Gomunidad de Madrid
oRDEN DE AUToRtzAclóH e lnnpuntnclóN DEL pRoyEcro pRopto
DEL cENTRo AUToRtzADo oe eruseñ¡ru2¡s anrisncAs supERtoREs
DE DIsEÑo "IED MADRID", DE MADRID.
Visto el expediente instruido a instancia de Don Riccardo Mazzullo, director del
centro autorizado de enseñanzas artísticas superiores de Diseño "lED
MADRID", de Madrid, sobre autorización e implantación del proyecto propio del
centro y teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Único. Don Riccardo Marzzullo, director del centro autorizado de enseñanzas
artísticas superiores de Diseño 'lED MADRID", solicitó con fechas 22 y 28 de
diciembre de 2015 la autorización del proyecto propio de plan de estudios del
centro, aportando la correspondiente documentación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Resultan de aplicación al presente expediente las siguientes normas:

-

Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho

a

la

Educación.

Ley 30/'t992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de

las
y
Administraciones Públicas del Procedimiento Administrativo Común.
Ley 2911998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa.
Ley Orgánica 212006, de 3 de mayo, de Educación.
Real Decreto 161412009, de 26 de octubre, por el que se establece la
ordenación de las enseñanzas artísticas superiores reguladas en la Ley
Orgánica 212006, de 3 de mayo, de Educación.
Real Decreto 30312010, de 15 de marzo, por el que se establecen los
requisitos mínimos de los centros que impartan las enseñanzas
artísticas reguladas en la Ley Orgánica 212006, de 3 de mayo, de
Educación.
Real Decreto 63312010, de 14 de mayo, por el que se regula el
conten¡do básico de las enseñanzas artísticas superiores de Diseño
establec¡das en la Ley Orgánica 212006, de 3 de mayo, de Educación.
Decreto 1912010, de 25 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que
se regula el procedimiento administrativo de autorizac¡ón de centros
docentes privados para impartir enseñanzas regladas no universitarias.
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-

-

-

Decreto 3412011, de 2 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se
establece el Plan de Estudios para la Comunidad de Madrid de las
Enseñanzas Artíst¡cas Suoeriores de Diseño.
Decreto 512014, de 23 de enero, del Consejo de Gobierno, por el que se
establece la autonomía de los centros para la frjación de los planes de
estudio de las enseñanzas artísticas superiores de la Comunidad de
Madrid que permiten la obtención del título super¡or correspondiente.
Orden 1690-01/2015, de 3 de junio, de la Consejería de Educación,
Juventud y Deporte, por la que se establecen los requisitos y el
procedimiento para la ¡mplantación de proyectos propios en los centros
que ¡mparten enseñanzas que perm¡ten la obtención del Título Superior
de Enseñanzas Artísticas, en el ámbito de la Comunidad de Madrid.
Decreto 19812015, de 4 de agosto, del Consejo de Gobierno, por el que
se establece la estructura orgánica de la Consejería de Educación,
Juventud y Deporte.

Segundo. El proyecto propio del centro se ajusta a lo dispuesto en los artículos
2, 3, y concordantes, de la Orden 1690-01/2015, de 3 de junio, de la Consejería
de Educación, Juventud y Deporte, por la que se establecen los requisitos y el
procedimiento para la implantación de proyectos propios en los centros que
imparten enseñanzas que perm¡ten la obtención del Título Superior de
Enseñanzas Artísticas, en el ámbito de la Comunidad de Madrid.
Tercero. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de la citada Orden 16900112015, el centro no podrá comenzar a impartir el proyecto propio hasta el
inicio del curso 2016-2017.

Cuarto. La autorización del proyecto propio del centro no conlleva incremento
de puestos escolares ni incremento de gasto para la Comunidad de Madrid.
Por cuanto antecede,
DISPONGO

Primero. Autorizar e implantar, de conformidad con el artículo 5 de la Orden
1690-01/2015, de 3 de junio, de esta Consejería, por la que se establecen los
requisitos y el procedimiento para la implantación de proyectos propios en los
centros que ¡mparten enseñanzas que permiten la obtención del Título Superior
de Enseñanzas Artísticas, en el ámbito de la Comunidad de Madrid, el proyecto
propio de plan de estudios del centro autorizado de enseñanzas artíst¡cas

E

rr**r*

*

DE'ED,J.A.,óN,

Gomunidad de Madrid
superiores de Diseño "lED Madrid", de Madrid, que se contiene en el anexo a
esta orden. a partir del curso201612017.

Segundo. En el expediente académico de los alumnos que cursen el plan de
estudios establecido en el proyecto propio se diligenciará tal circunstancia, con
referencia a la presente Orden. En todos los documentos en los que haya de
hacerse referencia al plan de estudios cursado y este sea el correspondiente al
proyecto prop¡o del centro se hará constar, además del Decreto 3412011, de 2
de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se establece el Plan de Estudios
para la Comunidad de Madrid de las Enseñanzas Artísticas Suoeriores de
Diseño, el carácter de proyecto propio del plan de estudios y la presente Orden.
Asimismo, el centro hará constar en todo momento el carácter de proyecto
propio del plan de estudios.
Tercero. La implantación del proyecto propio en el centro se realizará conforme
al siguiente calendario:
Especialidad de Diseño de Moda.
Curso
Curso
Curso
Cu¡so

2016/2017: implantación
201712018: implantación
2018/2019: imolantación
201912020: implantación

Especialidades

de Diseño de

del primer curso.
del segundo curso.
del tercer curso.
del cuarto curso.

Interiores, Diseño Gráfico

y

Diseño de

Producto.

-

Curso 201612O'17: implantación del primer y segundo curso.
Curso 201712018: implantación del tercer curso.
Curso 201812019: imolantación del cuarto curso.

Cuarto. Los alumnos que hubieran comenzado sus estudios de Diseño con
anterioridad al curso 201612017 y se encuentren en condiciones de
promocionar a segundo curso de las especialidades de Diseño de Interiores,
Diseño Gráfico y Diseño de Producto en el curso académico 201612017, podÉn
hacerlo conforme al proyecto propio de plan de estudios del centro y de manera
progresiva a los siguientes cursos.

Los alumnos que se incorporen al plan de estudios establecido en el proyecto
propio del centro con asignaturas pendientes de cursos anteriores del plan de
esludios general las cursarán de acuerdo con la tabla de equ¡valenc¡as que se
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determine por la Dirección General competente en materia de ordenación
académica de las enseñanzas artísticas suoeriores.

