigación y experimentación propios de la asignatura.

Asignatura
Horas lectivas

semanales
Semestre Curso

INGLÉS TÉCNICO II 2 2º 2º

Materia
Tipo de

formación
Carácter

Créditos
ECTS

LENGUA EXTRANJERA Especializada Teórico 3

Competencias transversales Competencias generales Competencias específicas

5 11-13 13

Contenidos:
- Inglés técnico aplicado al diseño gráfico como medio de estudio y profundización en

fuentes de información en esa lengua.
- Aplicación del inglés en la práctica profesional del diseño gráfico.
- Comprensión de textos específicos propios de la materia de diseño gráfico.
- Redacción de textos específicos de la profesión: memorias y documentos adjuntos al

proyecto de diseño gráfico.
- Comunicación en inglés en situaciones en el ámbito profesional.
- Profundización en las técnicas para la mejora de la pronunciación y de la expresión

oral.
- Gestión de vocabulario específico:  manejo de los  distintos  tipos  de diccionarios  y

recursos léxicos.
- Terminología  sobre  lenguaje  visual  y  comunicación  en  diseño  gráfico:  diseño  y

gestión de marca, diseño tipográfico, editorial, web y comunicación publicitaria.
- Traducción  de  textos  específicos.  Utilización  de  las  herramientas  lingüísticas

necesarias para garantizar la máxima calidad.
- Comunicación en el entorno laboral en diversas situaciones.
- Gestión profesional: traslación de los estudios nacionales a la lengua inglesa, solicitud

de empleo, redacción del currículum, entrevistas laborales.
- Métodos de investigación y experimentación propios de la asignatura.



ESPECIALIDAD DE DISEÑO DE INTERIORES

Asignatura
Horas lectivas

semanales
Semestre Curso

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS 3 1º 1º

Materia
Tipo de

formación
Carácter

Créditos
ECTS

MATERIALES Y TECNOLOGÍA
APLICADOS AL DISEÑO DE INTERIORES

Especializada
Teórico-
práctico

3

Competencias transversales Competencias generales Competencias específicas

1-2-4-7 15-17-21 4-12

Contenidos:
- El  edificio  existente  como  entorno  de  actuación  del  diseñador  de  interiores  y

necesidad de comprensión e interpretación de su globalidad.
- Terminología específica en arquitectura y técnica de la construcción. La construcción

como integración de materiales, elementos y sistemas.
- Aplicación y reconocimiento de materiales en los sistemas constructivos del edificio

existente.
- El  edificio  soporte  de  la  actividad  del  diseño  de  interiores  como  integración  de

sistemas:  estructural,  constructivo  e  instalaciones.  Conocimiento  de  los  sistemas
habituales. Elementos constructivos que conforman los sistemas. Interacciones en el
espacio físico entre sistemas.

- Secuencias ordenadas de la construcción. Agentes y oficios intervinientes.
- Fundamentos básicos y organización espacial de las estructuras. Sistemas estructurales

y tipologías.
- Fundamentos  básicos  y  organización  espacial  de  los  sistemas  envolventes  y

constructivos de la edificación.
- Observación directa, análisis e interpretación de sistemas constructivos en edificios

existentes.
- Conocimiento  de  la  documentación  gráfica  definitoria  del  edificio  existente.

Interpretación  de  información  bibliográfica  especializada  y  de  documentación
planimétrica de albañilería y estructuras.

- Introducción al dibujo manual de construcción. Croquis esquemáticos y analíticos de
los sistemas y su integración. Memoria de definición de materiales y sistemas de una
edificación construida. Maquetas físicas de estudio constructivo.

- Métodos de investigación y experimentación propios de la asignatura.



Asignatura
Horas lectivas

semanales
Semestre Curso

MATERIALES Y ELEMENTOS 
CONSTRUCTIVOS

3 2º 1º

Materia
Tipo de

formación
Carácter

Créditos
ECTS

MATERIALES Y TECNOLOGÍA
APLICADOS AL DISEÑO DE INTERIORES

Especializada
Teórico-
práctico

3

Competencias transversales Competencias generales Competencias específicas

1-2-4-7 10-15-17-21 7-8

Contenidos:
- Fundamentos de elección de los materiales desde el diseño de interior: requerimientos

estéticos, funcionales y técnicos. Relaciones proyecto-material.
- Introducción a la ciencia de los materiales. Propiedades técnicas caracterizadoras de

los  materiales:  físicas,  químicas  y  mecánicas.  Clasificación  y  características
definitorias de familias y tipos de materiales en función de sus propiedades técnicas y
aplicaciones. Ensayos y certificaciones. Fichas técnicas.

- Optimización  de  recursos  materiales  en  el  diseño  desde  la  sostenibilidad.
Características  de  materiales  reciclables.  Materiales  biodegradables.  Residuos.
Etiquetado.

- Los  materiales  como  generadores  de  elementos  constructivos.  Necesidades
prestacionales de la edificación y generación de los elementos  constructivos como
respuesta. Concepto de encuentro constructivo.

- Conocimiento  de  los  elementos  estructurales  de  cimentación  y  sustentación  de  la
edificación, y de los elementos constructivos de la envolvente y compartimentación
habituales,  en  la  edificación  soporte  de  la  actividad  del  diseño  de  interiores.
Materiales,  tipos,  funciones,  integración  en  sistemas  y  definición  gráfica  de  su
construcción.

- Interpretación  de  información  bibliográfica  especializada  y  de  documentación
planimétrica del detalle constructivo.

- El croquis y el dibujo técnico manual como herramientas de análisis de lo edificado.
Dibujo manual del detalle constructivo existente. Memoria de definición de elementos
constructivos. Maquetas físicas de estudio constructivo.

- Métodos de investigación y experimentación propios de la asignatura.



Asignatura
Horas lectivas

semanales
Semestre Curso

ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIÓN DE 
MOBILIARIO ESPECÍFICO

5 1º 2º

Materia
Tipo de

formación
Carácter

Créditos
ECTS

MATERIALES Y TECNOLOGÍA
APLICADOS AL DISEÑO DE INTERIORES

Especializada
Teórico-
práctico

5

Competencias transversales Competencias generales Competencias específicas

3-11-13 10-15 1-4-7-8-14

Contenidos:
- La resolución de problemas estructurales  en el  ámbito de actuación del  diseño de

interior. Marco normativo y competencial.
- Acciones sobre las estructuras y cuantificación de las mismas. Concepto de estabilidad

del conjunto estructural. Estrategias de estabilización ante vuelco. Arriostramientos y
limitación de deformaciones. Formas de trabajo de los elementos estructurales.

- Concepción de estructuras discretas y ligeras para arquitectura efímera y mobiliario
específico.  Diseño  de  estructuras  mediante  elementos  modulares  prefabricados.
Diseño estructural de escaleras y rampas.

- Materiales empleados en estructuras ligeras. Cálculo y elección de anclajes, tensores y
contrapesos. Cálculo de elementos traccionados en estructuras de suspensión.

- Materiales para la construcción de mobiliario en armazones, panelados, tratamientos
superficiales  y  acabados  decorativos.  Formatos  de  fabricación  de  los  materiales.
Herrajes. Iluminación.

- Particularidades de la construcción del mobiliario a medida aplicado al diseño interior
respecto al mobiliario industrializado en serie. Diseño resistente del mueble a medida.
Elementos de soporte y cuelgue de muebles.

- Soluciones  constructivas  tradicionales  de  carpintería  de  madera.  Soluciones
constructivas de montaje mediante uniones mecánicas, adhesivos y soldadura.

- Procesos  de  construcción  del  mueble,  en  taller  o  “in  situ”.  Proceso  de  definición
constructiva del mueble a medida. Representación gráfica de planos de carpintería.
Definición gráfica constructiva de mobiliario por módulos prefabricados para cocinas
y almacenaje. Definición gráfica de sistemas estructurales.

- Normativa técnica de obligado cumplimiento vigente en edificación y otras normas
tecnológicas recomendadas.

- Métodos de investigación y experimentación propios de la asignatura.



Asignatura
Horas lectivas

semanales
Semestre Curso

INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE 
TELECOMUNICACIÓN

2 1º 2º

Materia
Tipo de

formación
Carácter

Créditos
ECTS

MATERIALES Y TECNOLOGÍA
APLICADOS AL DISEÑO DE INTERIORES

Especializada Teórico 3

Competencias transversales Competencias generales Competencias específicas

3-13 10-15 1-4-7-8-14

Contenidos:
- Instalaciones eléctricas y de telecomunicación, prestaciones al usuario y decisiones de

diseño en el ámbito de la especialidad. Interacción con otros técnicos en la definición
de estas instalaciones.

- Fundamentos físicos de electrotecnia.
- Materiales  y  mecanismos  de  las  instalaciones  eléctricas  y  de  telecomunicación.

Criterios de ubicación espacial  de aparatos de maniobra,  conexión y receptores de
alumbrado.

- Reglamento  electrotécnico  para  baja  tensión.  Previsión  de  cargas  y  grado  de
electrificación.  Materiales  empleados.  Acometidas.  Instalaciones  de  enlace.
Instalaciones  interiores  o  receptoras.  Seguridad  en  las  instalaciones  eléctricas.
Instalaciones  interiores  en  vivienda.  Alumbrado  de  emergencia.  Instalaciones  para
ferias y stands. Instalaciones eléctricas en muebles.

- Domótica para automatización, gestión de la energía y seguridad.
- Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el

acceso  a  los  servicios  de  telecomunicación  en  el  interior  de  las  edificaciones.
Componentes  y  características  de  las  instalaciones  de  comunicación.  Equipos  de
captación, adaptación y distribución de la señal. Líneas y registros. PAU, red interior
de usuario y tomas.

- Trazados y previsión de espacios para la ejecución de instalaciones eléctricas y de
telecomunicación.

- Diseño  funcional  y  definición  gráfica  de  las  instalaciones  eléctricas  y  de
telecomunicación en esquemas simplificados de trazados en espacios de interiores.
Simbología. Esquemas, circuitos y puntos de utilización.

- Normativa técnica de obligado cumplimiento vigente en edificación y otras normas
tecnológicas recomendadas.

- Métodos de investigación y experimentación propios de la asignatura.



Asignatura
Horas lectivas

semanales
Semestre Curso

CONSTRUCCIÓN EN DISEÑO DE INTERIORES 5 2º 2º

Materia
Tipo de

formación
Carácter

Créditos
ECTS

MATERIALES Y TECNOLOGÍA
APLICADOS AL DISEÑO DE INTERIORES

Especializada
Teórico-
práctico

5

Competencias transversales Competencias generales Competencias específicas

3-11-13 10-15 1-4-7-8-14

Contenidos:
- Relaciones  existentes  entre  el  diseño  en  interiores  y  su  concreción  constructiva.

Fundamentos de una buena práctica constructiva como actitud preventiva.
- Sistemas tradicionales y sistemas contemporáneos de construcción:  la construcción

convencional pesada y húmeda en relación a la construcción ligera y seca.
- Ciencia  de los  materiales  de construcción  convencionales  en  compartimentación  y

revestimientos interiores: conglomerantes y materiales derivados, fábricas, materiales
cerámicos, materiales pétreos, maderas, metales, vidrios y plásticos.

- Ciencia  de  los  materiales  de  construcción  aplicables  en  construcción  seca  para
compartimentación  y  revestimientos  interiores:  placas,  láminas  y  textiles,
subestructuras  portantes,  espumas,  vidrios  especialistas,  adhesivos  y  fijaciones
mecánicas.

- Características técnicas, calidades y compatibilidad entre materiales. Interpretación de
fichas técnicas de materiales y productos.

- Técnicas constructivas convencionales: tabiquerías en obra de fábrica; revestimientos
verticales  y  horizontales  mediante  pastas;  falsos  techos  continuos;  alicatados
cerámicos y aplacados pétreos; solados pétreos, cerámicos, de madera y derivados;
suelos continuos.

- Técnicas  constructivas  secas:  revestimientos  fijados  mecánicamente  y  tabiquerías
secas comerciales; carpintería de compartimentación y revestimiento industrializada o
de diseño propio; suelos técnicos, industriales y flexibles; falsos techos modulares;
carpintería de escaparates comerciales.

- Carpintería  de  huecos  de  paso,  ventanas  y  barreras  de  protección,  en  madera,
aluminio, acero y PVC. Acristalamientos.

- Interacción con instalaciones básicas, integración de mobiliario específico, escaleras y
rampas.

- Planos de ejecución en construcción. Detalles constructivos: definición gráfica integral
de soluciones constructivas de sistemas y de encuentros entre elementos.

- Definición  de  la  memoria  constructiva,  justificativa  de  materiales  y  sistemas,
cumplimiento de prestaciones y normativa.

- Normativa técnica de obligado cumplimiento vigente en edificación y otras normas
tecnológicas recomendadas.

- Métodos de investigación y experimentación propios de la asignatura.



Asignatura
Horas lectivas

semanales
Semestre Curso

INSTALACIONES PARA LA SALUBRIDAD Y LA
PROTECCIÓN

2 2º 2º

Materia
Tipo de

formación
Carácter

Créditos
ECTS

MATERIALES Y TECNOLOGÍA
APLICADOS AL DISEÑO DE INTERIORES

Especializada Teórico 3

Competencias transversales Competencias generales Competencias específicas

3-13 10-15 1-4-7-8-14

Contenidos:
- Conceptos  físicos  básicos  aplicados  a  las  instalaciones  para  la  salubridad  y  la

protección.
- Suministro de agua. Componentes y características de las instalaciones de agua fría y

agua caliente sanitaria. Sistemas de producción de ACS. Producción mediante energía
solar térmica. Esquemas generales de instalaciones de fontanería. Materiales de las
redes. Trazados e interacción con el resto de sistemas constructivos. Instalación de
griferías y sanitarios.

- Evacuación de aguas. Tipos de aguas. Red pública de alcantarillado y configuración
del  sistema  de  evacuación.  Elementos  de  la  red  de  evacuación  y  subsistemas  de
ventilación. Cierres hidráulicos. Redes de pequeña evacuación. Bajantes y colectores.
Conexión a redes generales existentes. Materiales de las redes. Trazados e interacción
con el resto de sistemas constructivos.

- Calidad del aire interior. Sistemas de ventilación. Criterios de diseño y condiciones de
los elementos.

- Instalaciones de gas domésticas. Esquemas de distribución. Materiales y componentes.
Medidas de protección.

- Instalaciones de protección contra incendios. Ámbitos de aplicación. Determinación
de dotación de instalaciones. Señalización de instalaciones manuales.

- Definición gráfica de las instalaciones para la salubridad y la protección en esquemas
simplificados o trazados reales en espacios de interiores. Simbología.

- Normativa técnica de obligado cumplimiento vigente en edificación y otras normas
tecnológicas recomendadas.

- Métodos de investigación y experimentación propios de la asignatura.



Asignatura
Horas lectivas

semanales
Semestre Curso

CONSTRUCCIÓN Y TECNOLOGÍA DIGITAL 3 2º 2º

Materia
Tipo de

formación
Carácter

Créditos
ECTS

MATERIALES Y TECNOLOGÍA
APLICADOS AL DISEÑO DE INTERIORES

Especializada
Teórico-
práctico

3

Competencias transversales Competencias generales Competencias específicas

1 2-20 4-11

Contenidos:
- La tecnología digital aplicada al diseño de interiores para de la definición constructiva

y comprensión de los procesos de la construcción.
- Relaciones  gráficas  entre  procesos  proyectuales  y  construcción.  Organización  del

trabajo para evitar discordancias de información.
- Criterios  de  legibilidad  del  detalle  constructivo  en  relación  a  la  cantidad  de

información, escala e impresión, para visualización o soporte físico.
- Composición de láminas de información constructiva: criterios de organización de la

información, localizadores, detalles y leyendas de materiales.
- Representación bidimensional  mediante  herramientas  de dibujo CAD de detalles  y

secciones  planas  constructivas,  con  expresión  unívoca  de  materiales  y  límites  de
elementos constructivos. Valoración de la expresión gráfica de la línea, la trama y el
color  en  la  transmisión  de  la  información.  Información  monocroma  en  planos  de
construcción e información a color; criterios de empleo y reproducción. Criterios de
acotación en planos de ejecución de obra.

- Representaciones esquemáticas de soluciones estructurales y constructivas globales.
Representación de planos de instalaciones.

- Creación  de  bloques  personales  de  elementos  constructivos  e  inserción  en  los
sistemas.

- Representación tridimensional mediante herramientas de modelado y renderizado 3D
de elementos y sistemas constructivos. Representación de axonometrías de detalle y de
montaje.

- Métodos de investigación y experimentación propios de la asignatura.



Asignatura
Horas lectivas

semanales
Semestre Curso

CONSTRUCCIÓN: PATOLOGÍA Y TÉCNICAS DE 
REHABILITACIÓN

4 1º 3º

Materia
Tipo de

formación
Carácter

Créditos
ECTS

MATERIALES Y TECNOLOGÍA
APLICADOS AL DISEÑO DE INTERIORES

Especializada
Teórico-
práctico

4

Competencias transversales Competencias generales Competencias específicas

3-11-13-16-17 6-10-15 1-4-7-8-14

Contenidos:
- El estudio patológico de la edificación existente en diseño de interiores. Relación con

el ámbito de la rehabilitación. Conocimiento para la buena práctica constructiva.
- Fundamentos científicos de los agentes degradadores de la construcción.
- Tipos  de  lesiones  y  ámbito  de  actuación  de  la  actividad  de  diseño  de  interiores.

Patología en construcción. Estudio patológico. Redacción de informes, propuestas de
estudios y de actuación.