Quinto. En lo no recogido en el proyecto propio se aplicará lo previsto en el
Decreto 3412011, de 2 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se
establece el Plan de Estudios para la Comunidad de Madrid de las Enseñanzas
Artisticas Superiores de Diseño.

El centro deberá cumplir cuantos requisitos relativos a la impartición de las
enseñanzas queden establecidos en la normativa vigente. Si se delectara su
incumplimiento, se procederá a la extinción de la autorización.

Sexto. La extinción del proyecto propio, en su caso, ya sea a propuesta de la
Administración educativa o a solicitud del titular del centro, se realizará de
manera progresiva, garantizándose que todos los alumnos matriculados hasta
el momento de dicha extinc¡ón puedan finalizar sus estudios conforme al
proyecto propio del centro, haciendo uso del número de matrículas previstas en
la normativa v¡gente.

Séptimo. Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá
interponerse, en el plazo de un mes, recurso potestativo de reposición ante el
Consejero de Educación, Juventud y Deporte, o bien, directamente, en el plazo
de dos meses, recurso contenc¡oso-administrativo ante el Tribunal Suoerior de
Justicia de Madrid, ambos plazos a contar a partir del día siguiente a la
notificación de la misma, todo ello conforme a lo dispuesto en los artículos 116
y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rég¡men Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adm¡nistrativo Común, y el
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Cor¡tencioso-administrativa, sin perjuicio de cuantos otros recursos se estime
oDortuno deducir.

El Coruse¡eRo

DE EDUcAcróN, JUVENTUD

Rafael van Grieken Salvador

y Deponre
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ANEXO
PROYECTO PROPIO DEL CENTRO AUTORIZADO SUPERIOR DE DISEÑO

'ED.MADRID.
TITULo SUPERtoR DE DIsEÑo. ESPEcIALIDAD: DIsEÑo GRAFIco.
Materia

As¡gnatura

Fuñdam€ntos del diseño

rePres6ñlác¡ón y expres¡ón

Cienc¡a aplicada el diseño

ales

y el

Cullura deldiseño
Geslión del diseño
Tipografia

Tecnolog¡a splic¿da al diseño
grálico

Hilo¡ie

ECTS

Fundamertos del diseño Análisis
Fundamenlos del d¡seño. ldeac¡ón
Drbujo Representec¡ón

FB

6

FA

6
4

Dibujo. Comunicación

FB

FB

ECTS

ECTS

ECTS

FB

Lenguaje y lécnicas de

Hrslona de las

Carácler de la
Asionaturat

del diseño gráfco

Sislemas de reprcsenteoóñ
Tecnologla Digital

FB

4

FB

4

Color

FB

4

Fotograf ¡a y audiovisuales

FB

Técnicas de expresióñ y comunic€ción
FundamerÍos c¡entif cos del diseño
Ecodiseño
Teoña a hisloria del arie
I eor¡a € h|stona deld¡seno
reona y cultura deld¡seño
Eslélica
Organización emprcsanal
Tipografla
TipogÉfia impresa
Tipograllá digilal
Tecnolog¡a digital gráf ica
l-undamentos de estarnoe¡ón e ¡moreson
Publicác¡ón digital
Producc¡ón para arles grál¡cás
Tecnolog¡e audiovisual
Expaesión totográllca
Gráfica interacliva. Edición
Gráf ca inleracliva Usabilidad
Diseño digilal
Programaoón crealiva y arte computacional
Fundamenlos del diseño audiovrsual
Técnicas de animación
Prcveclos de diseño audiovisual
Historia del diseño grálico

FB

Proyectos de d¡seño gráfco
Proyeclos de diseño gráico DesaÍollo
Proyeclos d€ di$ño g¡ál¡co. lmplem€nláción
Proyeclos interdisciplinares de diseño gráfico
Proyectos exporimenlales de diseño gráfco
Diseño 6diloial

Proyeclos d€ diseño gráfco

4
FB
FB

4

FA
FA

4
4

FB
OE
OE

2

OE

2

OE
OE
OE

4

OE
OE

1

OE
OE
OE
OE
OE
OE
OE

1

OE
OE
OE
OE
OE
OE
OE
OE

Gesl¡ón d€l diseño gráfco

Cullura del dis€ño géfco
Lenguajes y tácnicas de

useño de sontdo e ¡nleracdón
Inglés técnico para diseño gráfic¡

OE
OE

2

V¡sualización d€ dalos
Drseñaf en enlofnos lrbres

OE

2

Teor¡a d€ la ¡magen y comun¡cacrón

OE

lluslración

OE

OE

OE

Infografia

OE

Oplaiivás
Práclicás lut6ladás + Trabaio

fn

24

de esludros

Total créd¡tos ECTS
'Carácter de la as¡gnaturar FB, FoÍnación Básica; OE, Obligaloria de Especialidad

60

60

60

E
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TiTULO SUPERIOR DE DISEÑO.ESPECIALIDAD: DISEÑO DE INTERIORES
ITINERARIO: DISEÑO DE ESPACIOS
Materia

Asignatura

Carácts¡' de la

ECTS

ECTS

ECTS

ECTS

As¡onatura'
Fundamenlos de diseño

Fundamentos del diseño. Análisis

FB

Fundarnentos del diseño ldeacrón

FS

6

Dibujo. Análisis

FB

4

Dibujo. Comunicación

FB

4

FB
Lenguajes y técnicas de
representac¡ón y comunacación

Sistemas de reprcsentación

FB

Tecnología di9¡lal
Color

FB

4

Fotografía y audiovisuales
C¡encia aplicada al diseño
Histo¡ia de las ades y el diseño

Cullura del diseño
Geslión deldiseño

Iécnrcas de exptes¡ón y comunicacrón

FB

Fundamentos científicos oara el diseño

FB

Ecodiseño

FS

4

Ieoria e hrsloria del árte

FB

4

Ieor¡a e hislor¡a del dtseño

FB

4

Ieoía y cultura deld¡seño

FB

4

Estética

FB

Organ¡zac¡ón empresarial

FB

Tecnologia dagital para el diseño de
interiores
lecnolog¡a drgrlal lll. Modelado

OE
OE

6

Tecnologia ct¡gilal lV. Renderizado

OE

3

V

Maleriales y lecnologia

Tecnologia digilal

aplicados al diseño de inter¡ores

Maierialese innovación

4

Infografia

I

4

I

Construcción

ll Estructuras
Matenales e Innovacion lll. s!perfrcies y
Mateflales e rnnovacrón

3
3

ac¿lDaoos

Espaoo e Interacc¡Ón confort

OE

D¡s€ño de ¡nstalacbnes
Historia deldiseño de interiores

Teoria e hisloria del diseño de espacros

3
OE.DE

D¡seño de interiores

Proyectos del d¡seño de
tnleñores

4

Proyectos. Diseño de espacios Relaciones

5

Proyeclos. Diseño de espacios.
Exoeraencra cle usuario
Proyeclos Diseño de espacios Virtual

5

8

OE

Laboraloño. Oiseño de espacios. Programá
Laboratoflo. Drseño de espacros Matena y

OE

3

OE

3

Laboratoño. Diseño de espacios.
llúm¡nación I Fundamenlos
Laboratorio. Daseño de espacios.