- Reconocimiento de sintomatología patológica compatible con afecciones estructurales.
Causas  externas  e  internas  de  las  sintomatologías  en  interior  de  la  edificación.
Criterios de actuación en el ámbito competencial e interacción con otros técnicos.

- Síntomas patológicos habituales en el interior de la edificación y su reconocimiento
físico.  Técnicas  de  reparación,  prescripción  de  materiales  específicos  y  proceso
constructivo de reparación.

- Procesos constructivos habituales en rehabilitación: interpretación de la construcción
existente;  demoliciones  selectivas;  modificaciones  y  refuerzos  en  sistemas  de
compartimentación no estructurales; ejecución de huecos de instalaciones; solución de
encuentros obra nueva - existente; soluciones constructivas pesadas y ligeras sobre la
cara interior de la envolvente existente.

- Materiales y técnicas específicas de intervención en rehabilitación para mejora de las
prestaciones de la edificación desde el interior: aumento del aislamiento térmico y
acústico; aumento de resistencia al fuego de los materiales; mejora de la protección
solar en huecos; renovación de revestimientos verticales y horizontales; renovación y
mejora  de  instalaciones;  renovación  de  carpinterías;  mejora  de  las  condiciones  de
ventilación.

- Intervención  en  el  ámbito  de  estructuras  preexistentes.  Criterios  de  inserción  de
estructuras ligeras y elementos de comunicación vertical  en el interior de edificios
existentes.

- Planos de ejecución en rehabilitación. Planos de demolición. Detalles constructivos:
definición gráfica integral  de soluciones constructivas de sistemas y de encuentros
entre elementos, y con la edificación existente.

- Definición  de  la  memoria  constructiva,  justificativa  de  materiales  y  sistemas,
cumplimiento de prestaciones y normativa.

- Normativa técnica de obligado cumplimiento vigente en edificación y otras normas
tecnológicas recomendadas.



- Métodos de investigación y experimentación propios de la asignatura.

Asignatura
Horas lectivas

semanales
Semestre Curso

CONFORT AMBIENTAL INTERIOR 2 1º 3º

Materia
Tipo de

formación
Carácter

Créditos
ECTS

MATERIALES Y TECNOLOGÍA
APLICADOS AL DISEÑO DE INTERIORES

Especializada Teórico 3

Competencias transversales Competencias generales Competencias específicas

3-13 10-15-16 1-4-7-8-14

Contenidos:
- Concepto de confort en un espacio interior. Factores y parámetros condicionantes del

confort para el ser humano.
- Principios físicos de los  sistemas pasivos de confort  térmico,  acústico y lumínico.

Parámetros  climáticos.  Evaluación  ambiental  de  la  edificación  existente.
Sostenibilidad y ahorro de energía.

- Fundamentos de termodinámica y mecanismos de transmisión del calor. Resistencia
térmica.  Transmitancia  de  elementos  constructivos.  Puentes  térmicos.
Condensaciones. Aislamientos térmicos. Bases de cálculo de soluciones constructivas
para la rehabilitación.

- Instalaciones de calefacción individual. Equipos de producción de calor. Emisores de
calor.  Tuberías.  Trazados  de  la  instalación  e  interacción  con  el  resto  de  sistemas
constructivos.

- Sistemas de climatización del ambiente interior. Parámetros a controlar. Materiales y
elementos de los sistemas. Trazados de la instalación e interacción con el resto de
sistemas constructivos.

- Fundamentos de luminotecnia. Control de la luz natural. Parámetros condicionantes de
las soluciones luminotécnicas. Sistemas de generación de luz. Lámparas y luminarias.
Criterios de diseño de la iluminación del espacio interior. Eficiencia energética de las
instalaciones de iluminación.

- Parámetros  de  confort  acústico.  Conceptos  básicos  de  acústica:  ruido,  aislamiento
acústico, vibraciones, reverberación y absorción. Fundamentos del diseño acústico de
un local. Materiales acústicos. Estrategias de protección frente al ruido.

- Definición gráfica de las instalaciones para el confort ambiental interior en esquemas
simplificados o trazados reales en espacios de interiores. Simbología.

- Normativa técnica de obligado cumplimiento vigente en edificación y otras normas
tecnológicas recomendadas.

- Métodos de investigación y experimentación propios de la asignatura.



Asignatura
Horas lectivas

semanales
Semestre Curso

MEDICIONES, PRESUPUESTOS Y 
CONSTRUCCIÓN

2 1º 3º

Materia
Tipo de

formación
Carácter

Créditos
ECTS

MATERIALES Y TECNOLOGÍA
APLICADOS AL DISEÑO DE INTERIORES

Especializada Teórico 3

Competencias transversales Competencias generales Competencias específicas

3-13 10-15 1-4-8-11

Contenidos:
- Mediciones,  presupuestos  y  conocimiento  constructivo.  Particularidades  en  la

actividad de diseño de interior. Proceso de mediciones como herramienta de control
del desarrollo técnico del proyecto.

- Unidades de medición, criterios de medición y organización del estado de mediciones.
- Orden lógico de los trabajos y división de las obras por capítulos y subcapítulos.
- Determinación de las unidades de obra. Medición de derribos, de unidades de obra en

el interior de las edificaciones, y de obras de urbanización en el ámbito de actuación
de la especialidad.

- Estructura de costes de un presupuesto: costes directos, indirectos, gastos generales,
beneficio  industrial.  Tipos  de  presupuestos:  presupuesto  de  ejecución  material,
presupuesto de ejecución por contrata, de licitación y de adjudicación.

- Precios unitarios o elementales. Precios auxiliares. Precios descompuestos. Bases de
datos de precios. Bancos de precios.

- Proceso de la medición y presupuesto. Información técnica necesaria del proyecto. 
- Herramientas digitales de valoración de los  aspectos técnicos  del  diseño:  hojas de

cálculo y software específico de mediciones y presupuestos. Formatos de intercambio
de bases de datos. Exportación e importación de bases de datos y presupuestos. Tipos
e impresión de informes de mediciones y presupuestos.

- Métodos de investigación y experimentación propios de la asignatura.

Asignatura
Horas lectivas

semanales
Semestre Curso

CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO DE EXTERIORES
Y JARDINES

4 2º 3º

Materia
Tipo de

formación
Carácter

Créditos
ECTS

MATERIALES Y TECNOLOGÍA
APLICADOS AL DISEÑO DE INTERIORES

Especializada
Teórico-
Práctico

4

Competencias transversales Competencias generales Competencias específicas

3-11-13 10-15 1-4-7-8-14



Contenidos:
- La  construcción  de  propuestas  paisajísticas  en  espacios  libres  vinculados  a  una

edificación. Particularidades de la construcción e instalaciones en exteriores acotados.
Elementos preexistentes en esos espacios.

- Procesos  constructivos  habituales  en  reformas  de  espacios  libres  y  criterios  de
intervención con respecto al soporte.

- Materiales  expuestos  al  exterior:  requerimientos,  selección  de  los  mismos,  y
tratamientos específicos de protección.

- Construcción  de  estructuras  ligeras  en  exterior  en  madera  y  materiales  metálicos.
Soluciones de cubierta y desagüe de las mismas. Acristalamientos. Construcción de
elementos  auxiliares,  no  cubiertos,  en  obra  de  fábrica.  Sistemas  discretos  de
transmisión de cargas al terreno.

- Pavimentos  y  tarimas  de  exterior;  sustitución;  técnicas  de  superposición  a
revestimientos existentes. Materiales y soluciones alternativas de suelos.

- Construcción de mobiliario integrado para espacios libres. Elementos de cerrajería.
- Red  de  desagüe  de  aguas  pluviales  de  espacios  libres  y  de  aguas  residuales  de

instalaciones  de servicio.  Redes de instalación eléctrica,  iluminación exterior  y  de
balizamiento.

- Movimientos discretos de tierra.  Principios de jardinería. Construcción de muretes,
caminos y escaleras. Redes de riego. Drenajes.

- Planos  de  ejecución  en  urbanización  de  espacios  libres.  Planos  de  cimentaciones
superficiales  discretas.  Planos  de  estructuras.  Planos  de  instalaciones.  Detalles
constructivos: definición gráfica integral de soluciones constructivas de sistemas y de
encuentros entre elementos, y con el soporte existente.

- Definición  de  la  memoria  constructiva,  justificativa  de  materiales  y  sistemas,
cumplimiento de prestaciones y normativa.

- Normativa técnica de obligado cumplimiento vigente en edificación y otras normas
tecnológicas recomendadas.

- Métodos de investigación y experimentación propios de la asignatura.

Asignatura
Horas lectivas

semanales
Semestre Curso

DETALLES Y ACABADOS EN DISEÑO DE 
INTERIORES

2 2º 3º

Materia
Tipo de

formación
Carácter

Créditos
ECTS

MATERIALES Y TECNOLOGÍA
APLICADOS AL DISEÑO DE INTERIORES

Especializada Teórico 3

Competencias transversales Competencias generales Competencias específicas

3-12-13 10-15 1-4-7-8-14

Contenidos:
- Concepto de acabado decorativo en diseño de interiores. Contacto directo del usuario

con  los  materiales  últimos  e  importancia  de  la  definición  exacta  de  elementos
constructivos y sus acabados a escala de detalle.



- Criterios de elección de acabados decorativos: seguridad para los usuarios, exposición
interior o exterior, durabilidad necesaria, percepción visual y táctil.

- Acabados  decorativos  con  base  de  cal  en  paredes  y  techos.  Placas  y  molduras
decorativas.

- Pinturas,  esmaltes,  barnices  e  imprimaciones:  tipos,  usos,  componentes  básicos  y
calidades,  superficies  de  aplicación  y  preparación,  formas  de  aplicación  y
presentaciones comerciales. Efectos y técnicas decorativas.

- Criterios  de  elección  de  maderas  naturales  para  los  usos  del  diseño de  interiores.
Tratamientos protectores y decorativos de la madera natural.

- Acabados  decorativos  mediante  láminas  flexibles:  papeles,  textiles  y  moquetas,
madera  y  derivados,  vinilos.  Films  sintéticos  para  impresión  gráfica  y  rotulación.
Productos decorativos metálicos y sintéticos.

- Vidrios decorativos y acabados superficiales de acristalamientos. Espejos.
- Tendencias de diseño y tecnológicas en accesorios y equipamiento interior: herrajes y

accesorios  de  carpinterías,  griferías,  sanitarios,  mamparas  de  ducha,  encimeras  de
cocina,  fregaderos,  mecanismos  de  mando  eléctrico  y  domótica,  luminarias,
chimeneas.

- Tendencias contemporáneas del mercado de acabados decorativos.
- Normativa técnica de obligado cumplimiento vigente en edificación y otras normas

tecnológicas recomendadas. 
- Métodos de investigación y experimentación propios de la asignatura.

Asignatura
Horas lectivas

semanales
Semestre Curso

EJECUCIÓN Y CONTROL ECONÓMICO DE LA
OBRA

2 2º 3º

Materia
Tipo de

formación
Carácter

Créditos
ECTS

MATERIALES Y TECNOLOGÍA
APLICADOS AL DISEÑO DE INTERIORES

Especializada Teórico 3

Competencias transversales Competencias generales Competencias específicas

3-13 10-15 1-3-4-11

Contenidos:
- Medición y certificación en fase de ejecución de obra como medio de control de los

aspectos económicos de la misma y de relación entre agentes intervinientes.
- Valoración económica previa o inicial de una obra. Predimensionadores de costes.
- Estudios de presupuestos. Comparación de ofertas y ajustes de presupuestos.
- Certificaciones  de  obra.  Medición  y  valoración  de  obra  ejecutada.  Criterios  de

aceptación o rechazo de partidas certificadas. Control económico global de la obra en
relación  al  presupuesto  de  ejecución  por  contrata.  Valoración  de  obra  ejecutada  y
liquidación en los casos de rescisión de contrato.



- Valoración  de  daños  en  la  edificación  en  el  contexto  del  diseño  de  interiores.
Valoración  estimativa  de  reparaciones.  Medición  y  presupuesto  detallado  de
reparaciones en diseño de interior.

- Valoración de obra terminada en diseño de interiores en el contexto de la peritación.
Redacción de informes de peritación y valoración económica de una obra.

- Herramientas digitales aplicadas al control económico de la obra: hojas de cálculo y
software específico de mediciones y presupuestos. Tipos e impresión de informes de
certificación de obra.

- Métodos de investigación y experimentación propios de la asignatura.

Asignatura
Horas lectivas

semanales
Semestre Curso

DIRECCIÓN DE OBRA EN DISEÑO DE 
INTERIORES

2 1º 4º

Materia
Tipo de

formación
Carácter

Créditos
ECTS

MATERIALES Y TECNOLOGÍA
APLICADOS AL DISEÑO DE INTERIORES

Especializada Teórico 3

Competencias transversales Competencias generales Competencias específicas

3-6-10-13 10-15-18 3-4-5

Contenidos:
- Control de la ejecución desde el ámbito del diseñador: preparación y distribución de

las  visitas  de  obra,  documentación  a  generar,  cauces  para  hacer  efectivas  las
instrucciones de obra, registro de las mismas. Intervinientes en el proceso de ejecución
y funciones. Inicio de los trabajos. Replanteos.

- Control  de  calidad:  concepto  de  calidad  en  el  ámbito  del  diseño  de  interiores.
Planificación  del  control  de  calidad:  recepción  de  productos,  equipos  y  sistemas;
ejecución de la obra; obra terminada. Control exigible de suministros: documentos de
origen, hoja de suministro y etiquetado; certificados de garantía del fabricante; tipos
de  documentos  de  conformidad  o  autorizaciones  administrativas;  distintivos  de
calidad; ensayos.

- Gestión de residuos de la construcción y demolición: estimación de residuos de la
construcción; inventario de residuos peligrosos en obras de reforma o rehabilitación;
operaciones  con los  residuos de valorización,  reutilización o eliminación;  medidas
para la separación de los residuos en obra; estimación de costes.

- Seguridad  y  salud:  ámbito  de  responsabilidad  del  diseñador  de  interiores;  marco
normativo vigente;  conceptos  básicos  de seguridad y salud;  prevención de riesgos
laborales; sistemas de protección; trabajos en altura; protección propia en las visitas de
obra. Intervinientes en los procesos de redacción de los Estudios de Seguridad y Salud
y Coordinación de Seguridad y Salud. Seguros.

- Planificación  de  obra:  el  diseñador  de  interiores  como  gestor  de  obra;  sistemas
gráficos de representación de la planificación; elaboración de un plan de organización



interior;  programación  de  los  trabajos;  cálculo  de  tiempos.  Documentación  de
certificaciones y facturación. Liquidación de obras, recepción y período de garantía.

- Normativa técnica de obligado cumplimiento vigente en edificación y otras normas
tecnológicas recomendadas.

- Métodos de investigación y experimentación propios de la asignatura.

Asignatura
Horas lectivas

semanales
Semestre Curso

HISTORIA DEL DISEÑO DE INTERIORES Y 
DEL MUEBLE

2 1º 3º

Materia
Tipo de

formación
Carácter

Créditos
ECTS

HISTORIA DEL DISEÑO DE INTERIORES Especializada Teórico 3

Competencias transversales Competencias generales Competencias específicas

17 12-21 12

Contenidos:
- Conocimiento, análisis y significado histórico del diseño de interiores y su relación

con la arquitectura.
- El  diseño  de  interiores  en  el  contexto  histórico  del  siglo  XX.  Movimientos,

diseñadores y tendencias.
- Conocimiento, análisis y significado del mueble a lo largo de la historia y su relación

con el diseño de interiores. Elementos icónicos del mobiliario.
- Métodos de investigación y experimentación propios de la asignatura.

Asignatura
Horas lectivas

semanales
Semestre Curso

TEORÍA Y CRÍTICA DEL DISEÑO DE 
INTERIORES

2 2º 3º

Materia
Tipo de

formación
Carácter

Créditos
ECTS

HISTORIA DEL DISEÑO DE INTERIORES Especializada Teórico 3

Competencias transversales Competencias generales Competencias específicas

8-17 12-21 12-15

Contenidos:
- Conocimiento y análisis de las fuentes documentales del diseño de interiores.
- Investigación de los lenguajes plásticos y audiovisuales contemporáneos, las técnicas

artísticas y los valores simbólicos en diseño de interiores.



- Movimientos,  diseñadores  y  tendencias  actuales  del  diseño  de  interiores.
Interpretación  de  las  relaciones  entre  el  diseño de  interiores  y  su  materialización.
Conocimiento, análisis crítico y significado histórico.

- Métodos de investigación y experimentación propios de la asignatura.

Asignatura
Horas lectivas

semanales
Semestre Curso

PROYECTOS DE ESPACIOS EFÍMEROS 10 1º 2º

Materia
Tipo de

formación
Carácter

Créditos
ECTS

PROYECTOS DE DISEÑO DE INTERIORES Especializada
Teórico-
práctico

10

Competencias transversales Competencias generales Competencias específicas

8-11-13-14 1-3-5-9-11-16 1-2-6-14

Contenidos:
- Concepto y  características  de  la  arquitectura  efímera.  Diseño ligero,  transportable,

desmontable. Sostenibilidad y ecodiseño.
- Fundamentación y estudio teórico práctico de proyectos de diseño de interiores en el

ámbito de la arquitectura efímera y del mobiliario específico.
- Conocimiento  y  análisis  de  las  tendencias  del  diseño  actual  para  la  investigación

proyectual.
- Enfoques del programa de necesidad en espacios efímeros. Ámbitos de actuación: arte

y montajes,  exposiciones  comerciales,  paisajismo,  escenografía,  imagen y acciones
urbanas. Estudio del usuario y su relación con el espacio efímero.