OE

3

OE.DE

3

OE

4

l||ñiñr.¡ón ll Aóli.á.ión
Diseño estratégico
ldeación gráfica
Geslión deldiseño de inleriores

Gestión de proyectos de espacios
s¡stemas. d¡seño y soslenrbrl¡clad

I Optátivas

OE

OE-DE
3

OE
OP

13

Prácticas tulelac,as + Trabaio fin de estud¡os

TOTAL ECTS

'Carácterd€

2A
2A

60

60

la asignatura: FB, Formáción Básica; OE, Obligatoria de especialidad; OE-DE, Obligatoria de especialidad/ it¡nerado
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TiTULo SUPERIoR DE DISEÑo. ESPEcIALIDAD: DIsEÑo DE INTERIoREs
ITINERARIO: DISEÑO DE MOBILI¡RlO y OeCOn¡ClÓt¡
Materia

Asi9natura

FLrndamentos de diseño

Carácter de la
Asionatura*

ECTS

Fundamenlos del diseño Análisis
Fuñdamenlos del d¡seño ldeación

FB

6

FB

6

D¡bujo Anál¡s¡s

FB

ECTS

ECTS

ECTS

20

Dibujo. Comunic¿ción
FB

Lenguajes y lécnicas de
representación y
comunicación

C¡encia aplicada al diseño

Sistemas de representación
Tecnologia digilal

FB

Color

FB

Fotograf la y audiov¡suales

FB

lécnrcas de expresrón y COmun¡cac¡ón
Fuñdamenlos c¡enlaf¡cos para el d¡seño

FB

FB

FB

4

Ecodiseño
H¡stone de las ades y el

Teoria e hisloria del arle

diseño

Teoria e histor¡a del dEeño

FB

4

Cultura del d¡seño

teor¡a y cultura deld¡seño

FB

4

Estét¡ca

F8

Organización eñpGsarial
tecnologra drgrtal para el drseño de ¡nteiofes

OE

Tecnologaa dag¡tal llt. Modelado

OE

6

OE

3

Gest¡ón del d¡seño

Tecnolog¡a d¡gilal
Materiales y tecnología
aplicaclos ald¡seño de

lV

FB

Rendea¡zado

Tecnología digital V. Infograf¡a

OE

Matefrales e InnovacrÓn L consfucc¡Ón

OE

E

Mater¡ales e ¡nnovac¡ón ll. Estructuras

3

Materiales e innovación lll Superficies y
ácábádos
EsPac¡o e ¡nteracoón Confort

3

OE

D¡seño de ¡nstalac¡ones
Hisloria del diseño de

OE

Teoria e hisloria del diseño de mobiliario y

3

OE-DMD

Diseño de interiores
Proyectos. Diseño de espacios. Relacioñes

OE

5

Prcyectos Drseño de espacros Exper¡enc¡a

OE

5

0e usuano
Proyectos del diseño de

Proyectos Diseño de espacios Virlual

OE

Laboratorio. D¡seño de espac¡os. Programa
Labofalono Drseño cle espacros. Matena y

OE

3

OE

3

Laboralono D¡seño de espac¡os. llum¡nác¡ón
Laborato.io. Diseño de lurninarias
Diseño eslratégico
ldeación gráfica
Geslión del diseño de

Práctrcas tuteradas +

TOTAL ECTS

Gest¡ón de proyeclos de mobrlrar¡o y
decorac¡ón

l.

8

OE

3

OE-DMD

3

OE

4

OE
OE.DI\4D

s¡stemas. d¡seño v sosten¡b¡ldad

OE

Optaiivas

OP

3
13

2A

60

60

TEbajo fin de estudios

2A

60

'Carácter de la asignatufa: FB, Formac¡ón Básicai OE, Obligaloria de especialidad; OE-DMD, Obligatoria de especialidad/ itinerario
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T|TULo SUPERIoR DE DIsEÑo. ESPECIALIDAD DIsEÑo DE MoDA
ITINERARIO: ACCESORIOS
Materia
Fundamentos de diseño

Asignatura

Carácter de la
Asionetura*

Fundamentos del diseño Análisis
Fundamentos de daseño. ldeacrón

FB

D¡bujo Representación

FB

Dibujo Comunicaoón

FB

ECTS

ECTS

ECTS

ECTS

FB

FB
Lenguajes y técnicas de
tepresentacrón y comunicac¡ón

Sislemas de representaoón

FB

Tecnología digilal

FB

4

FB

C¡enc|a aplicáda al diseño
Historia de las arles y el diseño

Cultura del drseño

Gestión del diseño

l\¡atenales y lecnologia aplicados
al diseño de moda

Palronaje y confección

Fotogralía y audaov¡súales

FB

Técnicas de expresión y comunicac¡ón

FB

Fuñdamenlos cientificos para el diseño

FB

Ecodiseño

FB

Teoríá e historia del arte

F8

Teoria e historia deldiseño

FB

Teoria y cullura del diseño

FB

Estét¡cá

FB

Organización empresarial

FB

Tecñologia lextil Materiales

OE

Tecnología lextil. Med os
Materiales produclo moda

OE

4

3

OE

lécnicas de paoducc¡ón accesorios

OE-AC

Tecnolog¡a espec¡fica de accesoraos

OE,AC

Sastemas de reDresentac¡ón aolicados a la modá

OE

3

Patlonaje

OE

4

Técnicas de confección

OE

4

fécnicas de confección Procesos

OE

Palronaje industrial

OE

Palronaje de accesonos

OE-AC

Patronaie accesorios. PrototaDo

OE-AC

Historie de la indumenlaria
Historia del diseño de moda

4

OE

Hisloria de la moda
4

Historia de la moda contemporánea

Proyectos de estilismo
Estilismo

Proyectos deldiseño de moda e
indumentafla

Comunicación de moda

OE

Eslilismo de especláculos y r¡edios audiovisuales

OE

Diseño de moda Análisis e ldeación

OE

6

Diseño de moda. Comunicación

OE

6

Diseño de accesorios. Desarrcllo

OE-AC

6

Diseño de accesor¡os Procesos

OE-AC

6

lmagen r¡ooa

OE

Marketing de moda

OE

Gestrón cle empres¿s de moda

OE

Fundamentacióñ anislica cle la

Oibujo de moda

OE

moda

ObJelo escultórico e indumentaria

OE

Gesnon cleld|seño de moda

2

2A

Optativas

24

Prácticas tuteladas + frabajo fin de estudios

TOTAL ECTS

60

60

60

'Carácter de ta asignatura: FB, Fomación Básic¿; OE, Obligatoria de Especialidad; OE-AC, Obligatoria de Especialidad / rtrnerario
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T|TULo SUPERIoR DE DIsEÑo. ESPECIALIDAD DIsEÑo DE MoDA
ITINERARIO: ESTILISMO Y COMUNICACIÓN
Materia

Asignatura

Carácter de la

ECTS

ECTS

ECTS

Asionatura*
Fundamenlos de diseño

4o

Fundamenlos del diseño. Anáhsrs

6

Fundamentos de diseño ldeaoón
D¡buio. Represeñtación

6

Dibujo. Comunicac¡ón

ECTS

FA
FB

Lenguajes y técnicas de
represenlación y comunicación

Sisiemas de lepresentación
Tecnologia digital

FB

Color

FB

Fotograf ía y audiovisuales

FB

Técnicas de exoresión v comunicación

FB

Ciencia aplicada al diseño

Fundamentos cieniílicos paaa el diseño
Ecodiseño

FB

Historia de las artes y eldiseño

Teoría e historia del arte

FB

Teoria e hrslofia del drseño
Teoria y cultura deldiseño

FB

Estéticá

FB

Organización empresar¡al

FB

Cullura deldiseño
Gestión del diseño

4
4

FB

4

Tecnología text¡|. Materiales

Materiales y tecnologia
aplicados al cliseño de moda

Palronáie y confección

Tecnología lexlil Med¡os
Materiales producto moda

4
OE
OE

Técn¡cas de Droducción comunicación

OE.EC

Tecnología especifica de estilismo
S¡stemas de represenlac¡ón apl¡cados a la

OE-EC

Patronaje

OE

Técnic¿s de confección

OE

Técn¡cas de confección. Procesos

OE

Palronaje induslrial

OE

3

3

Fitling
I\,4odelaje creat¡vo

Historia de la indumentaria
Historia deldiseño de moda

Historia de la moda

OE

Hisloria de lá moda conlemporánea

OE

4

Proyectos de estilismo
Comun¡cac¡ón de mocla

Estilismo

Estilismo de espectáculos y medios
aud¡ov¡suales

Proyeclos del diseño de moda e
indumentaria

Gestión del diseño de moda
Fundamentac¡ón artíst¡ca de la
moda

OE
OE

2

Diseño de moda. Análisis e ldeacrón

OE

6

Diseño de ¡¡oda Comunicación

OE

6

Diseño de estilismo. Desarrollo

OE-EC

6

Diseño de estilismo. Procesos

OE-EC

6

lmagen moda

OE

Marketing moda

OE

Geslión empresas mode

OE

D¡bujo de moda

OE

Obieto escultórico e indumentaria

OE

Optat¡vas

2A

Prácticas tuteladas + Trabajo fin de estudios

TOTAL ECTS

24

60

60

60

60

'Carácler de la as¡gnaiura: FB, Formac¡ón Básica; OE, Obligatoda de Especlalidadi OE-EC, Obligatoria de Especialidad / itinerano

Gomunidad de Madrid
T|TULo SUPERIoR DE DIsEÑo. ESPEcIALIDAD DIsEÑo DE MoDA
ITINERARIO: PRET-A-PORTER
Mater¡a

Asignatura

Carácter de la

ECTS

ECTS
3

Asionatura*
Fundamenlos de diseño

Fundamentos del d6eño Anáhsrs

FA

6

Fundamentos de d¡seño. ldeación

FB

6

D¡bujo. Representacón

FB

D¡bujo. Comunicación

FB

FB
Lenguaies y técnicas de

representación y

Ciencra aphc€da al drseño

llrstoía de las artes

y el

diseño
Cullura deldiseño
Geslión deldiseño

lraleriales

y lecnologia

aplicados al diseño de moda

S¡stemas de reprcsenlación

FB

Tecnología digital

FB

Color

FB

Fotograf ía y audiovisuales

FB

Técnicas de exDres¡ón v comunicación

F8

Fundamenlos científcos oara el diseño

FB

Ecodiseño

F8

Teo¡ía e historia del ade

FB

Teoria e historia del diseño

FB

Teoría y cultura del diseño

FB

Eslética

FB

Organ¡zac¡ón empresar¡al

FB

Tecnologia lexlil Maleriales

OE

Tecnologia textil lüedios
Maleriales produclo moda

OE

OE-PP

Tecnologia especifica de moda prét-á-porler

OE.PP

Sisteñas de reoresentación aolicados a la mocla
Palronaje

H¡storia deldiseño de moda

Est¡l¡smo

Proyeclos del diseño de
moda e indumentaria

Gestión del diseño de moda
Fundamentación arlistica de
la mooa

4

4

4

3

3

OE

4

Técnicas de confección
Patronaje y confección

4

OE

fécnicas de producción moda prél-á-porter

4

Técnicas de confección. Procesos

OE

Patronaje induslrial

OE

Patronaje de moda prét-á-porter

OE,PP

Confección industrial Prototipo

OE-PP

4
4

Hisloria de la iñdumenlaria

OE

Hisloria de la moda

OE

Hisioria cle la moda contemporánea

OE

Proyectos de estilismo

OE

Cornunicáción de moda

OE

Estilismo de esoecláculos v medios audiovisuales

OE

Oiseño de moda. Análisis e ldeación

OE

6

OE

6

Diseño de moda. CorÍunicacióñ

4
4
2

Diseño de moda prélá-porler Desarrollo

OE-PP

6

Diseño de moda orét-¿-ooner. Procesos

OE.PP

6

tmagen mooa

OE

I¡arkel¡ng moda

OE

Gestión emp¡esas modá

OE

Dibujo de moda

OE

Obieto escultórico e indumentaria

OE
2A

Optalivas

24

Prácticas tuteladas + Trabajo fin de estudios

TOTAL ECTS

ECTS

60

60

60

'Carác1er de la asignalurar FB, Formac¡ón Bás¡ca; OE, Obligatoná de Especialidadi OE-PP, Obligatoraa de Espec¡al¡dad / itinerario

l0

E
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Gomunidad de Madrid
TITULo SUPERIoR DE DIsEÑo. ESPECIALIDAD: DIsEÑo DE PRoDUcTo.
ITINERARIO: DISEÑO TNDUSTRIAL
Mater¡a