- Arquitectura  efímera  para  el  diseño  de  espacios  comerciales  y  de  ocio.  Diseño
corporativo:  estrategias  visuales,  espaciales  y  comunicativas.  Diseño de  mobiliario
específico comercial. Parámetros de uso, antropométricos y ergonómicos.

- La idea proyectual como instrumento de comunicación del diseño.
- Definición  y  realización  de  proyectos  de  interiores  para  arquitectura  efímera,

mobiliario específico y espacios comerciales, aplicando la metodología de resolución
de proyectos, evaluación y verificación. Justificación de los resultados formales en
relación a la idea proyectual y coherencia interna del diseño.

- Realización de proyectos en el campo de la arquitectura efímera, mobiliario específico
y espacios comerciales. Definición de la imagen global de un diseño de interiores en
sus aspectos fundamentales, funcionales y formales.

- Organización  espacial  y  estética  de  los  complementos  y  estilismo en  los  espacios
interiores.

- Gráficos  y  diagramas  como instrumentos  de  análisis  y  diseño.  Bocetos,  croquis  y
maquetas físicas de trabajo en el proceso creativo.

- Aplicación de los  sistemas y las técnicas de representación y presentación para la
completa definición y comunicación del diseño, tanto de cara a su comprensión como
a su aceptación.



- Valoración y critica del resultado obtenido y del método de trabajo utilizado. 
- Normativa de obligado cumplimiento de aplicación al diseño de espacios efímeros y

comerciales.
- Métodos de investigación y experimentación propios de la asignatura.

Asignatura
Horas lectivas

semanales
Semestre Curso

PROYECTO Y TECNOLOGÍA DIGITAL 3 1º 2º

Materia
Tipo de

formación
Carácter

Créditos
ECTS

PROYECTOS DE DISEÑO DE INTERIORES Especializada
Teórico-
práctico

3

Competencias transversales Competencias generales Competencias específicas

1 2-9-20 10-11

Contenidos:
- Representación gráfica digital aplicada al proyecto de interiores. Atributos gráficos del

dibujo arquitectónico por  medios  digitales:  selección de líneas,  grosores,  tramas y
texturas como medio expresivo. Composición de láminas.

- El proceso proyectual mediante apoyo digital: utilización de las herramientas digitales
en  el  análisis  cualitativo  de  los  espacios;  tratamiento  digital  de  croquis  y  dibujos
preliminares a mano alzada; generación de gráficos y esquemas conceptuales.

- Testimonio gráfico digital de la evolución del proyecto, proceso de toma de decisiones
y diferentes propuestas estudiadas.

- Tecnología digital para la presentación y la comunicación del proyecto de interiores.
Presentación y comunicación de ideas en el proyecto de interiores.

- Dominio  de  las  diferentes  escalas  en  el  trabajo  proyectual  digital  y  nivel  de
información en aras a la legibilidad para visualización o impresión en formato físico. 

- Organizaciones posibles del trabajo de definición proyectual, evitando discordancias
entre información gráfica.

- Dominio  de  las  herramientas  de  modelado 3D como una  metodología  proyectual:
maqueta  digital  conceptual,  maqueta  digital  de  trabajo  y  maqueta  digital  de
presentación del proyecto. Estudio de materiales y texturas, 

- Generación  de  recorridos  virtuales  y  criterios  de  selección  de  imágenes  de  las
maquetas virtuales.

- Métodos de investigación y experimentación propios de la asignatura.



Asignatura
Horas lectivas

semanales
Semestre Curso

PROYECTOS DE ESPACIOS RESIDENCIALES 10 2º 2º

Materia
Tipo de

formación
Carácter

Créditos
ECTS

PROYECTOS DE DISEÑO DE INTERIORES Especializada
Teórico-
práctico

10

Competencias transversales Competencias generales Competencias específicas

8-11-13-14 1-3-5-9-11-16 1-2-6-14

Contenidos:
- Definición y concepto del habitar. Tipología de la vivienda.
- Programa de necesidades en el espacio residencial. Espacios, funcionamiento interior

y posibilidades de organización. Dimensiones óptimas y mínimas.
- Formas de vivir y diseño de interiores. Niveles de privacidad. La persona y su relación

con la concepción del  espacio.  Confort  perceptivo y adaptación de los espacios al
usuario. Antropometría y ergonomía en vivienda. Psicología del color aplicada en el
hábitat.

- Cualificación del espacio en el diseño interior residencial: recorridos y perspectivas,
interrelaciones verticales, volumen interior, luz.

- Fundamentación y estudio teórico práctico de proyectos de diseño de interiores en el
ámbito de los espacios residenciales.

- Conocimiento  y  análisis  de  las  tendencias  del  diseño  actual  en  vivienda  para  la
investigación proyectual. Vivienda ecosostenible.

- La idea proyectual como instrumento de comunicación del diseño residencial interior.
- Definición  y  realización  de  proyectos  de  interiores  para  espacios  residenciales,

aplicando  la  metodología  de  resolución  de  proyectos,  evaluación  y  verificación.
Justificación de los resultados formales en relación a la idea proyectual y coherencia
interna del diseño.

- Realización de proyectos en el campo de los espacios residenciales. Definición de la
imagen global de un diseño de interiores en sus aspectos fundamentales, funcionales y
formales. Definición de los aspectos perceptivos de materiales.

- Amueblamiento de la vivienda. Organización espacial y estética de los complementos
y estilismo.

- Gráficos  y  diagramas  como instrumentos  de  análisis  y  diseño.  Bocetos,  croquis  y
maquetas físicas de trabajo en el proceso creativo.

- Aplicación de los  sistemas y las técnicas de representación y presentación para la
completa definición y comunicación del diseño, tanto de cara a su comprensión como
a su aceptación. Convenciones en la representación: plantas de distribución, secciones
y alzados interiores.

- Valoración y critica del resultado obtenido y del método de trabajo utilizado.
- Normativa de obligado cumplimiento de aplicación al diseño de espacios interiores

residenciales.
- Métodos de investigación y experimentación propios de la asignatura.



Asignatura
Horas lectivas

semanales
Semestre Curso

PROYECTOS DE REFORMAS Y 
REHABILITACIÓN

10 1º 3º

Materia
Tipo de

formación
Carácter

Créditos
ECTS

PROYECTOS DE DISEÑO DE INTERIORES Especializada
Teórico-
práctico

10

Competencias transversales Competencias generales Competencias específicas

8-11-13-14-16-17 1-3-5-6-9-11-16 1-2-6-14

Contenidos:
- Conceptos  de  reforma  y  rehabilitación.  Ámbito  de  actuación  profesional  de  la

especialidad en modificación de espacios interiores existentes.
- Comprensión  comparativa  de  las  necesidades  espaciales  de  los  usos  en  diseño de

interiores. Análisis proyectual del espacio existente como inicio del proceso de diseño.
Cambio de uso como transformación del espacio interior. Definición y viabilidad de la
intensidad  de  la  intervención:  relación  entre  nuevos  usos  y  nuevas  necesidades
espaciales.

- Aspectos  de  la  recualificación  del  espacio  a  rehabilitar:  circulaciones,
compartimentación, conexión entre niveles, volumen interior, iluminación.

- Fundamentación y estudio teórico-práctico de proyectos de diseño de interiores en el
ámbito de la rehabilitación.

- Conocimiento y análisis de las tendencias del diseño actual en rehabilitación para la
investigación proyectual. Rehabilitación para la ecosostenibilidad.

- La idea proyectual como instrumento de comunicación del diseño en rehabilitación.
- Definición y realización de proyectos de interiores para rehabilitación de espacios,

aplicando  la  metodología  de  resolución  de  proyectos,  evaluación  y  verificación.
Justificación de los resultados formales en relación a la idea proyectual y coherencia
interna del diseño.

- Realización de proyectos en el campo de la rehabilitación. Definición de la imagen
global  de  un  diseño  de  interiores  en  sus  aspectos  fundamentales,  funcionales  y
formales. Definición de los aspectos perceptivos de materiales.

- Amueblamiento y reorganización de los espacios interiores. Organización espacial y
estética de los complementos y estilismo.

- Gráficos  y  diagramas  como instrumentos  de  análisis  y  diseño.  Bocetos,  croquis  y
maquetas físicas de trabajo en el proceso creativo.

- Aplicación de los  sistemas y las técnicas de representación y presentación para la
completa definición y comunicación del diseño, tanto de cara a su comprensión como
a su aceptación. Convenciones en la representación: plantas de distribución, secciones
y alzados interiores.

- Valoración y critica del resultado obtenido y del método de trabajo utilizado.
- Normativa de obligado cumplimiento de aplicación al diseño de reformas y espacios

rehabilitados. Estudio normativo específico en los cambios de uso de la edificación.



- Métodos de investigación y experimentación propios de la asignatura.

Asignatura
Horas lectivas

semanales
Semestre Curso

PROYECTOS DE ESPACIOS TURÍSTICOS Y 
PAISAJISMO

10 2º 3º

Materia
Tipo de

formación
Carácter

Créditos
ECTS

PROYECTOS DE DISEÑO DE INTERIORES Especializada
Teórico-
práctico

10

Competencias transversales Competencias generales Competencias específicas

8-11-13-14 1-3-5-9-11-16 1-2-6-14

Contenidos:
- El espacio turístico como residencia temporal y zonas libres asociadas. Intervenciones

al aire libre dentro del ámbito profesional de la especialidad.
- Tipos  residenciales  turísticos  y  su  relación  con los  espacios  libres.  Características

según localización en zonas costeras o interior.  Formas de organización espacial y
funcional  de  los  complejos.  Espacios  públicos  de  uso  común  en  el  residencial
turístico: zonas de representación, de reunión, de ocio y de comidas y bebidas. Zonas
de  servicio.  Formas  de  habitar  el  espacio  privado  residencial  temporal.  Tipos  de
habitaciones.

- Diseño  de  espacios  libres  y  construcciones  ligeras  asociadas.  Influencia  de  las
condiciones  climáticas  del  lugar.  Criterios  de  intervención  en  relación  al  soporte
existente, natural o construido. Diseño paisajista y de jardines.

- Cualificación del espacio en el diseño del residencial temporal turístico y paisajismo.
- Fundamentación y estudio teórico-práctico de proyectos de diseño de interiores en el

ámbito de los espacios turísticos.
- Conocimiento y análisis de las tendencias del diseño actual en proyectos de espacios

turísticos y paisajismo para la investigación proyectual. Turismo ecosostenible. 
- La idea proyectual como instrumento de comunicación del diseño en intervenciones

en espacios del turismo y paisaje.
- Definición y realización de proyectos de interiores para espacios turísticos y paisaje,

aplicando  la  metodología  de  resolución  de  proyectos,  evaluación  y  verificación.
Justificación de los resultados formales en relación a la idea proyectual y coherencia
interna del diseño.

- Realización  de  proyectos  en  el  campo  del  residencial  temporal  y  el  paisajismo.
Definición  de  la  imagen  global  de  un  diseño  de  interiores  en  sus  aspectos
fundamentales,  funcionales  y  formales.  Definición  de  los  aspectos  perceptivos  de
materiales.

- Amueblamiento de interior y exterior en espacios turísticos. Organización espacial y
estética de los complementos y estilismo.

- Gráficos  y  diagramas  como instrumentos  de  análisis  y  diseño.  Bocetos,  croquis  y
maquetas físicas de trabajo en el proceso creativo.



- Aplicación de los  sistemas y las técnicas de representación y presentación para la
completa definición y comunicación del diseño, tanto de cara a su comprensión como
a su aceptación. Convenciones en la representación: plantas de distribución, secciones
y alzados interiores.

- Valoración y critica del resultado obtenido y del método de trabajo utilizado.
- Normativa de obligado cumplimiento de aplicación al diseño de espacios turísticos y

espacios al aire libre.
- Métodos de investigación y experimentación propios de la asignatura.

Asignatura
Horas lectivas

semanales
Semestre Curso

PROYECTO GLOBAL DE DISEÑO DE 
INTERIORES

10 1º 4º

Materia
Tipo de

formación
Carácter

Créditos
ECTS

PROYECTOS DE DISEÑO DE INTERIORES Especializada
Teórico-
práctico

12

Competencias transversales Competencias generales Competencias específicas

8-9-10-11-12-13-14 1-3-5-7-8-9-11-18-19-22 1-2-6-9-14-15

Contenidos:
- Estrategias  para  la elaboración de proyectos interdisciplinares  integrados con otras

especialidades del diseño o artísticas.
- Definición y realización de proyectos interdisciplinares.
- El proceso proyectual como investigación en los ámbitos del diseño formal, espacial y

constructivo.
- Organización  de  la  dirección  y  ejecución  de  proyectos  de  diseño  de  interiores:

coordinación de recursos humanos y materiales en la fase de diseño y gestión del
tiempo.

- Aplicación de estrategia y criterios de decisión, innovación y calidad, en las fases de
diseño y materialización del proyecto.

- Procesos de verificación en diseño de interiores de la coherencia del proyecto respecto
de  su  definición  técnica  y coste  de  ejecución  material.  Estudios  de presupuesto y
análisis de viabilidad económica.

- Documentación gráfica y escrita del proyecto ejecutivo de diseño de interiores.
- Definición  técnica  integral  en  diseño de  interiores.  Realización  y  coordinación  de

memorias,  planos  de  ejecución  y  detalles  constructivos  que  permitan  la  completa
materialización del proyecto.

- Aplicación de los  sistemas y las técnicas de representación y presentación para la
completa definición y comunicación del diseño, tanto de cara a su comprensión como
a su aceptación.

- Valoración y critica del resultado obtenido y del método de trabajo utilizado.
- Métodos de investigación y experimentación propios de la asignatura.



Asignatura
Horas lectivas

semanales
Semestre Curso

PRÁCTICA PROFESIONAL DEL DISEÑO DE 
INTERIORES

3 2º 3º

Materia
Tipo de

formación
Carácter

Créditos
ECTS

GESTIÓN DEL DISEÑO DE INTERIORES Especializada Teórico 4

Competencias transversales Competencias generales Competencias específicas

10-12-13-15 6-7-13 5-12-13-14

Contenidos:
- Tipos  de  práctica  profesional:  diseñador  autónomo  o  asalariado;  empresario  de

servicios relacionados con la construcción. Áreas de negocio vinculadas al diseño de
interiores.

- Organización  y  legislación  específicas  de  la  actividad  profesional.  Colegios
profesionales.  Ámbito  de  competencias.  Responsabilidad  legal  y  límites  de
actuaciones. Responsabilidad legal en la prevención de riesgos laborales. Seguros y
actividad.

- Gestión  del  proyecto:  fases  de  desarrollo  del  trabajo,  cálculo  y  propuestas  de
honorarios,  contratos  y  determinación  de  plazos,  gestiones  con  administraciones
públicas, licencias de construcción, contratación de otros técnicos, documentación y
reformados en fase de ejecución de obra, finalización de obras.

- Legislación medioambiental. Gestión de calidad.
- Funciones  en un estudio de diseño de interiores,  recursos  e  infraestructura  básica,

división  y  organización  del  trabajo,  gestión  empresarial  del  estudio.  Costes  de  la
actividad profesional. Obligaciones tributarias.

- El  valor  del  diseño  de  interiores  como  producto.  Segmentación  de  mercado.
Posicionamiento.  Identificación  y  diferenciación  del  servicio.  Comunicación  y
promoción del estudio.

- Métodos de investigación y experimentación propios de la asignatura.

Asignatura
Horas lectivas

semanales
Semestre Curso

INGLÉS TÉCNICO I 2 1º 2º

Materia
Tipo de

formación
Carácter

Créditos
ECTS

LENGUA EXTRANJERA Especializada Teórico 3

Competencias transversales Competencias generales Competencias específicas

5 11-13 12



Contenidos:
- Inglés técnico aplicado al diseño como medio de estudio y profundización en fuentes

de información en esa lengua.
- Aplicación del inglés en la práctica profesional.
- Comprensión de textos sencillos específicos de la especialidad. Identificación de la

idea principal y búsqueda de la información requerida.
- Redacción  de  textos  específicos  sencillos:  correos  electrónicos,  presentaciones,

resúmenes e informes.
- Comunicación en inglés en situaciones sencillas en el ámbito profesional.
- Técnicas básicas para la mejora de la pronunciación y de la expresión oral.
- Gestión  de  vocabulario  específico  sencillo:  manejo  de  los  distintos  tipos  de

diccionarios y recursos léxicos.
- Terminología  sobre  diseño  y  creatividad,  dibujo  (materiales,  técnicas  y  soportes),

programas informáticos aplicados al dibujo en 2D y 3D, lenguaje visual y fotográfico
básico.

- Traducción  de  textos  específicos  sencillos,  utilizando  las  herramientas  lingüísticas
necesarias para garantizar la máxima calidad.

- El entorno laboral: situaciones comunicativas básicas.
- Métodos de investigación y experimentación propios de la asignatura.

Asignatura
Horas lectivas

semanales
Semestre Curso

INGLÉS TÉCNICO II 2 2º 2º

Materia
Tipo de

formación
Carácter

Créditos
ECTS

LENGUA EXTRANJERA Especializada Teórico 3

Competencias transversales Competencias generales Competencias específicas

5 11-13 12

Contenidos:
- Inglés  técnico  aplicado  al  diseño  de  interiores  como  medio  de  estudio  y

profundización en fuentes de información en esa lengua.
- Aplicación del inglés en la práctica profesional del diseño de interiores.
- Comprensión de textos específicos propios de la materia de diseño de interiores.
- Redacción de textos específicos de la profesión: memorias y documentos adjuntos al

proyecto de diseño de interiores.
- Comunicación en inglés en situaciones en el ámbito profesional.
- Profundización en las técnicas para la mejora de la pronunciación y de la expresión

oral.
- Gestión de vocabulario específico:  manejo de los  distintos  tipos  de diccionarios  y

recursos léxicos.