Asignaturá

Carácter de la

ECTS

ECTS

ECTS

Asionetura'
Fundamentos de diseño

Fundamentos del diseño. Anátisis

FB

Fundamentos del d¡seño ldeación
Dibujo. Represenlac¡ón

FB

6
6

Dibujo. Corfiunicación
FB
Lengua,es y técnicas de
represeniac¡ón y comunicación

S¡stemas de represenlación

Tecnologia digital
Color

FB

4

Fotografia y audiov¡suales
Técnic¿s de expresión y comunicacrón
Ciencia aplicada al diseño

Hrstora de las anes y el

l-undamentos crentifrcos para el d¡seño
Ecodiseño

4

Teor¡a e h¡stor¡a del arte

4

Teor¡a e h¡stor¡a del dis€ño
Cultura deldiseño

Teor¡a y cullura del diseño

Gestión del diseño

Organizacaón empresarial

Eslética
Tecnolog¡a ll. Modelado
Mater¡ales y tecnología

aplicados aldiseño de
prooucro

4

OE

I

Tecnología digilal

lll

Tecnologia d¡gilal

lV Renderizado

Modelado ll

OE

3

OE

3

tecnologra clgml v. Protolpado
Malenales e ¡nnovac¡ón

3

I

Materaales e ¡nnovación ll. ManufactuG
Hisloria del d¡seño de oroducto

Materiales e innovación lll. Acabados
IeoÍá e hstona deldrseño de producto

Proyeclos de envases y
embalajes

Envases, eñpaques y embalajes

Envases. empaques y embalajes Il

OE

Gest¡ón deld¡seño cle

Saslemas. diseño v sostenibilidad

OE

Gestión de proyeclos de produclo
Diseño de producto

OE-DI

I

Proyeclos Diseño de producto Foma-funoón
Proyectos. Daseño de produclo Exper¡enc¡a de

4

OE
OE-DI
OE

3
3
3

OE
OE

5

OE

5

usuar¡o
Proyectos de p¡lduclos y
slslemas

ldeac¡ón gráfca y real¡dad

tridimensional

Anál|srs de ¡a foma nalural y
s¡slemas esiructurales

I

Proyectos. Diseño de producto V¡rtual
Laboralono. DrseRo cle producto. Forma y drseño
Laboralono. D¡seño cle producto. Ergonomia

OE

Laboralorio. Diseño de producto. Autoproducción
Labo.atorio. Diseño de producto. Diseño

OE

3

oE-ol

3

Diseño estrátégico
Modelos y protot¡pos

3

OE

I Técn¡cas manuales
Modelos y prototipos ll. Técnicas digitales
ldeación gráfica I

OE

ldeación gráfica ll

OE

3

OE
OE

Biornimesis

OE

Anális¡s de la forma y sistemas

OE

optatvas

OP

3

4

9

2A

60

60

Prácticas tuleladas + Trabaio fiñ de estudios

TOTAL ECTS

2A

'Carácter de la asignatura: FB, Formación Básicai OE, Obligatoria de especialidad; OE-DI Obligatoria de especialidad/ itiñerado
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DE EDRucAc,óN,

Gomunidad de Madrid
TITULo SUPERIoR DE DIsEÑo. ESPEcIALIDAD: DIsEÑo DE PRoDUcTo
ITINERARIO: OISEÑO DE MOBtLIARIO Y DECORACIÓN
Materia
Fundar¡enlos de diseño

As¡gnatura

Carácter de la
As¡onatura*
FB

6

F8

6

FB

4

Dibujo Comunicación

FB

FB

Tecnología digital

FB

Color

FB

Fotograf¡a y a!d¡ovrsuales

FB

Técñ¡cas de expres¡ón y comunicación

FB

Fundamenlos cienl¡ficos oara el d¡seño

FB

Ecodiseño

FB

Historia de las anes y el

Ieoria e hrslof¡a del arte

FB

diseño

Ieor¡a e h¡stona del d¡seño
Teor¡a y cullura del diseño

FB

Estétic€

FB

Organización empresarial
Tecnologia ll. Modelaclo I

FB

Cullura del diseño
Geslión deldiseño

Maleriales y tecnología
aplicados al d6eño de
prooucIo

fecnolog¡a d¡g¡tal
Tecnologia drg¡tal

lll

OE

Modelado

I

lV Rendenzado

tfadimens¡onal

Anális¡s de la forffla ñatural
y sBlemas esfucl! rales

4
3

I

OE

Matenales e ¡nnovacon
Mateflales e ¡nnovac¡ón

ll

Manufactura

lll

Acabados

I

4

3

Matenales e tnnovacbn

Envases, ernpaques y er¡bálajes

ldeación gráfica y realidad

4

OE
OE

Proyectos de envases y

Proyectos de productos y
stslemas

3

4

OF
OE

OE-DMD
OE

Envases, empaques y embalales ll

OE

S¡stemas. diseño v sostenibilidad
Geslión de proyeclos de mobiliar¡o y decoración
Diseño de produclo

OE

3
3
3

OE-DIúD

4

OE

Provectos Diseño de oroducto, Forma{unción
Proyeclos Drseño de prcducto. Expefienc¡a de

OE

5

OE

5

Provectos. Daseño de Droduclo.
Laboratorio. Diseño de producto. Foma y d¡seño
Laboratoño Diseño de producto. Ergonomia

OE

Laboralorio Diseño

OE

3

OE.DMD

3

c,e Droducto. Autooroducc¡ón

Laboratodo. Diseño de prcducto. Diseño de
luminarias
Diseño esiratégico
Modelos y prototipos I Técnicas manuales
Modelos y prolotipos ll Técnrcas d¡g¡tales
ldeación gráfca
ldeación gráfica

OE

3

OE

3

OE
OE

4

OE

I

OE

I

OE

3

Biomimesis

OE

Análisis de la foína v sistemas

OE

4

Optativas

OP

9

2A

60

60

Prácticas luteladas +Trabajo fin de estudios

TOTAL ECTS

ECTS

4

OE

Tecnología digital V. Prototipado

Teor¡a e htstona del d¡seño de rnob¡hano y

pro0!clo

ECTS

F8

Historia deldiseño de

Gest¡ón deld¡seño de

ECTS

FB

Srslemas de reoresentación

Ciencia aplicada al diseño

I)

1o

Fundamentos del diseño. Añálisrs
Fundameñtos del diseño. ldeación
D¡bujo Representac¡ón

Lenguajes y técnicas de

reprcsenGoon y

EU

2a

60

'Carácler de la asignaturá: FB Fomacióñ Básicá ; OE, Obhgatoía de especialid¿d, OE-OMD, Obl¡galoria de especialidad / itinerádo

12
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Gomunidad de Madrid
ASIGNATURAS oBLIGAToRIAS oEESPEcIALIDAD DE oIsEÑo GRÁFIco

DENOMINACTÓN DE LA ASIGNATURA: DiSEñAf EN ENIOMOS LibIES

ESPECIALIDADES Y/O ITINERARIOS EN QUE SE OFRECE:Gfáfco

MATERIA A LA OUE ESTA VINCULADA: GESI|óN dEI D|SEñO

N. cRÉDrros

4

Ecrs

|

GTáI|CO

DURACION Y

HORAS TOTALES
/PRESENCIALES/

cARACTER (1)

uBrcAcróN

t2oht72h

Teórico/Práclico

EN EL CURSO
40 añ0 - 70 Semestre

O,¿

PRESENCIA
60

COI\4PETENCIAS TRANSVERSALES OUE ADOUIERE EL ESTUDIANTE

Organizaf y planiflcar ellrabajo de forma eficiente y molivadora.
Desarrollar razonada y criticamente ideas y argumentos.
lnieorarse adecubdamente en eouioos muliidisciDlinares v en contextos culturales diversos.
COI\IPETENCIAS GENERALES OUE ADOUIERE EL ESTUDIANTE:

Concebi planificar y desarrollar proyectos de diseño de acuerdo coñ los requisitos y condicionamientos técnicos, func¡onales,
estétrcos y comun¡catavos.

Eslablecer relaciones entre el lenguaje formal, el lenguaje simból¡co y la luncionalidad especifica.
Plantear estrateoias de ¡nvestioación e innovación Dara resolvet exoeclalivas ceñlradas eñ fuñciones- ñecesidades v materiales.

coMPETENcIAS ESPECIFICAS oUE ADoUIERE EL ESfUDIANTE:
Conocer el mntexto económ¡co, soc¡oculturale histórico eo el que se desarolla eldiseño gráfico.
Comprender el marco legal y reglamentar¡o que regula la actividad profesional, la seguridad y salud laboral y la propiedad intelectual
e industrial.
Rellexionar sobre la inluencia social positava del d¡seño, valorar su incideñcia en la mejora de la calidad de vidá y del medio
añbiente v su caoacidad oara qenerar ¡denticlad, ¡nnovación y calidad en la producción.
DESCRIPTORES DE LA ASIGNATURA:
Copyreht/|eft. Prctecaión, segu¡¡dad y cuidado Producción de valor en la era d¡gital. Proyectos colaborativos. Proced¡m¡entos,
proyeclos y heÍamientas. Programas de código abierto. Principros FLOSSS. Producción y plataformas dig¡tales.

REoutstros PREVtos/PRELActóN:
Esta asiqnatura no eslá suieta a prelación

t3

CONSEJERIA DE EDUCACION,
JUVENTUD Y DEPORÍE

Gomunidad de Madrid
DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA: DiSEñO DiqitAI

ESPECIALIDADES Y/O IIINERARIOS EN OUE SE OFRECE:c¡áfico

MATERIA A LA QUE ESTA VINCULADA: Tecnotogia Apticada at Diseño Gráfico

NO

CREDITOS ECTS
4

HORAS TOTALES
/PRESENCIALES/
'|

20ht72h

DURACION Y

CARACfER (1)

uBtcActóN

% PRESENCIA

EN EL CURSO

Teónco/PÉctrco

|

3" año

-

50

Semestre

60

COMPETENCIAS TRANSVERSALES QUE ADOUIERE EL ESTUDIANTE:
Solucionar problemas y tomar decisiones que respondan a los objetivos del lrabajo que se realiza
UtrlizaÍ efic¡enlemente las lecnologías de la iñfomación y la comunicación
Desarrollar razonada y critacamente ideas y argurnenlos Utilizar eficientemente las tecnologías de la infomación y ta comun¡cacón
Comprender y ulilizar, al menos, una lengua extranjerá en el ámbito de su desarrollo profes¡onal. Realizar aulocríticá hacia el propio
desempeño prolesional e interperconal
Desarrollar razonada v criticamente ideas v aroumenios
COMPETENCIAS GENEMLES OUE ADOUIERE EL ESTUDIANTE:
Invesligar en los aspectos intangibles y simbólicos que inciden en la calidad.
Conocer el contexto económico, social y c!ltural en que tieñe lugar el diseño
Optimizar la ut¡lización de los recursos necesarios para alcáñzar los objelivos previstos
Demostrar c¿Dacidad critica v saberolantear eslrateoias de invesüoación

coI\4PETENcIAS ESPEcIFIcAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE:
Dominar los reculsos tecnológicos de la comunicación visual
Dominar la tecnologia digitalpara eltratamiento de imágenes
Conocer lenguajes de script básicos para traducar el diseño al entorno w€b y móvil.
Integrarse adecuadamenle en equipos mullidisciplinafes y en contextos culturales diversos.
Organi¿ar, dirigir y/o coordinaf equipos de habajo y saber adaptarse a equipos mullidisciplinares.
Conocer las diferentes heramientas de edición \€b y la publicación web
Conocer los condacionantes de la ed¡ción electrón¡ca.
DESCRIPTORES DE LA ASIGNATURA

a los multidispositivos. Pantállas grandes y pañlallas pequeñas. Diseñar para la contingenci¿ Convenciones
Noñenclator. Modelos de inleracción. HeÍamientas de prototapado. Deb¿lggers1cds. Estrucluras básacas Aplacac¡ón de estilos en
Inlroducc¡ón

diseño dioital

REeutstros PREVlos/PRELActóN:
Esla asiqnalura no está su¡eta a Drelac¡ón,

l4

CONSEJERiA DE EOUCACIÓN,
JUVENTUD Y DEPORTE

Gomunidad de Madrid
DENOMINACION DE LA ASIGNATURA: DiSEñO EditOriAI

ESPECIALIDADES Y/O ITINERARIOS EN QUE SE OFRÉCE: GTáflco

MATERIA A LA OUE ESTA VINCULADA: Proyectos de Diseño cráfico

NO

CREDITOS ECTS

4

HORAS TOTALES
/PRESENCIALES/

cARACTER (1)