- Terminología sobre tipologías de espacios y de usos, mobiliario y accesorios, espacios
y materiales, color e iluminación y sostenibilidad.

- Traducción  de  textos  específicos.  Utilización  de  las  herramientas  lingüísticas
necesarias para garantizar la máxima calidad.

- Comunicación en el entorno laboral en diversas situaciones.
- Gestión profesional: traslación de los estudios nacionales a la lengua inglesa, solicitud

de empleo, redacción del currículum, entrevistas laborales.
- Métodos de investigación y experimentación propios de la asignatura.



ESPECIALIDAD DE DISEÑO DE MODA

Asignatura
Horas lectivas

semanales
Semestre Curso

MATERIALES TEXTILES 2 1º 2º

Materia
Tipo de

formación
Carácter

Créditos
ECTS

MATERIALES Y TECNOLOGÍA
APLICADA AL DISEÑO DE MODA

Especializada Teórico 3

Competencias transversales Competencias generales Competencias específicas

11-16 4-10-15-16 3-4

Contenidos:
- Conocimiento de los materiales y tecnologías aplicadas al diseño de la indumentaria y

del textil.
- Materiales textiles. La importancia de los textiles en la moda.
- Características, propiedades y comportamiento de los materiales textiles utilizados en

el diseño de moda.
- Estudio descriptivo de los diferentes tipos de fibras textiles y métodos de obtención.

Tecnologías aplicadas. Abreviaturas empleadas en la denominación de las fibras.
- Identificación de fibras. Análisis químico y ensayos físicos de los materiales textiles.
- Aspectos  ambientales  de  los  procesos  básicos  de  la  industria  textil.  Normativas

internacionales.
- Fibras  ecológicas.  Explotación.  Equilibrio  ecológico.  Fibras  biodegradables.

Ecoeficiencia y sostenibilidad. Reutilización.
- Métodos de investigación y experimentación propios de la asignatura.

Asignatura
Horas lectivas

semanales
Semestre Curso

ESTRUCTURAS TEXTILES 2 2º 2º

Materia
Tipo de

formación
Carácter

Créditos
ECTS

MATERIALES Y TECNOLOGÍA
APLICADA AL DISEÑO DE MODA

Especializada Teórico 3

Competencias transversales Competencias generales Competencias específicas

11-16 4-10-15-16 3-4

Contenidos:
- Procesos y productos textiles.
- Estudio teórico y descriptivo de las diferentes etapas del proceso de hilado y de las

tecnologías utilizadas.



- Propiedades de los hilos. Características generales, mecánicas y físicas. Sistemas de
numeración.

- Estructuras textiles. Características y comportamiento según su construcción.
- Tejidos de calada. Los telares. Estudio de ligamentos y representación gráfica. Análisis

de tejidos. Tejidos especiales de calada.
- Tejidos  de  punto.  Características  y  comportamiento  según  su  construcción.

Tecnologías y maquinarias para su obtención.
- Textiles  no  tejidos.  Materias  primas  y  sistemas  de  producción.  Propiedades  y

aplicaciones en la moda.
- Procesos industriales para la confección.
- Métodos de investigación y experimentación propios de la asignatura.

Asignatura
Horas lectivas

semanales
Semestre Curso

ENNOBLECIMIENTO TEXTIL 3 1º 3º

Materia
Tipo de

formación
Carácter

Créditos
ECTS

MATERIALES Y TECNOLOGÍA
APLICADA AL DISEÑO DE MODA

Especializada Teórico 4

Competencias transversales Competencias generales Competencias específicas

11-13-16 4-8-10-15-16 3-4-15

Contenidos:
- Tratamientos textiles. Soluciones ambientalmente sostenibles.
- Ennoblecimiento  textil:  operaciones  previas,  tintura,  estampación,  aprestos  y

acabados.
- Estudio  de  materiales  para  el  teñido  y  la  estampación  sobre  diferentes  soportes

textiles.
- Teoría  de  la  tintura  y  procesos  industriales.  Los  tintes  en  la  industria  textil.

Colorimetría  textil  y  normativa.  Identificación  de  fibras  textiles  por  afinidad  de
colorantes.

- Técnicas  y  procesos  de  la  estampación.  Estudio  de  las  diferentes  técnicas  de
estampación tradicionales y digitales sobre textiles.

- Técnicas  y  procesos  para  crear  texturas  sobre  textiles.  Simulación  de  texturas.
Tecnología digital aplicada al diseño de moda.

- Herramientas de valoración y proyectación de los aspectos técnicos del diseño textil y
de la indumentaria.

- Controles de calidad de los tejidos y de los procesos de ennoblecimiento. Solideces.
- Etiquetado textil. Normas de etiquetado, uso y cuidado de prendas de indumentaria. 
- Métodos de investigación y experimentación propios de la asignatura.



Asignatura
Horas lectivas

semanales
Semestre Curso

MATERIALES TEXTILES ESPECÍFICOS 3 2º 3º

Materia
Tipo de

formación
Carácter

Créditos
ECTS

MATERIALES Y TECNOLOGÍA
APLICADA AL DISEÑO DE MODA

Especializada Teórico 4

Competencias transversales Competencias generales Competencias específicas

11-12-13-16 4-8-10-15-16 3-4-15

Contenidos:
- Tecnologías aplicadas al diseño de la indumentaria y del textil. Materiales textiles para

actividades específicas.  Herramientas de valoración y proyectación de los aspectos
técnicos del diseño textil.

- Materiales textiles para corsetería y baño. Condicionantes y características.
- Materiales textiles para moda infantil. Condicionantes y características.
- Materiales textiles para deporte. Condicionantes y características.
- Piel,  cuero y otros materiales utilizados en la  moda.  Características y procesos de

obtención. Usos y aplicaciones.
- Diseño textil tejido. Diseño textil combinado. Manipulación del tejido. Innovación en

el diseño textil.
- Textiles  técnicos.  Textiles  inteligentes.  Los  materiales  de  última  generación  y  su

aplicación  en  el  diseño  de  productos  de  moda.  Mezclas  de  fibras.  Nuevas  fibras.
Microfibras.

- Materiales textiles ecológicos. Investigación sobre fibras sostenibles ecológicamente.
- Muestrario de tejidos y ferias específicas.
- Métodos de investigación y experimentación propios de la asignatura.

Asignatura
Horas lectivas

semanales
Semestre Curso

TÉCNICAS DE CONFECCIÓN 3 1º 1º

Materia
Tipo de

formación
Carácter

Créditos
ECTS

PATRONAJE Y CONFECCIÓN Especializada
Teórico-
práctico

3

Competencias transversales Competencias generales Competencias específicas

1-2-3 15-18 4

Contenidos:
- Conocimientos del utillaje y maquinaria para la confección.
- Iniciación a las técnicas de confección. Confección manual y a máquina. Puntos de

costura más usuales. Tipos y características de las costuras. Terminología.



- Tipología de la indumentaria. Conocimiento de las distintas partes que componen una
prenda.

- Técnicas  manuales  e  industriales  de  ensamblado.  Montaje  de  prendas  básicas.
Acabados y remates.

- Iniciación a las técnicas de costura para sastrería. Refuerzos y entretelado.
- Técnicas para tejidos especiales. Conocimientos básicos de la confección de punto.
- Iniciación al corte de tejidos y al cálculo de metraje.
- Métodos de investigación y experimentación propios de la asignatura.

Asignatura
Horas lectivas

semanales
Semestre Curso

MODELISMO Y PROTOTIPOS 3 2º 1º

Materia
Tipo de

formación
Carácter

Créditos
ECTS

PATRONAJE Y CONFECCIÓN Especializada
Teórico-
práctico

3

Competencias transversales Competencias generales Competencias específicas

1-2-3 15-18 4

Contenidos:
- Conocimientos del utillaje para la realización de patronaje.
- Iniciación  a  las  técnicas  de  patronaje.  Moldes  básicos  y  patronaje  anatómico.

Condicionantes antropométricos. Análisis de sistemas de patronaje.
- Las medidas, función y obtención. Puntos anatómicos de referencia y toma de medidas

directas.
- Sistemas de medidas y tallas normalizadas españolas para prendas. Equivalencia con

otros países.
- Iniciación  a  las  técnicas  de  modelaje  sobre  maniquí.  Procedimientos,  modelaje,

desarrollo plano.
- Modelismo y prototipos.  Corte  y montaje  sobre  glasilla.  Interpretación técnica del

modelo.
- Ficha  técnica:  tipos,  objetivos,  contenidos,  cualidades  de  las  materias  primas,

resolución técnica. Desglose por piezas. Elementos de composición. Instrucciones de
montaje.

- Métodos de investigación y experimentación propios de la asignatura.



Asignatura
Horas lectivas

semanales
Semestre Curso

PATRONAJE Y CONFECCIÓN 5 1º 2º

Materia
Tipo de

formación
Carácter

Créditos
ECTS

PATRONAJE Y CONFECCIÓN Especializada
Teórico-
práctico

5

Competencias transversales Competencias generales Competencias específicas

1-7 10-15-18 3-4-8

Contenidos:
- Conocimientos  del  utillaje  y  maquinaria  para  la  realización  de  patronaje  y  la

confección. Técnicas de patronaje. Técnicas de confección.
- Sistemas y técnicas de patronaje para la confección de prendas exteriores para los

distintos segmentos de población y edad.
- Patrones  según  tipología  de  prendas:  definición,  componentes  y  representación

gráfica.
- Patrones base: tipos, características y parámetros. Montaje y prueba de los patrones

base.
- Transformaciones y modificaciones del patrón base a través de cortes y por volumen.

Información interna y externa. Obtención de formas y volúmenes.
- Confección sobre glasilla de aberturas, puños, cuellos, portañuelas, bajos, bolsillos.
- Elaboración de prototipos de prendas exteriores. Técnicas, equipo y útiles.  Análisis

estético-anatómico  y  análisis  funcional.  Materiales  idóneos,  modelaje,  ajustes.
Ensamblaje de patrones.

- Elaboración de fichas técnicas con la máxima claridad e información.
- Estrategias para resolver los problemas funcionales, técnicos y de realización que se

planteen durante el desarrollo y ejecución del proyecto.
- Métodos de investigación y experimentación propios de la asignatura.

Asignatura
Horas lectivas

semanales
Semestre Curso

PATRONAJE INDUSTRIAL 5 2º 2º

Materia
Tipo de

formación
Carácter

Créditos
ECTS

PATRONAJE Y CONFECCIÓN Especializada
Teórico-
práctico

5

Competencias transversales Competencias generales Competencias específicas

7 10-15-18 3-4-8

Contenidos:
- Patronaje tradicional y patronaje industrial.



- Industrialización  del  patrón.  Medidas  industriales.  Tallaje.  Drop.  Modelo.
Codificación de componentes y control de calidad.

- Técnicas de patronaje industrial para la confección de ropa de mujer, hombre y niño.
- Técnicas de escalado. Fundamentos y signos convencionales. Factores condicionantes.

Tallas base y límite. Puntos de escalado, posición y desplazamiento. Ajuste y retoque
de proporciones y medidas.

- Uso de las nuevas tecnologías en los procedimientos de escalado.
- Planificación  y  despiece  de  patrones  de  prototipos  proyectados  para  verificar  los

diseños.
- Escalado de transformaciones.
- Técnicas  y  procedimientos  de  marcada  para  el  corte  de  tejidos.  Factores

condicionantes.  Referenciado  interno  y  distribución  de  patrones.  Principios  de
marcada en tejidos estampados.

- Optimización  y  cálculo  de  rendimiento.  Costes  y  escandallos.  Instrumentos
convencionales e informáticos. Signos convencionales.

- Fichas técnicas de memoria del prototipo.
- Métodos de investigación y experimentación propios de la asignatura.

Asignatura
Horas lectivas

semanales
Semestre Curso

PATRONAJE Y CONFECCIÓN AVANZADOS 4 1º 3º

Materia
Tipo de

formación
Carácter

Créditos
ECTS

PATRONAJE Y CONFECCIÓN Especializada
Teórico-
práctico

5

Competencias transversales Competencias generales Competencias específicas

7-13 10-15-18 3-4-8

Contenidos:
- Técnicas  de  modelaje  sobre  maniquí.  Montaje  y  acabado  de  piezas  realizadas  en

maniquí.
- Patronaje creativo y transformaciones. Drapeados, propuestas sobre el patrón.
- Análisis estético, anatómico y funcional de prototipos. Evaluación conforme al diseño.

Criterios para la realización de pruebas sobre persona o maniquí. Modificaciones y
correcciones.

- Elaboración de vestuario para las artes escénicas.  Condicionantes  y características.
Patronaje específico adecuado a las necesidades escénicas de los diferentes tipos de
espectáculo. Interpretación y viabilidad del diseño.

- Confección del modelo a medida. Sastrería y confección a medida.
- Estrategias para resolver los problemas funcionales, técnicos y de realización que se

planteen durante el desarrollo y ejecución del proyecto. Fichas técnicas.
- Métodos de investigación y experimentación propios de la asignatura.



Asignatura
Horas lectivas

semanales
Semestre Curso

PATRONAJE Y CONFECCIÓN ESPECÍFICOS 4 2º 3º

Materia
Tipo de

formación
Carácter

Créditos
ECTS

PATRONAJE Y CONFECCIÓN Especializada
Teórico-
práctico

5

Competencias transversales Competencias generales Competencias específicas

7-13 10-15-18 3-4-8

Contenidos:
- Técnicas  de  patronaje  y  confección  específicos  para  prendas  interiores,  corsetería,

lencería y baño.
- Elaboración de prototipos de prendas interiores y baño para los distintos segmentos de

población  y edad.  Técnicas,  equipos y  útiles.  Análisis  estético-anatómico.  Análisis
funcional. Materiales idóneos, modelaje, ajustes.

- Técnicas de patronaje y confección para prendas de tejido de punto. Interpretación y
viabilidad  del  diseño.  Control  de  elasticidad  del  tejido.  Particularidades  de  los
patrones.

- Elaboración  manual  y  automática.  Maquinaria:  tipos,  características.  Nuevas
tecnologías.

- Patronaje  y  confección  de  vestuario  profesional  y  deportivo.  Particularidades  del
diseño y los patrones. Complementos de protección laboral.

- Estrategias para resolver los problemas funcionales, técnicos y de realización que se
planteen durante el desarrollo y ejecución del proyecto. Fichas técnicas.

- Métodos de investigación y experimentación propios de la asignatura.

Asignatura
Horas lectivas

semanales
Semestre Curso

PATRONAJE DIGITAL I 3 1º 3º

Materia
Tipo de

formación
Carácter

Créditos
ECTS

PATRONAJE Y CONFECCIÓN Especializada
Teórico-
práctico

3

Competencias transversales Competencias generales Competencias específicas

1-3-13 10-18 4-8-11

Contenidos:
- Tecnología digital aplicada al patronaje. Software existente en el mercado.
- Sistemas CAD-CAM. Fases y procesos de trabajo.
- Técnica  del  patronaje  por  ordenador.  Creación  de  patrones.  Creación  de  bases  de

datos.



- Sistema de diseño de patrones. Herramientas de configuración y funciones.
- Digitalización  y  edición  de  patrones  para  crear  nuevos  desarrollos  de  diseño.

Transformación y modificación de patrones. Industrialización de patrones. Escalado
digital de patrones.

- Intercambio  de  ficheros,  importar  y  exportar  archivos.  Compatibilidades  entre
distintos sistemas. Copias de seguridad.

- Estrategias para resolver los problemas técnicos que se planteen durante el desarrollo
y ejecución del proyecto.

- Métodos de investigación y experimentación propios de la asignatura.

Asignatura
Horas lectivas

semanales
Semestre Curso

PATRONAJE DIGITAL II 3 2º 3º

Materia
Tipo de

formación
Carácter

Créditos
ECTS

PATRONAJE Y CONFECCIÓN Especializada
Teórico-
práctico

3

Competencias transversales Competencias generales Competencias específicas

1-3-13 10-18 4-8-11

Contenidos:
- Tecnología digital aplicada al patronaje.
- Creación y estudio de marcadas. Editores. Optimización de marcadas.  Impresión de

marcadas y corte.
- Gestión de piezas, modelos y marcadas.
- Interpretación de datos  y su aplicación en procesos específicos.  Anchos  de tejido,

orden de corte para realización de marcadas, tablas de medidas para escalado.
- Registro de datos de piezas, modelos y marcadas. Elaboración de fichas técnicas.
- Intercambio  de  ficheros,  importar  y  exportar  archivos.  Compatibilidades  entre

distintos sistemas. Copias de seguridad.
- Estrategias para resolver los problemas técnicos que se planteen durante el desarrollo

y ejecución del proyecto.
- Métodos de investigación y experimentación propios de la asignatura.



Asignatura
Horas lectivas

semanales
Semestre Curso

HISTORIA DEL DISEÑO DE MODA 2 1º 3º

Materia
Tipo de

formación
Carácter

Créditos
ECTS

HISTORIA DEL DISEÑO DE MODA Especializada Teórico 3

Competencias transversales Competencias generales Competencias específicas

17 12-21 13

Contenidos:
- Conocimiento, análisis y significado histórico del diseño de la indumentaria y de la

moda.
- Historia de la indumentaria. El traje a través de la historia como manifestación cultural

y  artística.  La  moda  como reguladora  del  cambio  social:  poder,  individualismo y
distinción.

- El siglo XX, diseñadores que cambiaron la historia de la moda.
- Métodos de investigación y experimentación propios de la asignatura.

Asignatura
Horas lectivas

semanales
Semestre Curso

TEORÍA Y CRÍTICA DEL DISEÑO DE MODA 2 2º 3º

Materia
Tipo de

formación
Carácter

Créditos
ECTS

HISTORIA DEL DISEÑO DE MODA Especializada Teórico 3

Competencias transversales Competencias generales Competencias específicas

8-17 12-21 13-15

Contenidos:
- Conocimiento y análisis de las fuentes documentales del diseño de moda.
- Investigación de los lenguajes plásticos y audiovisuales contemporáneos, las técnicas

artísticas y los valores simbólicos en diseño de moda.
- Movimientos,  diseñadores  y  tendencias  actuales  en  el  diseño  de  moda  y  de  la

indumentaria. Conocimiento, análisis y significado histórico.
- Métodos de investigación y experimentación propios de la asignatura.



Asignatura
Horas lectivas

semanales
Semestre Curso

INICIACIÓN A LOS PROYECTOS DE MODA E 
INDUMENTARIA

6 1º 2º

Materia
Tipo de

formación
Carácter

Créditos
ECTS

PROYECTOS DE DISEÑO DE MODA E
INDUMENTARIA

Especializada
Teórico-
práctico

6

Competencias transversales Competencias generales Competencias específicas

6-7-9 1-2-9-17-19 1-6-8

Contenidos:
- Fundamentación  y  estudio  teórico  práctico  de  proyectos  de  diseño  de  moda  e

indumentaria.
- Fases  de  elaboración,  normalización  y  presentación.  Tecnología  digital  para  la

presentación y la comunicación del proyecto.
- El cuaderno de campo como herramienta proyectual multidisciplinar.
- El proceso creativo, análisis y líneas de investigación. Técnicas de visualización de

ideas. Realización y aplicación del dibujo manual en el proceso creativo. 
- La metodología en el proceso proyectual como generadora de un método racional de

trabajo. Coherencia en el discurso.
- Definición y realización de proyectos de moda e indumentaria.
- Fundamentación  de  los  resultados  parciales  y  finales  formales.  Evaluación  y

verificación. Empleo de maquetas conceptuales y de trabajo.
- Valoración  de  las  funciones  de  uso  de  la  prenda  y  su  vinculación  a  criterios

ergonómicos.
- Memoria analítica, metodológica y justificativa.
- Métodos de investigación en el diseño de moda e indumentaria.

Asignatura
Horas lectivas

semanales
Semestre Curso

PROYECTOS DE MODA CONTEMPORÁNEA 6 2º 2º

Materia
Tipo de

formación
Carácter

Créditos
ECTS

PROYECTOS DE DISEÑO DE MODA E
INDUMENTARIA

Especializada
Teórico-
práctico

6

Competencias transversales Competencias generales Competencias específicas

6-7-9 1-2-9-11 1-6-8-10

Contenidos:
- Conocimiento  y  análisis  de  las  tendencias  del  diseño  actual  para  la  investigación

proyectual.



- Tendencias de diseño de moda contemporánea, análisis y líneas de investigación de
distintos profesionales. Estudio de experiencias culturales ajenas al diseño de moda
como generadoras de conceptos.

- Fundamentación y estudio teórico práctico del proyecto de moda contemporánea. 
- Iniciación al concepto de colección. La moda contemporánea como plataforma para

plasmar la idea del proyecto de colección. Adaptación de los diseños a la franja de
edad establecida.

- Definición  y  realización  de  proyectos  de  moda  contemporánea  aplicando  la
metodología de resolución de proyectos, evaluación y verificación. Fundamentación
de los resultados parciales y finales formales.

- Aplicación de las técnicas de patronaje y confección para la comprensión, fabricación
y aceptación del producto final.

- Estrategias  para  resolver  los  problemas  estéticos,  funcionales,  técnicos  y  de
realización que se planteen durante el desarrollo y ejecución del proyecto.

- Estudio de presupuestos, análisis de viabilidad y sostenibilidad.
- Aplicación  de  las  técnicas  de  representación  y  presentación  para  la  completa

definición y comunicación del diseño. Realización y aplicación del dibujo manual en
el proceso creativo.

- Métodos de investigación en el diseño de moda contemporánea.

Asignatura
Horas lectivas

semanales
Semestre Curso

PROYECTOS DE MODA ESCÉNICA 8 1º 3º

Materia
Tipo de

formación
Carácter

Créditos
ECTS

PROYECTOS DE DISEÑO DE MODA E
INDUMENTARIA

Especializada
Teórico-
práctico

8

Competencias transversales Competencias generales Competencias específicas

8-9-14 3-5-7-8-9-11-15 2-5-7-8-10-15

Contenidos:
- Conocimiento y análisis de las tendencias del diseño de vestuario escénico para la

investigación  proyectual.  Análisis  y  líneas  de  investigación  de  profesionales
contemporáneos.

- Fundamentación  y  estudio  teórico  práctico  de  proyectos  de  diseño  de  moda  e
indumentaria en las artes escénicas. Dimensión histórica y artística.

- Adecuación del proyecto al tipo de espectáculo (ópera, teatro, ballet, circo, danza) y a
sus condicionantes técnicos y artísticos. Vestuario para cine y televisión.

- Definición y realización de proyectos de moda escénica aplicando la metodología de
resolución de proyectos, evaluación y verificación. Interrelación entre uso y función.

- Valoración  de  las  funciones  de  uso  de  las  prendas  y  su  vinculación  a  criterios
ergonómicos. Empleo de maquetas conceptuales y de trabajo.



- Aplicación de las técnicas de patronaje y confección para la comprensión, fabricación
y  aceptación  del  producto  final.  Estrategias  para  resolver  los  problemas  estéticos,
funcionales, técnicos y de realización que se planteen durante el desarrollo y ejecución
del proyecto. Aplicación de estrategias y criterios de decisión, innovación y calidad.

- Desarrollo de proyectos interdisciplinares integrados.
- Fundamentación de los resultados parciales y finales formales.
- Aplicación  de  la  tecnología  digital  para  la  presentación  y  la  comunicación  del

proyecto.
- Métodos  de  investigación  en  el  diseño  de  indumentaria  escénica.  El  proceso

proyectual como investigación y experimentación propia del diseño de moda.

Asignatura
Horas lectivas

semanales
Semestre Curso

PROYECTOS DE MODA DE BAÑO Y 
CORSETERÍA

8 2º 3º

Materia
Tipo de

formación
Carácter

Créditos
ECTS

PROYECTOS DE DISEÑO DE MODA E
INDUMENTARIA

Especializada
Teórico-
práctico

8

Competencias transversales Competencias generales Competencias específicas

8-9-14 3-5-7-8-9-15 2-5-7-8-10-15

Contenidos:
- Conocimiento y análisis de las tendencias del diseño de moda de baño y corsetería

para la investigación proyectual. Análisis y líneas de investigación de profesionales
contemporáneos.

- Fundamentación  y  estudio  teórico  práctico  de  proyectos  de  diseño  de  baño  y
corsetería.  Estudio  de  experiencias  culturales  ajenas  al  diseño  de  moda  como
generadoras de conceptos.

- Evolución de la ropa interior masculina y femenina. Tipos de prendas, características.
Aspectos higiénicos, estéticos, funcionales y simbólicos.

- La colección de baño. La colección de corsetería.  La psicología del color aplicada al
concepto de colección.

- Definición  y  realización  de  proyectos  de  moda  de  baño y  corsetería  aplicando la
metodología de resolución de proyectos, evaluación y verificación. Interrelación entre
uso y función.

- Valoración  de  las  funciones  de  uso  de  las  prendas  y  su  vinculación  a  criterios
ergonómicos.

- Aplicación de las técnicas de patronaje y confección específicas para la comprensión,
fabricación y aceptación del producto final. Estrategias para resolver los problemas
estéticos, funcionales, técnicos y de realización que se planteen durante el desarrollo y
ejecución del proyecto.

- Aplicación de estrategias y criterios de decisión, innovación y calidad.



- Desarrollo de proyectos interdisciplinares integrados.
- Valoración  y  crítica  del  resultado  obtenido  y  del  método  de  trabajo  utilizado.

Fundamentación de los resultados parciales y finales formales.
- Fundamentación del proceso creativo en estrategias de investigación, metodológicas y

estéticas.
- Aplicación  de  la  tecnología  digital  para  la  presentación  y  la  comunicación  del

proyecto.
- Métodos  de  investigación en el  diseño de  moda de  baño y  corsetería.  El  proceso

proyectual como investigación y experimentación propia del diseño de moda.

Asignatura
Horas lectivas

semanales
Semestre Curso

PROYECTOS DE MODA CORPORATIVA 5 1º 4º

Materia
Tipo de

formación
Carácter

Créditos
ECTS

PROYECTOS DE DISEÑO DE MODA E
INDUMENTARIA

Especializada
Teórico-
práctico

6

Competencias transversales Competencias generales Competencias específicas

8-10-12-13-14-17 3-5-7-8-11-15-21-22 2-5-7-8-10-15

Contenidos:
- Conocimiento y análisis  de las tendencias  del  diseño de moda corporativa para  la

investigación  proyectual.  Análisis  y  líneas  de  investigación  de  profesionales
contemporáneos.

- Fundamentación  y  estudio  teórico  práctico  de  proyectos  de  diseño  de  moda
corporativa. La indumentaria supeditada a la funcionalidad. Adaptación de los diseños
al tipo de vestuario corporativo.

- Definición y realización de proyectos de moda corporativa aplicando la metodología
de  resolución  de  proyectos,  evaluación  y  verificación.  Interrelación  entre  uso  y
función.

- Valoración  de  las  funciones  de  uso  de  las  prendas  y  su  vinculación  a  criterios
ergonómicos. Empleo de maquetas conceptuales y de trabajo.

- Aplicación de las técnicas de patronaje y confección para la comprensión, fabricación
y  aceptación  del  producto  final.  Estrategias  para  resolver  los  problemas  estéticos,
funcionales, técnicos y de realización que se planteen durante el desarrollo y ejecución
del proyecto.

- Aplicación de estrategias y criterios de decisión, innovación y calidad.
- Fundamentación del proceso creativo en estrategias de investigación, metodológicas y

estéticas.
- Desarrollo de proyectos interdisciplinares integrados.
- Valoración  y  crítica  del  resultado  obtenido  y  del  método  de  trabajo  utilizado.

Fundamentación de los resultados parciales y finales formales.



- Aplicación  de  la  tecnología  digital  para  la  presentación  y  la  comunicación  del
proyecto.

- Métodos de investigación en el diseño de moda corporativa. El proceso proyectual
como investigación y experimentación propia del diseño de moda.

Asignatura
Horas lectivas

semanales
Semestre Curso

DISEÑO DE COMPLEMENTOS 5 1º 4º

Materia
Tipo de

formación
Carácter

Créditos
ECTS

PROYECTOS DE DISEÑO DE MODA E
INDUMENTARIA

Especializada
Teórico-
práctico

6

Competencias transversales Competencias generales Competencias específicas

8-10-12-13-14-17 3-7-8-11-15-21-22 2-5-7-8-10-15

Contenidos:
- Tendencias de diseño de complementos. Análisis y líneas de investigación de distintos

profesionales.
- Fundamentación y estudio teórico práctico de proyectos de diseño de complementos.
- El complemento como elemento integrador de la moda y como imagen icónica de las

grandes marcas. Estilismo, complementos y accesorios de moda.
- Concepto  de  colección  de  complementos  según  mercado  y  motivación  estética.

Estudio de experiencias  culturales ajenas al  diseño de moda como generadoras de
conceptos.

- Definición  y  realización  de  proyectos  de  diseño  de  complementos  aplicando  la
metodología de resolución de proyectos, evaluación y verificación.

- Valoración de las funciones de uso de los complementos y accesorios y su vinculación
a criterios ergonómicos. Interrelación entre uso y función.

- Diseño de complementos en piel: bolsos, carteras, cinturones.
- Diseño de complementos para la cabeza: sombreros y tocados.
- Estrategias  para  resolver  los  problemas  estéticos,  funcionales,  técnicos  y  de

realización que se planteen durante el desarrollo y ejecución del proyecto.
- Procedimientos  técnicos:  de  la  ficha  técnica  al  prototipo.  Empleo  de  maquetas

conceptuales y de trabajo.
- Tecnología  digital  aplicada  al  diseño  de  complementos  de  moda.  Modelado  y

renderizado.
- Aplicación de las técnicas de representación manual  para la completa definición y

comunicación del diseño. Aplicación de la tecnología digital para la presentación y la
comunicación del proyecto.

- Desarrollo de proyectos interdisciplinares integrados.
- Valoración  y  crítica  del  resultado  obtenido  y  del  método  de  trabajo  utilizado.

Fundamentación del proceso creativo en estrategias de investigación, metodológicas y
estéticas.



- Métodos de investigación en el diseño de complementos. El proceso proyectual como
investigación y experimentación propia del diseño de moda.

Asignatura
Horas lectivas

semanales
Semestre Curso

ESTILISMO Y COMUNICACIÓN 4 1º 2º

Materia
Tipo de

formación
Carácter

Créditos
ECTS

ESTILISMO Especializada
Teórico-
práctico

4

Competencias transversales Competencias generales Competencias específicas

6-7-9-14 2-7-11-20 1-6-9

Contenidos:
- Conceptos de estética y estilismo.  Teoría y práctica del estilismo como un lenguaje.

Estilismo y comunicación visual.
- Análisis y conocimientos de los ámbitos del estilismo, función del estilista.
- Estilismo: comunicación de marca y ventas. Editoriales de moda y catálogos.
- Estilismo y sociología: identidad visual de los grupos sociales. Estilismo y tendencias.
- Métodos organizativos y de producción del estilismo.
- Estilismo y colección.
- Realización  de  proyectos  de  estilismo.  Fundamentación  del  proceso  creativo  en

estrategias de investigación, metodológicas y estéticas.
- Métodos de investigación y experimentación propios de la asignatura.

Asignatura
Horas lectivas

semanales
Semestre Curso

ESTILISMO E IMAGEN 4 2º 2º

Materia
Tipo de

formación
Carácter

Créditos
ECTS

ESTILISMO Especializada
Teórico-
práctico

4

Competencias transversales Competencias generales Competencias específicas

6-7-9-14 2-7-11 1-6-8

Contenidos:
- Conocimiento y análisis de las nuevas tendencias y su aplicación en la imagen.
- Color y estilismo. Análisis de color.
- Accesorios y complementos.
- Estilismo y representación visual de pautas de comportamiento.



- Protocolo en el vestir. Tipologías de indumentaria según función, horario y etiqueta.
- Estilismo para sesiones de fotos y para desfiles.
- Estilismo de espectáculos y medios audiovisuales. 
- Caracterización de personajes en el cine, teatro y televisión.
- Realización de proyectos de estilismo aplicados. Fundamentación del proceso creativo

en estrategias de investigación, metodológicas y estéticas.
- Métodos de investigación y experimentación propios de la asignatura.

Asignatura
Horas lectivas

semanales
Semestre Curso

GESTIÓN DEL DISEÑO DE MODA 3 2º 3º

Materia
Tipo de

formación
Carácter

Créditos
ECTS

GESTIÓN DEL DISEÑO DE MODA Especializada Teórico 4

Competencias transversales Competencias generales Competencias específicas

10-12-15 7-13-22 12-13-14

Contenidos:
- Gestión de proyectos de diseño de moda. Aspectos legales y comerciales.
- Gestión del producto moda conciliando diseño, rentabilidad y demanda.
- Gestión de empresas de diseño de moda. Planificación estratégica. Marco económico

y organizativo.
- Recursos  y  costes  de  la  actividad  profesional.  Ámbitos  de  competencias  y

responsabilidades.
- El  sector  de  la  moda:  áreas  de  negocio,  perspectivas  y  salidas  profesionales

complementarias.
- Gestión de calidad.
- La industria de la moda, ciclos de producción. El  proceso productivo-logístico.  La

cadena de suministro. La externalización de la producción. Estrategias de producción
y deslocalización.

- El proceso comercial, sistemas y puntos de venta.
- El valor del diseño de moda. La cadena de valor del producto moda.
- Ciclo  de  vida  del  producto  según  parámetros  físicos,  sociales,  ecológicos  y

comerciales. Legislación medioambiental.
- Métodos de investigación y experimentación propios de la asignatura.



Asignatura
Horas lectivas

semanales
Semestre Curso

MARKETING Y COMUNICACIÓN 2 1º 4º

Materia
Tipo de

formación
Carácter

Créditos
ECTS

GESTIÓN DEL DISEÑO DE MODA Especializada Teórico 3

Competencias transversales Competencias generales Competencias específicas

12-15 11-20-22 2-9-14

Contenidos:
- Comunicación y marketing aplicado al diseño de moda.
- Marketing:  concepto  y  definición.  Componentes  del  marketing.  Ámbitos  de

aplicación. Tipos de marketing empresarial: de productos, de servicios e industrial.
- Planificación estratégica en el diseño de moda: definición de la misión, análisis de la

situación,  establecimiento  de  objetivos  y  definición  de  la  estrategia.  Técnicas  de
análisis estratégico aplicadas al sector textil.

- El  marketing  mix  en  el  mercado  de  la  moda:  producto,  precio,  distribución,
comunicación. El mercado nacional e internacional. Mercados emergentes.

- Segmentación y posicionamiento comercial. El público objetivo en el mercado de la
moda. Desarrollo y planificación del producto moda.

- Identidad de marca. La marca como elemento diferenciador en el diseño de moda.
Estrategia de marca: extensión de marca. Gestión de una marca de moda. El diseñador
como marca.

- Ley de patentes. Ley de marcas. La protección legal de la marca.
- Los principales escaparates de la moda en la actualidad: muestras, ferias y desfiles.

Estrategias de internacionalización.
- Comunicación y promoción del producto. Moda y publicidad. Comunicación digital y

redes sociales. Nuevos modelos de comercialización. Canales digitales. Gestión del
comercio online.

- Métodos de investigación y experimentación propios de la asignatura.

Asignatura
Horas lectivas

semanales
Semestre Curso

DIBUJO DE LA FIGURA 3 1º 2º

Materia
Tipo de

formación
Carácter

Créditos
ECTS

DIBUJO DE MODA Especializada
Teórico-
práctico

3

Competencias transversales Competencias generales Competencias específicas

1-11 2-4 6-8



Contenidos:
- Relaciones entre el conocimiento de la figura humana y el diseño de moda.
- Análisis de las proporciones del cuerpo humano. El canon. Diferentes concepciones

estéticas.
- Representación de la figura humana: análisis y síntesis gráficas de la representación

anatómica aplicada a la moda.  Esqueleto y musculatura  de mujer,  hombre y niño.
Análisis y estructuras de las extremidades.

- Equilibrio, movimiento y lenguaje del cuerpo. Estudio detallado y expresividad del
cuerpo y del rostro. La intención comunicativa de la pose. Dibujo gestual de la figura
humana.

- El dibujo del figurín. Lenguajes y técnicas gráficas aplicados a la representación de la
figura humana.

- Procedimientos para la representación del traje. Dibujo de texturas y estampados.
- Métodos de investigación y experimentación propios de la asignatura.

Asignatura
Horas lectivas

semanales
Semestre Curso

ILUSTRACIÓN DE MODA 3 2º 2º

Materia
Tipo de

formación
Carácter

Créditos
ECTS

DIBUJO DE MODA Especializada
Teórico-
práctico

3

Competencias transversales Competencias generales Competencias específicas

1-11 2-4 6-8-10

Contenidos:
- La evolución de la ilustración en el diseño de moda. Estilos y tendencias actuales.

Ilustradores significativos.
- Técnicas, materiales y métodos para ilustrar ideas de moda. Aplicaciones prácticas de

diferentes estilos de ilustración de moda.
- Representación del figurín en diferentes contextos. Creación de ambientes.
- Creación  de  un  lenguaje  propio.  Investigación  y  desarrollo  de  una  silueta  propia

representativa.
- Las  nuevas  tecnologías  en  la  ilustración  y  representación  de  productos  del  sector

moda. Tecnología digital aplicada.
- La ilustración textil.
- Métodos de investigación y experimentación propios de la asignatura.



Asignatura
Horas lectivas

semanales
Semestre Curso

INGLÉS TÉCNICO I 2 1º 2º

Materia
Tipo de

formación
Carácter

Créditos
ECTS

LENGUA EXTRANJERA Especializada Teórico 3

Competencias transversales Competencias generales Competencias específicas

5 11-13 13

Contenidos:
- Inglés técnico aplicado al diseño como medio de estudio y profundización en fuentes

de información en esa lengua.
- Aplicación del inglés en la práctica profesional.
- Comprensión de textos sencillos específicos de la especialidad. Identificación de la

idea principal y búsqueda de la información requerida.
- Redacción  de  textos  específicos  sencillos:  correos  electrónicos,  presentaciones,

resúmenes e informes.
- Comunicación en inglés en situaciones sencillas en el ámbito profesional.
- Técnicas básicas para la mejora de la pronunciación y de la expresión oral.
- Gestión  de  vocabulario  específico  sencillo:  manejo  de  los  distintos  tipos  de

diccionarios y recursos léxicos.
- Terminología  sobre  diseño  y  creatividad,  dibujo  (materiales,  técnicas  y  soportes),

programas informáticos aplicados al dibujo en 2D y 3D, lenguaje visual y fotográfico
básico. 

- Traducción  de  textos  específicos  sencillos,  utilizando  las  herramientas  lingüísticas
necesarias para garantizar la máxima calidad.

- El entorno laboral: situaciones comunicativas básicas.
- Métodos de investigación y experimentación propios de la asignatura.

Asignatura
Horas lectivas

semanales
Semestre Curso

INGLÉS TÉCNICO II 2 2º 2º

Materia
Tipo de

formación
Carácter

Créditos
ECTS

LENGUA EXTRANJERA Especializada Teórico 3

Competencias transversales Competencias generales Competencias específicas

5 11-13 13

Contenidos:
- Inglés técnico aplicado al diseño de moda como medio de estudio y profundización en

fuentes de información en esa lengua.
- Aplicación del inglés en la práctica profesional del diseño de moda.



- Comprensión de textos específicos propios de la materia de diseño de moda.
- Redacción de textos específicos de la profesión: memorias y documentos adjuntos al

proyecto de diseño de moda.
- Comunicación en inglés en situaciones en el ámbito profesional.
- Profundización en las técnicas para la mejora de la pronunciación y de la expresión

oral. 
- Gestión de vocabulario específico:  manejo de los  distintos  tipos  de diccionarios  y

recursos léxicos.
- Terminología básica sobre materiales y diseño textil, diseño de moda, tipología de la

indumentaria y los accesorios, modelismo de indumentaria, patronaje y confección y
estilismo.

- Traducción  de  textos  específicos.  Utilización  de  las  herramientas  lingüísticas
necesarias para garantizar la máxima calidad.

- Comunicación en el entorno laboral en diversas situaciones.
- Gestión profesional: traslación de los estudios nacionales a la lengua inglesa, solicitud

de empleo, redacción del currículum, entrevistas laborales.
- Métodos de investigación y experimentación propios de la asignatura.



ESPECIALIDAD DE DISEÑO DE PRODUCTO

Asignatura
Horas lectivas

semanales
Semestre Curso

PROCESOS DE FABRICACIÓN 3 1º 1º

Materia
Tipo de

formación
Carácter

Créditos
ECTS

MATERIALES Y TECNOLOGÍA 
APLICADOSAL DISEÑO DE PRODUCTO

Especializada
Teórico-
práctico

3

Competencias transversales Competencias generales Competencias específicas

1-2-3-4-11 10-15-16 8

Contenidos:
- Procedimientos  de  fabricación:  por  conformación,  por  deformación  plástica,  por

arranque de material, por unión de piezas.
- Propiedades y procesos de fabricación asociados a cada tipo de material. Tecnologías

de fabricación aplicadas.
- Estudio de productos a partir de procesos de fabricación.
- Proceso de diseño y condicionantes de los procesos de fabricación.
- Normalización y calidad. Ensayos utilizados en la industria para evaluar la calidad de

los productos.
- Balance energético y análisis del ciclo de vida de los materiales, de los productos y de

los procesos.
- Efectos medioambientales asociados a la producción y uso de materiales. Producción

sostenible.
- Métodos de investigación y experimentación propios de la asignatura.

Asignatura
Horas lectivas

semanales
Semestre Curso

BIÓNICA Y ERGONOMÍA 3 2º 1º

Materia
Tipo de

formación
Carácter

Créditos
ECTS

MATERIALES Y TECNOLOGÍA
APLICADOS AL DISEÑO DE PRODUCTO

Especializada
Teórico-
práctico

3

Competencias transversales Competencias generales Competencias específicas

1-2-3-4-11 4-18 5

Contenidos:
- Estudio de las formas, patrones de crecimiento, proporciones y sistemas estructurales

de la naturaleza. Análisis de los modelos y sistemas naturales como referencias para el
diseño de producto.



- Principios  mecánicos  y  funcionales  de  las  formas  vivas  y  su  aplicación  en  la
generación de diseños con analogía de requerimientos.

- Relaciones comparativas entre la evolución biológica y la evolución de los objetos
creados por el hombre.

- Biónica aplicada al diseño de productos. Biomimética. Biomecánica.
- Ergonomía: fundamentos y aplicaciones. Ergonomía del objeto y del espacio.
- Antropometría.  Criterios  de  aplicación  de  los  parámetros  antropométricos  en  los

conceptos de uso, función y utilidad.
- Aplicaciones ergonómicas y antropométricas en el diseño de producto.
- Métodos de investigación y experimentación propios de la asignatura.

Asignatura
Horas lectivas

semanales
Semestre Curso

MATERIALES Y TECNOLOGÍA 6 1º 2º

Materia
Tipo de

formación
Carácter

Créditos
ECTS

MATERIALES Y TECNOLOGÍA
APLICADOS AL DISEÑO DE PRODUCTO

Especializada
Teórico-
práctico

6

Competencias transversales Competencias generales Competencias específicas

11-16 8-10-15-16 6-7

Contenidos:
- Identificación de materiales en productos de consumo. Tipos y clasificaciones.
- Criterios de elección de los materiales desde el diseño de productos. Requerimientos

estéticos, funcionales y técnicos. Relaciones proyecto-material. 
- Normativa respecto a la utilización de materiales. Presentaciones en el mercado.
- Propiedades físicas, químicas y mecánicas de los materiales.
- Métodos  de  investigación  y  reconocimiento  de  las  propiedades  técnicas  de  los

materiales.
- Clasificación de familias y tipos de materiales en función de sus propiedades técnicas

y aplicaciones.
- Resistencia de materiales: formas de trabajo de los materiales. Respuesta mecánica de

los  materiales.  Efectos  de  la  acción  de  las  fuerzas  y  de  la  temperatura  en  los
materiales.

- Patologías de los materiales.
- Ensayos y certificaciones. Fichas técnicas. Compatibilidad entre materiales.
- Balance energético y análisis  del  ciclo de vida de los materiales.  Optimización de

recursos materiales y sostenibilidad. Materiales reciclables. Materiales biodegradables.
Residuos. Etiquetado.

- Métodos de investigación y experimentación propios de la asignatura.



Asignatura
Horas lectivas

semanales
Semestre Curso

FÍSICA APLICADA AL DISEÑO 5 1º 2º

Materia
Tipo de

formación
Carácter

Créditos
ECTS

MATERIALES Y TECNOLOGÍA
APLICADOS AL DISEÑO DE PRODUCTO

Especializada
Teórico-
práctico

5

Competencias transversales Competencias generales Competencias específicas

11-16 4-5-10 5-7

Contenidos:
- Magnitudes físicas y sus unidades de medida.
- Álgebra vectorial.  Sistemas de vectores.  Centros de masas y momentos de inercia.

Cálculo.
- Cálculo básico de estructuras mediante la estática gráfica.
- Principios  y  leyes  de  la  física  relevantes  para  la  práctica  del  diseño de  producto.

Termodinámica. Acústica. Aspectos físicos de la luz.
- Identificación y análisis de los principios físicos en los que se basa el comportamiento

mecánico,  eléctrico,  magnético o energético de los componentes de objetos de uso
cotidiano.

- Análisis y experimentación del comportamiento de elementos de productos utilizando
los principios y leyes físicas correspondientes.

- Iluminación. Fundamentos de luminotecnia. Magnitudes fundamentales. Simbología.
- Luminarias. Sistemas de iluminación.
- Iluminación integrada en el diseño de producto.
- Métodos de investigación y experimentación propios de la asignatura.

Asignatura
Horas lectivas

semanales
Semestre Curso

TECNOLOGÍA DIGITAL APLICADA 3 2º 2º

Materia
Tipo de

formación
Carácter

Créditos
ECTS

MATERIALES Y TECNOLOGÍA
APLICADOS AL DISEÑO DE PRODUCTO

Especializada
Teórico-
práctico

3

Competencias transversales Competencias generales Competencias específicas

12-13 10 12

Contenidos:
- Tecnología digital aplicada al diseño de producto.
- Técnicas de impresión digital  sobre soportes especiales:  impresión sobre cerámica,

impresión sobre textiles, impresión sobre cristal o vidrio.



- Técnicas de impresión sobre objetos: técnicas de impresión tradicionales. Impresión
digital UV.

- Herramientas  digitales  para  el  diseño  de  estampación  textil  y  para  el  diseño  de
calzado. Características y aplicaciones.

- Herramientas  digitales  para  el  diseño  mecánico  (MCAD).  Características  y
aplicaciones.

- Herramientas  digitales  para  el  diseño  industrial  (CAID).  Características  y
aplicaciones.

- Herramientas digitales para la gestión del  ciclo de vida de un producto (PLM). El
prototipo digital.

- Herramientas digitales de ingeniería inversa y escaneado 3D. Escáner 3D: tecnologías
utilizadas y características.

- Herramientas digitales para visualizar diseños CAD. Características y aplicaciones.
- Métodos de investigación y experimentación propios de la asignatura.

Asignatura
Horas lectivas

semanales
Semestre Curso

MÁQUINAS Y SISTEMAS 3 2º 2º

Materia
Tipo de

formación
Carácter

Créditos
ECTS

MATERIALES Y TECNOLOGÍA
APLICADOS AL DISEÑO DE PRODUCTO

Especializada Teórico 4

Competencias transversales Competencias generales Competencias específicas

11-16 10-15 3-6

Contenidos:
- Sistemas y mecanismos básicos.
- Funcionamiento de sistemas mecánicos presentes en objetos de uso cotidiano.
- Los  componentes  móviles  de  los  productos.  Mecanismos  de  transformación  y

transmisión de movimiento.
- Soporte y unión de elementos mecánicos.
- Circuitos neumáticos y oleohidráulicos. Simbología.
- Circuitos y sistemas eléctricos y electrónicos. Simbología.
- Métodos de investigación y experimentación propios de la asignatura.



Asignatura
Horas lectivas

semanales
Semestre Curso

ESTRUCTURAS Y SISTEMAS 3 1º 3º

Materia
Tipo de

formación
Carácter

Créditos
ECTS

MATERIALES Y TECNOLOGÍA
APLICADOS AL DISEÑO DE PRODUCTO

Especializada
Teórico-
práctico

3

Competencias transversales Competencias generales Competencias específicas

11-16 3-4-8 3-6-7

Contenidos:
- Estructuras y sistemas. Aplicaciones en el diseño de producto.
- Identificación de los esfuerzos y estados tensionales de los elementos estructurales de

un producto sometido a un conjunto de cargas.
- Actuación  de  fuerzas  en  los  objetos.  Centro  de  gravedad  y  esfuerzos.  Estática  y

equilibrio.
- Comportamiento mecánico de los materiales rígidos, plásticos y elásticos. Resistencia

y solicitaciones.
- Elementos y sistemas estructurales. Análisis de las tipologías estructurales. 
- Comportamiento de las estructuras ante el choque mecánico, térmico y acústico.
- Cálculo de estructuras y sistemas. Limitaciones en los diseños.
- Mecanismos y sistemas de integración con las diversas estructuras,  instalaciones y

redes.
- Herramientas  de valoración y proyectación de los  aspectos  técnicos  del  diseño de

producto:  análisis  de  esfuerzos,  coeficientes  de  seguridad  y  simulación  de
deformación y rotura.

- Simplificación de problemas estructurales complejos. Esquemas, símbolos y códigos.
- Métodos de investigación y experimentación propios de la asignatura.

Asignatura
Horas lectivas

semanales
Semestre Curso

DESARROLLO DE PRODUCTO 3 2º 3º

Materia
Tipo de

formación
Carácter

Créditos
ECTS

MATERIALES Y TECNOLOGÍA
APLICADOS AL DISEÑO DE PRODUCTO

Especializada
Teórico-
práctico

3

Competencias transversales Competencias generales Competencias específicas

7-9-11-12-16 8-9-15-16-18 3-6-8

Contenidos:
- Desarrollo de productos. Procesos de fabricación y materiales.
- Análisis de las diferentes tecnologías de la producción, la fabricación y los materiales.



- Conocimiento y análisis de los procesos técnicos e industriales para el desarrollo del
producto. Técnicas de acabado.

- Optimización de recursos. Ecoeficiencia y sostenibilidad. 
- Coordinación con otros profesionales. 
- Balance energético y análisis del ciclo de vida de los productos y de los procesos.

Impacto ambiental del producto y del proceso de fabricación. 
- Selección de procesos de fabricación adecuados al producto diseñado. 
- Herramientas  de valoración y proyectación de los  aspectos  técnicos  del  diseño de

producto. Normalización y calidad.
- Evaluación  de  la  calidad  e  integridad  de  los  materiales  a  través  de  los  ensayos

realizados en la industria. Limitaciones.
- Presupuestos y análisis de viabilidad.
- Métodos de investigación y experimentación propios de la asignatura.

Asignatura
Horas lectivas

semanales
Semestre Curso

MATERIALES E INNOVACIÓN 2 1º 4º

Materia
Tipo de

formación
Carácter

Créditos
ECTS

MATERIALES Y TECNOLOGÍA
APLICADOS AL DISEÑO DE PRODUCTO

Especializada Teórico 3

Competencias transversales Competencias generales Competencias específicas

11-12-13-14 4-8-9-10-16 6-7-15

Contenidos:
- Nuevas tendencias en el desarrollo de materiales.
- Nuevos  materiales  en  el  mundo  del  diseño:  materiales  fotodegradables,

biodegradables, sensoriales,  no  Newtonianos,  con  memoria  de  forma,  composites
reciclados y otros. Características y aplicaciones.

- Investigación de los últimos materiales utilizados en el diseño de productos. 
- Sistemas productivos y tecnologías emergentes.
- Selección de materiales y procesos de fabricación en problemas de diseño.
- Los materiales como fuente de inspiración. Procesos de generación de ideas mediante

los materiales.
- Métodos de investigación y experimentación propios de la asignatura.



Asignatura
Horas lectivas

semanales
Semestre Curso

HISTORIA DEL DISEÑO DE PRODUCTO 2 1º 3º

Materia
Tipo de

formación
Carácter

Créditos
ECTS

HISTORIA DEL DISEÑO DE PRODUCTO Especializada Teórico 3

Competencias transversales Competencias generales Competencias específicas

17 12-21 13

Contenidos:
- Conocimiento, análisis y significado histórico del diseño de producto.
- Evolución del diseño de producto desde los orígenes del  diseño industrial  hasta la

actualidad. Relación con las tendencias estéticas y las corrientes artísticas del siglo
XX.

- El diseño de producto actual y la revolución digital.
- Métodos de investigación y experimentación propios de la asignatura.

Asignatura
Horas lectivas

semanales
Semestre Curso

TEORÍA Y CRÍTICA DEL DISEÑO DE 
PRODUCTO

2 2º 3º

Materia
Tipo de

formación
Carácter

Créditos
ECTS

HISTORIA DEL DISEÑO DE PRODUCTO Especializada Teórico 3

Competencias transversales Competencias generales Competencias específicas

8-17 12-21 13-15

Contenidos:
- Conocimiento y análisis de las fuentes documentales del diseño de producto.
- Investigación de los lenguajes plásticos y audiovisuales contemporáneos, las técnicas

artísticas y los valores simbólicos en diseño de producto.
- Diseñadores y tendencias actuales en el diseño de producto. Conocimiento, análisis y

significado histórico.
- Métodos de investigación y experimentación propios de la asignatura.



Asignatura
Horas lectivas

semanales
Semestre Curso

DISEÑO DE ENVASES Y EMBALAJES 8 2º 2º

Materia
Tipo de

formación
Carácter

Créditos
ECTS

PROYECTOS DE ENVASES Y EMBALAJES Especializada
Teórico-
Práctico

8

Competencias transversales Competencias generales Competencias específicas

6-8-14 1-5-8-16-19 1-2-3-4-10

Contenidos:
- Fases del diseño de envases y embalajes: diagnóstico, desarrollo y validación.
- Evaluación  de  riesgos  derivados  de  la  distribución:  riesgos  mecánicos,  climáticos,

biológicos, de seguridad, de combustión.
- Ensayos  físico-mecánicos:  ensayos  del  envase  y  el  embalaje.  Ensayos  de  la

combinación producto-embalaje.
- Optimización del espacio de carga. Herramientas informáticas de optimizado.
- Representación  y  prototipado  de  envases  y  embalajes.  Realización  de  planos  y

modelos 3D.
- Evaluación formal y funcional del diseño de envases y embalajes.
- Evaluación de impacto ambiental. Normativa aplicable.
- Diseño gráfico aplicado a envases y embalajes.
- Realización de proyectos de diseño de envases y embalajes.
- Métodos de investigación en el diseño. El proceso proyectual como investigación.

Asignatura
Horas lectivas

semanales
Semestre Curso

GESTIÓN DEL DISEÑO DE PRODUCTO 3 2º 3º

Materia
Tipo de

formación
Carácter

Créditos
ECTS

GESTIÓN DEL DISEÑO DE PRODUCTO Especializada Teórico 4

Competencias transversales Competencias generales Competencias específicas

10-12-15 7-13-22 1-13-14

Contenidos:
- Recursos  y  costes  de  la  actividad  profesional.  Ámbitos  de  competencias  y

responsabilidades.
- Tipos  de  práctica  profesional:  diseñador  autónomo,  asalariado,  empresario  de

servicios.
- Diseño  de  producto:  áreas  de  negocio,  perspectivas  y  salidas  profesionales

complementarias.
- Gestión y venta de proyectos de diseño: aspectos legales y comerciales.



- Gestión del  producto conciliando diseño,  rentabilidad y demanda.  Presupuestos.  El
proceso comercial, sistemas y puntos de venta.

- Comunicación y marketing aplicado al diseño de producto.
- La industria del diseño de producto. Ciclos de producción. Gestión de calidad.
- El valor del diseño de producto. Propiedad intelectual e industrial. Marco legal.
- Ciclo  de  vida  del  producto  según  parámetros  físicos,  sociales,  ecológicos  y

comerciales. Legislación medioambiental.
- Métodos de investigación y experimentación propios de la asignatura.

Asignatura
Horas lectivas

semanales
Semestre Curso

PROCESO DEL DISEÑO DE PRODUCTOS 3 1º 2º

Materia
Tipo de

formación
Carácter

Créditos
ECTS

PROYECTOS DE PRODUCTOS Y DE SISTEMAS Especializada Teórico 4

Competencias transversales Competencias generales Competencias específicas

7-14 7-17-21 2-4-8-13

Contenidos:
- Fases  del  diseño  de  productos:  definición  de  las  especificaciones,  estudio  de

viabilidad,  diseño  preliminar,  diseño  detallado,  diseño  del  proceso  y  análisis  de
resultados.

- Fases en la realización de modelos: realización de bocetos, definición del producto,
representación técnica, realización de prototipos, correcciones del diseño.

- Despliegue de la función de calidad (QFD). Matriz de calidad.
- Diseño para la fabricación y el montaje (DFMA).
- Diseño para la logística (DFL).
- Ciclo de vida del producto. Niveles de venta y producción durante el ciclo de vida del

producto. Gestión del ciclo de vida de un producto (PLM).
- Ecodiseño. Normativa aplicable al diseño de productos.
- Métodos de investigación en el diseño. El proceso proyectual como investigación.



Asignatura
Horas lectivas

semanales
Semestre Curso

MODELADO Y PROTOTIPADO 3D 6 1º 2º

Materia
Tipo de

formación
Carácter

Créditos
ECTS

PROYECTOS DE PRODUCTOS Y DE SISTEMAS Especializada
Teórico-
práctico

6

Competencias transversales Competencias generales Competencias específicas

12-13 2-20 9-11-12

Contenidos:
- Realización de modelos 3D: tratamiento de superficies, texturas y color de los objetos.

Iluminación virtual de objetos y espacios. Definición de puntos de vista y movimiento
de modelos 3D.

- Sistemas  de  impresión  3D:  modelado  por  deposición  fundida  (MDF),  sinterizado
selectivo por láser (SLS), estereolitografía (SLA).

- Fases de modelado y preparación: diseño y modelado 3D, exportación al formato STL,
revisión del archivo STL generación del código G.

- Fases de impresión y acabado del modelo: elección del tipo de material, optimización
de la impresión, limpieza y acabado de la pieza.

- Programas para el modelado e impresión 3D: programas de diseño y modelado 3D,
programas conversores de formato, programas generadores de Código G, programas
de impresión 3D.

- Aplicación  de  técnicas  de  modelado  y  prototipado  3D  para  la  definición  y
comunicación del producto.

- Métodos de investigación y experimentación en la materia.

Asignatura
Horas lectivas

semanales
Semestre Curso

MAQUETAS Y PROTOTIPOS 6 2º 2º

Materia
Tipo de

formación
Carácter

Créditos
ECTS

PROYECTOS DE PRODUCTOS Y DE SISTEMAS  Especializada
Teórico-
Práctico

6

Competencias transversales Competencias generales Competencias específicas

7-16 2-7-18-20 6-8-9

Contenidos:
- Tipología y aplicación de las maquetas.
- Materiales utilizados en la realización de maquetas: materiales de desbaste, materiales

de colada y materiales planos. Herramientas y maquinas necesarias.



- Técnicas de realización de maquetas: métodos de fijación y técnicas de acabado.
- Realización de maquetas para la definición y comunicación del producto.
- El  prototipo  funcional  y  la  simulación  del  proceso  de  fabricación.  Materiales  y

técnicas de fabricación. Banco de ensayos.
- El taller de prototipos: maquinaria, herramientas y seguridad.
- Realización de prototipos funcionales y evaluación de resultados.

Asignatura
Horas lectivas

semanales
Semestre Curso

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN 7 1º 3º

Materia
Tipo de

formación
Carácter

Créditos
ECTS

PROYECTOS DE PRODUCTOS Y DE SISTEMAS Especializada
Teórico-
práctico

8

Competencias transversales Competencias generales Competencias específicas

6-8-9-10-14 1-3-5-8-11-18-19 1-2-3-4-10

Contenidos:
- Principios ergonómicos y económicos en el diseño de herramientas: identificación del

problema, análisis de las necesidades del usuario, criterios de diseño y evaluación final
del producto. Materiales y proceso de fabricación de herramientas.

- Materiales y proceso de fabricación de productos cerámicos. Baldosas. Productos de
porcelana y loza. Cerámica estructural.  Tendencias estéticas en el diseño cerámico.
Estrategias  de  ecodiseño  aplicables  a  los  productos  cerámicos.  Definición  de
productos cerámicos conforme a factores de uso, expresivos, técnicos, productivos,
ambientales y de mercado.

- Materiales y proceso de fabricación de sanitarios y grifería. Tendencias estéticas en el
diseño de sanitarios y grifería.  Estrategias de ecodiseño aplicables a los productos
sanitarios  y  de  grifería.  Definición  de  productos  sanitarios  y  grifería,  conforme  a
factores de uso, expresivos, técnicos, productivos, ambientales y de mercado.

- Realización de proyectos  de diseño de productos en el  ámbito de la construcción:
definición  de  las  especificaciones,  estudio de viabilidad,  diseño preliminar,  diseño
detallado, diseño del proceso y análisis de resultados.

- Desarrollo de proyectos interdisciplinares.
- Diseño de modelos:  realización de bocetos, definición del  producto,  representación

técnica, realización de prototipos y/o maquetas, correcciones del diseño.
- Métodos de investigación en el diseño. El proceso proyectual como investigación.



Asignatura
Horas lectivas

semanales
Semestre Curso

DISEÑO Y HOGAR 8 1º 3º

Materia
Tipo de

formación
Carácter

Créditos
ECTS

PROYECTOS DE PRODUCTOS Y DE SISTEMAS Especializada
Teórico-
práctico

9

Competencias transversales Competencias generales Competencias específicas

6-8-9-10-14 1-3-5-8-11-18-19 1-2-3-4-10

Contenidos:
- Materiales y procesos de fabricación de juguetes. Normativa nacional e internacional

para la fabricación de juguetes. Definición de juguetes conforme a factores de uso,
expresivos, técnicos, productivos, ambientales y de mercado.

- Criterios antropométricos, ergonómicos y de sostenibilidad en el diseño de mobiliario.
Materiales y proceso de fabricación de muebles. Tendencias estéticas en el diseño de
mobiliario.  Definición  de  productos  de  mobiliario  conforme  a  factores  de  uso,
expresivos, técnicos, productivos, ambientales y de mercado.

- Iluminación: intensidad y temperatura de color de la fuente. Materiales y proceso de
fabricación  de  luminarias.  Interacción  entre  luz  natural  y  artificial.  Definición  de
productos  de  iluminación  conforme  a  factores  de  uso,  expresivos,  técnicos,
productivos, ambientales y de mercado.

- Materiales  y  proceso  de  fabricación  de  menaje  y  pequeños  electrodomésticos.
Productos para la cocina. Productos para la mesa. Productos para pícnic y un solo uso.
Definición de productos de menaje y pequeños electrodomésticos, conforme a factores
de uso, expresivos, técnicos, productivos, ambientales y de mercado.

- Realización  de  proyectos  de  diseño de  productos  para  el  hogar:  definición  de  las
especificaciones, estudio de viabilidad, diseño preliminar, diseño detallado, diseño del
proceso y análisis de resultados.

- Desarrollo de proyectos interdisciplinares.
- Diseño de modelos:  realización de bocetos, definición del  producto,  representación

técnica, realización de prototipos y/o maquetas, correcciones del diseño.
- Métodos de investigación en el diseño. El proceso proyectual como investigación.



Asignatura
Horas lectivas

semanales
Semestre Curso

DISEÑO E INDUSTRIA 8 2º 3º

Materia
Tipo de

formación
Carácter

Créditos
ECTS

PROYECTOS DE PRODUCTOS Y DE SISTEMAS Especializada
Teórico-
práctico

9

Competencias transversales Competencias generales Competencias específicas

6-8-9-10-14 1-3-5-8-11-18-19 1-2-3-4-10

Contenidos:
- Herramientas,  normativa  y  metodología  específicas  del  diseño  en  el  sector  de  la

automoción. Diseño de componentes y utillaje. Diseño de piezas y superficies. Diseño
de sistemas.  Definición de productos para el  sector de la  automoción,  conforme a
factores de uso, expresivos, técnicos, productivos, ambientales y de mercado.

- Herramientas,  normativa  y  metodología  específicas  del  diseño en  el  sector  de  los
electrodomésticos. Diseño de componentes y utillaje. Diseño de piezas y superficies.
Diseño de sistemas. Definición de productos para el sector de los electrodomésticos,
conforme  a  factores  de  uso,  expresivos,  técnicos,  productivos,  ambientales  y  de
mercado.

- Herramientas,  normativa  y  metodología  específicas  del  diseño  en  el  sector  de  la
electrónica  de  consumo.  Diseño  de  componentes  y  utillaje.  Diseño  de  piezas  y
superficies.  Diseño  de  sistemas.  Definición  de  productos  para  el  sector  de  la
electrónica de consumo, conforme a factores de uso, expresivos, técnicos, productivos,
ambientales y de mercado.

- Realización  de  proyectos  de  diseño  de  productos  en  el  ámbito  de  la  industria:
definición  de  las  especificaciones,  estudio de viabilidad,  diseño preliminar,  diseño
detallado, diseño del proceso y análisis de resultados.

- Desarrollo de proyectos interdisciplinares.
- Diseño de modelos:  realización de bocetos, definición del  producto,  representación

técnica, realización de prototipos y/o maquetas, correcciones del diseño.
- Métodos de investigación en el diseño. El proceso proyectual como investigación.



Asignatura
Horas lectivas

semanales
Semestre Curso

DISEÑO Y ESPACIO PÚBLICO 7 2º 3º

Materia
Tipo de

formación
Carácter

Créditos
ECTS

PROYECTOS DE PRODUCTOS Y DE SISTEMAS Especializada
Teórico-
práctico

8

Competencias transversales Competencias generales Competencias específicas

6-8-9-10-14 1-3-5-8-11-18-19 1-2-3-4-10

Contenidos:
- Criterios antropométricos, ergonómicos y de sostenibilidad en el diseño de mobiliario

de oficina. Materiales y proceso de fabricación de muebles. Tendencias estéticas en el
diseño de  mobiliario  de oficina.  Definición  de productos  de mobiliario  de oficina
conforme  a  factores  de  uso,  expresivos,  técnicos,  productivos,  ambientales  y  de
mercado.

- Materiales y proceso de fabricación de elementos urbanos:  pavimentos y acabados
superficiales, alumbrado, mobiliario urbano. Criterios de accesibilidad en el diseño de
espacios  públicos.  Definición  de  elementos  urbanos  conforme  a  factores  de  uso,
expresivos, técnicos, productivos, ambientales y de mercado.

- Realización de proyectos de diseño de productos para el espacio público: definición de
las especificaciones, estudio de viabilidad, diseño preliminar, diseño detallado, diseño
del proceso y análisis de resultados.

- Desarrollo de proyectos interdisciplinares.
- Diseño de modelos:  realización de bocetos, definición del  producto,  representación

técnica, realización de prototipos y/o maquetas, correcciones del diseño.
- Métodos de investigación en el diseño. El proceso proyectual como investigación.

Asignatura
Horas lectivas

semanales
Semestre Curso

DISEÑO Y MODA 5 1º 4º

Materia
Tipo de

formación
Carácter

Créditos
ECTS

PROYECTOS DE PRODUCTOS Y DE SISTEMAS Especializada
Teórico-
práctico

6

Competencias transversales Competencias generales Competencias específicas

6-8-9-10-14 1-3-5-8-11-18-19 1-2-3-4-10

Contenidos:
- Principios ergonómicos, estéticos y económicos en el diseño de calzado. Tendencias

estéticas en el diseño de calzado. Materiales y procesos de fabricación del calzado. El



patronaje de calzado. Requisitos para desarrollar una colección de carácter comercial.
Definición de calzado conforme a factores de uso, expresivos, técnicos, productivos,
ambientales y de mercado.

- Materiales  y  procesos  de  fabricación  textil:  estampación  manual  y  técnicas
artesanales,  bordados  manuales  e  industriales,  tecnología  y  estética  del  punto,
tejeduría,  tintes  textiles.  Tendencias  estéticas  en  el  diseño  textil.  Definición  de
productos  textiles  conforme  a  factores  de  uso,  expresivos,  técnicos,  productivos,
ambientales y de mercado.

- Realización  de  proyectos  de  diseño  de  calzado  y  textil:  definición  de  las
especificaciones, estudio de viabilidad, diseño preliminar, diseño detallado, diseño del
proceso y análisis de resultados.

- Desarrollo de proyectos interdisciplinares.
- Diseño de modelos:  realización de bocetos, definición del  producto,  representación

técnica, realización de prototipos y/o maquetas, correcciones del diseño.
- Métodos de investigación en el diseño. El proceso proyectual como investigación.

Asignatura
Horas lectivas

semanales
Semestre Curso

DISEÑO Y TURISMO 5 1º 4º

Materia
Tipo de

formación
Carácter

Créditos
ECTS

PROYECTOS DE PRODUCTOS Y DE SISTEMAS Especializada
Teórico-
práctico

6

Competencias transversales Competencias generales Competencias específicas

6-8-9-10-14 1-3-5-8-11-18-19 1-2-3-4-10

Contenidos:
- El  diseño  de  productos  aplicado  a  la  artesanía.  La  artesanía  como  souvenir.  El

souvenir industrial.  Normativa para el transporte de souvenir.  Diseño de envases y
embalajes para el souvenir.

- Definición de productos de souvenir conforme a factores de uso, expresivos, técnicos,
productivos, ambientales y de mercado.

- Realización de proyectos de diseño de productos para el turismo: definición de las
especificaciones, estudio de viabilidad, diseño preliminar, diseño detallado, diseño del
proceso y análisis de resultados.

- Desarrollo de proyectos interdisciplinares.
- Diseño de modelos:  realización de bocetos, definición del  producto,  representación

técnica, realización de prototipos y/o maquetas, correcciones del diseño.
- Métodos de investigación en el diseño. El proceso proyectual como investigación.



Asignatura
Horas lectivas

semanales
Semestre Curso

INGLÉS TÉCNICO I 2 1º 2º

Materia
Tipo de

formación
Carácter

Créditos
ECTS

LENGUA EXTRANJERA Especializada Teórico 3

Competencias transversales Competencias generales Competencias específicas

5 11-13 13

Contenidos:
- Inglés técnico aplicado al diseño como medio de estudio y profundización en fuentes

de información en esa lengua.
- Aplicación del inglés en la práctica profesional.
- Comprensión de textos sencillos específicos de la especialidad. Identificación de la

idea principal y búsqueda de la información requerida.
- Redacción  de  textos  específicos  sencillos:  correos  electrónicos,  presentaciones,

resúmenes e informes.
- Comunicación en inglés en situaciones sencillas en el ámbito profesional.
- Técnicas básicas para la mejora de la pronunciación y de la expresión oral.
- Gestión  de  vocabulario  específico  sencillo:  manejo  de  los  distintos  tipos  de

diccionarios y recursos léxicos.
- Terminología  sobre  diseño  y  creatividad,  dibujo  (materiales,  técnicas  y  soportes),

programas informáticos aplicados al dibujo en 2D y 3D, lenguaje visual y fotográfico
básico. 

- Traducción  de  textos  específicos  sencillos,  utilizando  las  herramientas  lingüísticas
necesarias para garantizar la máxima calidad.

- El entorno laboral: situaciones comunicativas básicas.
- Métodos de investigación y experimentación propios de la asignatura.

Asignatura
Horas lectivas

semanales
Semestre Curso

INGLÉS TÉCNICO II 2 2º 2º

Materia
Tipo de

formación
Carácter

Créditos
ECTS

LENGUA EXTRANJERA Especializada Teórico 3

Competencias transversales Competencias generales Competencias específicas

5 11-13 13

Contenidos:
- Comprensión de textos específicos propios de la materia de diseño de producto.



- Inglés técnico aplicado al diseño de producto como medio de estudio y profundización
en fuentes de información en esa lengua.

- Aplicación del inglés en la práctica profesional del diseño de moda producto.
- Comprensión de textos específicos propios de la materia de diseño de producto.
- Redacción de textos específicos de la profesión: memorias y documentos adjuntos al

proyecto de diseño de producto.
- Comunicación en inglés en situaciones en el ámbito profesional.
- Profundización en las técnicas para la mejora de la pronunciación y de la expresión

oral.
- Gestión de vocabulario específico:  manejo de los  distintos  tipos  de diccionarios  y

recursos léxicos.
- Terminología básica sobre materiales y tecnología aplicados al diseño de producto,

envases y embalajes y proyectos de productos y de sistemas.
- Traducción  de  textos  específicos.  Utilización  de  las  herramientas  lingüísticas

necesarias para garantizar la máxima calidad.
- Comunicación en el entorno laboral en diversas situaciones.
- Gestión profesional: traslación de los estudios nacionales a la lengua inglesa, solicitud

de empleo, redacción del currículum, entrevistas laborales.
- Métodos de investigación y experimentación propios de la asignatura.



ANEXO VIII

Criterios de evaluación

Criterios de evaluación transversales

1. Estructurar adecuadamente los procesos de trabajo y desarrollar una actitud alentadora
y positiva frente a los retos, académicos o profesionales, que se pudieran presentar.

2. Seleccionar, utilizar y adecuar la información a los fines del trabajo que se realiza.
3. Resolver de forma eficaz la problemática específica de los trabajos que se llevan a

cabo.
4. Realizar un uso adecuado y profesional de las herramientas de la información y la

comunicación.
5. Expresarse  en  inglés  y  utilizar  la  terminología  propia  del  ámbito  profesional  del

diseño.
6. Elaborar juicios autocríticos sobre el desempeño personal y profesional.
7. Contribuir con aportaciones constructivas al desarrollo del trabajo cooperativo.
8. Formular ideas adecuadas a las necesidades de conceptualización y justificación de las

distintas fases del trabajo.
9. Trabajar de forma colaborativa con distinto profesionales en entornos socioculturales

diferentes.
10.Tomar decisiones con responsabilidad en el trabajo en equipo.
11.Valorar las circunstancias socioculturales del entorno y desarrollar una actitud ética y

responsable en el desempeño de la profesión.
12.Introducir  formas  de  actualización  continuada  que  permitan  una  adaptación

competitiva  de  la  práctica  profesional  a  las  circunstancias  socioculturales  del
momento.

13.Mostrar  interés  en  la  consecución  de  un  nivel  óptimo  de  cualificación  para  el
desarrollo de la práctica profesional del diseño.

14.Utilizar con eficacia métodos de investigación para la búsqueda de la innovación en el
ejercicio profesional.

15.Mostrar iniciativa y generar dinámicas emprendedoras para el ejercicio profesional del
diseño.

16.Realizar un uso responsable de los recursos y herramientas a su alcance en la práctica
profesional  y  demostrar  responsabilidad  hacia  las  circunstancias  socioculturales  y
medioambientales del entorno.

17.Aportar, a través de una práctica profesional responsable y comprometida, valores que
incidan en la conservación y difusión de los aspectos más significativos del patrimonio
sociocultural.

Criterios de evaluación generales

1. Desarrollar  eficientemente  los  procesos  de ideación,  planificación y realización de
proyectos  atendiendo  a  los  requerimientos  técnicos,  funcionales,  estéticos  y
comunicativos, propios de cada caso.

2. Utilizar los lenguajes y recursos expresivos propios de los sistemas de representación
y comunicación en diseño.

3. Relacionar y utilizar  adecuadamente el lenguaje formal,  el  lenguaje simbólico y la
funcionalidad en el diseño.

4. Conocer los aspectos científicos relacionados con la percepción y el comportamiento
de la forma, de la materia, del espacio, del movimiento y del color. 



5. Ejercer la actividad del diseño desde una perspectiva globalizadora e integradora que
aúne distintas áreas, configurando a esta disciplina como un importante catalizador
cultural de la sociedad actual.

6. Divulgar a través de la práctica profesional del diseño los valores más significativos
del entorno.

7. Gestionar con responsabilidad y eficiencia las tareas propias de un director de equipo
y  adaptarse  a  las  características  y  singularidades  de  cada  una  de  las  distintas
disciplinas profesionales que pudieran confluir.

8. Desarrollar  una  actitud  proactiva  para  desarrollar  procesos  de  investigación
encaminados a resolver de manera innovadora necesidades del entorno.

9. Analizar los aspectos significativos del imaginario social para la mejora de la eficacia
comunicativa del trabajo de diseño.

10.Incorporar  los  avances  del  desarrollo  tecnológico  industrial  a  la  práctica  de  la
actividad profesional.

11.Exponer  de  forma  argumentada  propuestas  y  proyectos  a  los  clientes,  valorar
alternativas y promover el intercambio fluido de ideas.

12.Conocer los aspectos históricos de las artes y el diseño, así como su influencia en el
diseño contemporáneo.

13.Reconocer  y valorar  la  influencia  del  contexto económico,  social  y  cultural  en el
diseño.

14.Entender la actividad del diseño como un agente social con capacidad para promover
y difundir valores de carácter solidario e integrador en la sociedad.

15.Distinguir las distintas etapas, procesos y materiales que intervienen en la actividad
profesional, con el fin de coordinar y compatibilizar las acciones propias del diseño
con otras fases del proceso de producción.

16.Introducir la problemática medioambiental como aspecto de especial relevancia en la
solución eficiente de la propuesta de diseño.

17.Introducir  en  la  práctica  del  diseño  métodos  de  actualización  y  aprendizaje
encaminados al desarrollo personal y profesional.

18.Planificar los procesos de trabajo para optimizar los recursos que se utilizan con el fin
de alcanzar los objetivos establecidos.

19.Desarrollar juicios críticos y establecer de forma coherente estrategias metodológicas
de investigación.

20.Identificar los elementos y relaciones que intervienen en el proceso comunicativo y
utilizar eficientemente los recursos tecnológicos que permitan evaluar su incidencia en
el campo del diseño.

21.Conocer y aplicar correctamente la metodología de investigación en el  proceso de
diseño.

22.Saber detectar las necesidades del entorno, gestionar la viabilidad productiva de las
propuestas  e  integrar  estrategias  de  innovación  que  respondan  a  las  demandas
competitivas del sector del diseño.

Criterios de evaluación específicos de la especialidad de diseño gráfico

1. Plantear y desarrollar soluciones comunicativas adecuadas y viables.
2. Utilizar los recursos propios del lenguaje gráfico y la comunicación visual en diseño.
3. Reconocer  y  aplicar  de  forma  adecuada  los  aspectos  significativos  del  lenguaje

gráfico.



4. Demostrar  capacidad para el  reconocimiento y correcta utilización de los  patrones
comunicativos que facilitan la configuración del mensaje visual.

5. Ordenar, clasificar y registrar adecuadamente la información obtenida para su correcta
utilización en los procesos de trabajo.

6. Establecer relaciones entre el lenguaje visual y sus valores significativos según las
necesidades comunicativas del trabajo que se realiza.

7. Conocer el  lenguaje tipográfico para aplicar soluciones adecuadas a los propósitos
planteados en el proyecto.

8. Diferenciar los canales de comunicación visual, sus características y singularidades, y
utilizarlos según sean las necesidades comunicativas del proyecto.

9. Observar y distinguir los aspectos significativos de la conducta de los receptores en el
proceso comunicativo atendiendo a los objetivos específicos del proyecto.

10.Emplear  los  métodos  de  verificación  adecuados  para  el  análisis  de  la  eficacia
comunicativa.

11.Utilizar  eficientemente  los  medios  y  recursos  tecnológicos  propios  del  sector
profesional de la comunicación visual.

12.Utilizar profesionalmente la tecnología digital en la creación y edición de imágenes,
textos y sonidos.

13.Diferenciar los aspectos que caracterizan el entorno sociocultural en el que interactúa
el diseño gráfico.

14.Conocer las especificidades del marco normativo y legal que regula la profesión del
diseñador gráfico, la seguridad y salud laboral, así como las singularidades jurídicas
del derecho a la propiedad intelectual e industrial.

15.Conocer y comprender la influencia social del diseño gráfico y valorar su capacidad
para configurar nuevos lenguajes y patrones mentales que incidan positivamente en la
calidad de vida y la mejora del medioambiente, así como en la implantación de nuevos
modelos de producción.

Criterios de evaluación específicos de la especialidad de diseño de interiores

1. Desarrollar  propuestas  de  diseño  que  atiendan  a  criterios  funcionales,  formales  y
técnicos que faciliten el uso práctico de los espacios de interiores.

2. Idear  y  ejecutar  proyectos  de diseño de interiores  que incidan en la  mejora  de la
calidad, funcionalidad y comercialización de las producciones.

3. Coordinar y organizar con rigor profesional las tareas implícitas en la ejecución de
proyectos de diseño interiores, así como asumir la responsabilidad de certificar la obra
ejecutada.

4. Comprender las especificaciones previas a la ideación y realización de un trabajo de
diseño de interiores y saber adaptarlas para producir la información necesaria para su
posterior diseño y ejecución.

5. Dar solución a la problemática propia de los proyectos de diseño de interiores que se
produzcan durante el desarrollo y ejecución del trabajo.

6. Establecer relaciones entre el lenguaje visual y sus valores significativos según las
necesidades comunicativas del trabajo que se realiza.

7. Diferenciar las singularidades físicas y químicas de los materiales que se utilizan en
diseño de interiores y comprender la forma en que estos se comportan o reaccionan
ante la influencia, cambios o alteraciones del entorno.

8. Diferenciar los métodos y sistemas de fabricación y producción que intervienen en los
sectores vinculados a la actividad profesional del diseño de interiores.



9. Establecer  estrategias  metodológicas  de  actualización  profesional  que  incluyan los
avances  del  desarrollo  tecnológico  e  industrial  que  se  producen  en  el  ámbito  del
diseño de interiores.

10.Introducir  las  posibilidades  que  ofrecen  los  recursos  tecnológicos  y  los  nuevos
sistemas de comunicación en la práctica profesional del diseño de interiores.

11.Utilizar  eficientemente  los  medios  y  recursos  tecnológicos  propios  del  sector
profesional del diseño de interiores.

12.Diferenciar los aspectos que caracterizan el entorno sociocultural en el que interactúa
el diseño de interiores.

13.Entender las singularidades del marco económico y organizativo y su influencia en el
desarrollo de la actividad profesional del diseño de interiores.

14.Conocer las especificidades del marco normativo y legal que regula la profesión del
diseño de interiores, la seguridad y salud laboral, así como las singularidades jurídicas
del derecho a la propiedad intelectual e industrial.

15.Conocer  y  comprender  la  influencia  social  del  diseño  de  interiores  y  valorar  su
capacidad  para  configurar  nuevos  lenguajes  y  patrones  mentales  que  incidan
positivamente en la calidad de vida y la mejora del medioambiente, así como en la
implantación de nuevos modelos de producción.

Criterios de evaluación específicos de la especialidad de diseño de moda

1. Aportar soluciones creativas en los proyectos de moda e indumentaria adecuadas a los
requerimientos formales, funcionales y comunicativos planteados.

2. Tener en cuenta los aspectos técnicos, estructurales, formales y comunicativos para
añadirlos en los procesos de generación de proyectos de moda e indumentaria.

3. Conocer las características y propiedades de los distintos materiales utilizados en el
diseño de moda e indumentaria.

4. Reconocer los procesos productivos industriales y manufacturados relacionados con el
diseño de moda e indumentaria, así como su influencia en el diseño.

5. Adaptar los procesos  metodológicos  a los avances  tecnológicos e  industriales  para
adoptar soluciones de diseño adecuadas al momento actual.

6. Introducir  estrategias  creativas  en  los  procesos  metodológicos  de  investigación  y
proyectuales para aportar soluciones innovadoras de diseño de moda e indumentaria.

7. Desarrollar  valores  simbólicos  en  la  construcción  formal  del  diseño  de  moda  e
indumentaria adecuados a su funcionalidad.

8. Ser  capaces  de  solventar  aquellos  problemas  técnicos  y  de  configuración  formal
derivados de los procesos de producción y ejecución del proyecto.

9. Relacionar las tendencias actuales del mercado en los procesos de diseño de nuevos
productos y colecciones.

10.Utilizar  adecuadamente los recursos y herramientas tecnológicas necesarios para la
comunicación del diseño.

11.Manejar  con  destreza  las  herramientas  digitales  específicas  para  la  elaboración
profesional de los proyectos de diseño de moda e indumentaria.

12.Reconocer el desarrollo de la actividad industrial y empresarial en el que se enmarca
el diseño de moda e indumentaria.

13.Reconocer las características del entorno social y valorar su influencia en el desarrollo
del diseño de moda e indumentaria.



14.Conocer la legislación vigente que regula la actividad profesional del diseñador de
moda e indumentaria, así como las medidas de seguridad e higiene establecidas para el
desarrollo de su trabajo.

15.Valorar la proyección social del diseño de moda e indumentaria y su capacidad para
mejorar la calidad de vida, entendiendo los procesos de innovación como motores de
desarrollo social, medioambiental, económico y cultural. 

Criterios de evaluación específicos de la especialidad de diseño de producto

1. Establecer las características finales de productos, servicios y sistemas, teniendo en
cuenta los requisitos y relaciones establecidos en la definición del proyecto.

2. Seleccionar la metodología adecuada y aplicarla en la resolución de los problemas de
diseño.

3. Desarrollar soluciones alternativas en la resolución de problemas complejos de diseño
de productos y sistemas.

4. Adoptar  soluciones  de  diseño  adecuadas  a  planteamientos  estéticos  y  funcionales
relacionados con el entorno social y cultural.

5. Conocer  las  estructuras  funcionales  determinadas  por  el  entorno  natural  y  sus
aplicaciones en el diseño de productos y sistemas.

6. Elegir  los procesos de construcción y materiales adecuados para la realización del
producto definido en el proyecto.

7. Conocer las características y propiedades de los distintos materiales utilizados en el
diseño de productos y sistemas.

8. Conocer los procesos de producción de productos, servicios y sistemas, así como su
influencia en el diseño.

9. Manejar con destreza los recursos y las herramientas adecuadas para la representación
gráfica en dos y tres dimensiones.

10.Organizar  y  presentar  de  forma  adecuada  la  información  sobre  requisitos  de
producción.

11.Utilizar  adecuadamente los recursos y herramientas tecnológicas necesarios para la
comunicación del diseño.

12.Manejar con destreza las herramientas digitales específicas para el diseño de producto.
13.Reconocer las características del entorno social en el que se desarrolla el diseño de

producto.
14.Conocer la legislación vigente que regula la actividad profesional del diseñador de

producto, así como las medidas de seguridad e higiene establecidas para el desarrollo
de su trabajo.

15.Valorar la proyección social del diseño de producto y su capacidad para mejorar la
calidad de vida, entendiendo los procesos de innovación como motores de desarrollo
social, económico y cultural.