120ht72h

Teórico/Prácl¡co

DURACION Y
UBICACIÓN
EN EL CURSO
20

año

-

30

Semeste

O/O

PRESENCIA

60

COI\4PETENCIAS TRANSVERSALES OUE ADOUIERE EL ESTUDIANTE
Dom¡nar la metodología de ¡nvesl¡gación en la generación de proyectos, ideas y soluciones viables.
Suscar la excelencaa y la ca¡adad en su actividad profesional
Desarrollar en la prádica laboral una éticá profesioñal basada en la aprec¡ac¡ón y sensibilaclad estélaca, medioambienlal y hacia ta

diversidad.
Enlende¡ el diseño ño sólo en térñinos de forma y lunción, s¡no equ¡librando su aporlación en valores de calidad soc¡al y
sostenibilidad y polenciar las posibilidades de innovación que nos permiten las nuevas lecnologias. Promover el conocimieñto de
los asoectos históricos, éiicos sociales v cullurales deldiseño
COMPETENCIAS GENEMLES QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE:

Concebir planificar y desarrollar proyectos de diseño gráfico de acueado con los requisitos y cond¡c¡onamrentos técnrcos
funcionales, esléticos v comunicalivos
Dor¡in¿r los recutsos lecnológicos de la comunicación vrsual
Profundizar en la h¡slor¡a y la tradición de las artes y el diseño.
Dominar los lenguales y los recursos expregvos de la comunicación.
Analjzar, evaluary veñfcár la v¡ab¡laclad produclava de los proyectos, desde criteios de innovación fomal, gestión empresarial y
demandas de mercado.
Ser capaces de encontrar soluciones ambientales sosten¡bles
Oemostrar capacidad crítica y saber plantear eslrategias de innovación.
Conocer el contexio económico, social, cultural e hislórico en el que se desarrolla el diseño gráiico
Comorender v utilizar la caoacidad de siqnificación del lenquaie q¡álico.
coMPETENCIAS EsPEciFIcAs oUE ADoUIERE EL ESTUDIANTE]
Dominar los fundamentos del diseño editorial y sus nuevas aplicaciones desaÍollando habilidades creativas, metodológ¡cas y
proyecluales que permitañ eldesempeño de la profesión.
Dominar la lecnologia drgital para el katamienlo de imágenes y textos.
Fomentar la elección de los caminos menos transitados poreldiseño editorialque permitan explorar nuevos formatos e innovar
Delerminar v. en su caso. crear soluciones tioooráf¡cas aclecuadas a los obielivos del orovecto
DESCRIPTORES DE LA ASIGNAÍUM:
Fondamentos de impresióñ y produccióñ edilorial. Introducción, aspectos técn¡cos y contenidos del diseño editorial Diseño Ediloiall
del coñceplo a su materialización fisica. Anatomia de la publicacióñ. Maquetación. Preparación de artes linales

REOUISITOS PREVIOS/PRELACION:
Esla asionallrra no está suiela a prelación.

l5

CONSEJERiA DE EDUCACIÓN,
JUVENTUD Y DEPORTE

Gomunidad de Madrid
DENOMTNACTÓN DE LA AS¡GNATURA: Diseño de Sonido e Interacción

ESPECIALIDADES Y/O ITINERARIOS EN QUE SE OFRECE:Gráfico
MATERIA A LA QUE ESTÁ VINCULADA: P¡ovectos de D¡seño Gráfico
N. cRÉDrros

Ecrs

HORAS TOTALES
/PRESENCIALES/

DURACION Y

Ál121hn2hlTeóricolPractco

o/o

uBrcAcróN

CARACTER (1)
20

EN EL CURSO
año - 40 Semestre

|

PRESENCIA
60

COMPETENCIAS TRANSVERSALES QUE ADOUIERE EL ESTUDIANTE
Inlegrarse adecuadamente en equipos mullidisciplinares y en contexlos culturales diversos.
Recoger informacióñ significaliva, analizarla, s¡ntelizarla y geslionarla adecuadamente.
Solucionar problemas y tomar decisiones que respondan a los objetivos del trabajo que se real¡za.
Organizar y planificar el trabajo de lorma efc¡ente y motivadora. Ulilizar las habilidades comun¡catavas y la crilica consfucliva eñ el
trabajo en equ¡po L¡derar y geslionar grupos de lrabajo.
l'¡edianle la r¡anipulación de audio y la programación orieñtada a objetos los alumnos adquirirán habilidades pará la resoluc¡ón de
problemas a la hora de diseñar sonido y aplicádos a instalaciones empleando nuevas propuestas caeativas l\redianle esta además
desarrollarán disposilivos de interacción v¡sual basados en lécnacas de audioreacción Dinamizar los procesos mentales, fisicos y
sensonales de nuestra caoacidad crealivá. Renovar lá rclación del diseñador con sus heramienlas órácticas v teóri.is
COMPETENCIAS GENERALES OUE ADOUIERE EL ESTUOIANTE:

Concebi planillcar

y desarrollar proyeclos de diseño de acuerdo coñ los requisilos y condicionamEnlos técnicos, funcionales.
estéticos y comunicativos. Dorninar la metodologia de iñvestigacióñ
Analizar, evaluar y verificár la viabilidad productiva de los proyectos, desde criterios de innovac¡ón formal gestión empresa al y
demandas de mercado. Demosfar capacidad crítica y saber planlear eslralegias de ¡nvestjgacaón. Comunicar ideas y proyectos a
los clienles, argumentar razonadamenle saber evaluar las propueslas y canalizar el d¡álogo. Domrnar los recursos fomales de la
exoresión v Ia comunicación visual.
Dominar los procedimientos de creación de códigos comuñicativos lñtenelacionar los Lenguaies formal y s¡mbólico con la
funcionalidad esp€cifica. Plantear estrategias de investigación e innovación para resolver expectat¡vas cenlradas en funciones,
necesidades y maleriales Comprender prolocolos de comtinicación para generar esta visuali:ación eñ comunicacióñ con olros
entornos de programación. Reub¡car el papel del diseño y del dEeñador para el contexto actual. Facilitar un contexlo relevante para
la oroducción del diseñedor dentro de las orácticas culturales e inslitucionales

coMPETENctas ESpEclFtcAs ouE ADoUtERE EL ESTUD|ANTE:
Aplicar métodos de verificacióñ de la eficacia comuñic¿liva. Generar, desarrollar y malerializar ideas, conceptos e imágenespara
programas coñun¡calivos complejos Oiseño y desanollo de disposilivos audio-€activos Sens¡bilizar al estudiante en la relac¡ón de
su producc¡ón con el espacio y el enlorno eñ el que se va a desarollat, Dotar al esludiañte con los rudimenlos bás¡cos de retór¡ca y
escenooralia en relacaón con la Dreseniac¡ón de su oroveclo v la coherencia de la línea de d¡seño en sus d¡stinias man fesiaciones
DESCRIPfORES DE LA ASIGNATURA:

Infoducción al diseño sonoro interactivo y sus posibilidades como herramientá de generación gráfica. lvledios infomáticos para el
diseño de sonidor Ableton Live, [,lax. Dispositivos y lécnicas de manipulación Proceso de señales y MlOl Interacción coñ Jitter
heram¡enta de drseño gráf¡co ¡nteraclivo

REQUISIToS PREVIoSiPRELAcIÓN
Esla asrqnalura no está suieta a prelación

l6

CONSEJ€FIA DE EDUCACIÓN,
JUVENTUD Y DEPORTE

Gomunidad de Madrid
DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA: Escnrura e Imaoen

ESPECIALIDADES Y/O ITINERARIOS EN OUE SE OFRECE Gráfrco

MATERIA A

N"

lA OUE ESTA VINCULADA: Lenguaje y Técnicas de Expresión

cRÉDrros Ecrs

OURACION Y

HORAS TOTALES
/PRESENCIALES/

CARAoTER (1)

120hn2h

Teórico/Práctico

uBtcAcróN

O¿

PRESENCIA

EN EL CURSO
30 año

-

50

Semeslre

60

COMPETENCIAS TRANSVERSALES OUE AOOUIERE EL ESÍUD¡ANTE:
Organizar y planrficar ellrabajo de forma etic¡ente y motivadora.
Recoget infotmación s¡gnificat¡va anal¡zarla, s¡nlet¡zarla y gesl¡onarla adecuadamente
Solucionat problemas y tomar dec¡gones que respondan a los objelivos del trabajo que se reali2a
Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación.
Realizar autocrÍtica hacia el Drooio deser¡oeño Drofesional e interoersonal.
Desarrollar razonada y criticamente ¡deas y argumenlos
Buscar la excelencia v la cálidad en su act¡v¡dad Drofesional
COII¡PETEÑCIAS GENERALES OUE ADOUIERE EL ESTUDIANTE:
Dom¡nar los lenguajes y los recursos expresivos de la represenlación y la comunicación.
Establecer relacioñes entre el lenguaje formal, el lenguaje simbólico y la funcionalidad específca.
Promover el conociñiento de los aspeclos históricos, éticos, sociales y culturales del diseño
Profundizar en la hisloria y la tradición de las artes y del diseño.
Valorar la d¡mens¡ón deld¡seño como lactor de igualdad y de inclus¡ón social, y como transm¡sor de valores cullurales. Demoslrar
caoacidad cr¡t¡ca v saber olanlear eslraleo¡as de ¡nvesl¡oación
COMPL TENCI,AS ESPECIFICAS OUE ADOUIERE EI, ESTUDIANTF

Dominar los tecuFos formales de la expresión y la comunicación v¡sual
Comprender y utilizar la capacidad de significación del lenguaje gráfico
Dominar los procedim¡enlos de creación de códigos coñunicálivos.
Establecer estrucluras organizalivas de la anformac¡ón. Interrelacionar los leñguajes fomaly simbólico con la funcionalidad
especifica Conocer los canales que srñen de soporle a la comunic¿ción visualy ulilizarlos conforme a los objetivos
comunicacionales del Drovecto
DESCRIPTORES DE LA ASIGNATURA.
Técnicas para desbloquear la invent¡va. Los cimientos del relato El esqueleto de la historia. La voz del relato. El personaje. La
atmósfera y eltoño. Elespacio y eltiempo. Los argumeñtos secrelos
La irnagen narrativa. Lectura de rmágenes. Tensión text - irnagen. Esiilo y tono La imagen ed¡torial: Prensa La imagen editorial:
Libro-álbum y naraiiva iluslrada Publicidad.

REoUISIToS PREVIoS/PRELAcIÓN:
Esta asioñatura no eslá suieta a Drelac¡ón

l7

CONSEJERIA DE EDUCACION,
JUVENTUD Y DEPORÍE

Gomunidad de Madrid
DENOt4INAC|ÓN DE LAASTGNATURA: FLrñdamentos del Dise ño Audiovisua

I

ESPECIALIDADES Y/O ITINERARIOS EN OUE SE OFRECE: GráI¡co

MATERIA A LA QUE ESTÁ VINCULADA: TecnotooÍa aoticada at D¡seño Gráf¡co

NO

CREDITOS ECTS
4

HORAS TOTALES
/PRESENCIALES/

cARACTER (1)

120nn2h

Teór¡co/Práctico

2o

DURACION Y
UBICACIÓN
EN EL CURSO
año - 4o Semestre

% PRESENCIA
60

COI!'IPETENCIAS TRANSVERSALES OUE ADOUIERE EL ESTUOIANTE

Integración en equipos multidisciplinares y eñ conle)dos cullurales vaiados
Recogide de informacióñ, analiza a, sintetiza a y gestionarla adecuadamenle
Solución de problemas y lomar decisiones que respondañ a los objetivos del lrabajo que se realiza
Organizar y planificar eltrabajo de forma eficiente y motivadora.
Ulilizar las habilidades comunicalivas y la crílica constructiva en ellrabajo en equapo.
Liderar v oeslionar oruDos de kabaio
COMPETENCIAS GENERALES OUE ADOUIERE EL ESTUDIANTE
Concebir, planifcár y desarrollar proyeclos de drseño de acuerdo con los requisilos y condic¡onamienlos lécnacos, funcionales,
estéticos y comijnicaiivos.
Domiñar la metodología de investigación.
Analizar, evaluary venficar la viabiliclad producliva de los proyeclos, desde crileÍios de innovación f¡Jrmal, geslión empresarial y
demandas de mercaclo.
Demostrar ca pacidad crÍticá y saber planiear eslrategias de inveslrgación
Coñunicar ideas y proyeclos a los clientes, argumenlar razonadamente, saber evaluar las propuestas y canalizar el diálogo
Dominar la tecnologia digital para elfatamiento de imágeñes,lextos y sonidos
Domanar los recursos tecnológ¡cos de la comunicac¡ón audiovisual
Domanar los recursos formales de la expresión y la comuñicación visual
Comprender y utilizar la capac¡dad de signif¡cac¡ón del lenguaje gráfico.
Dominar los procedimientos de creacióñ de códigos comunicalivos.
Establecer eslructuras organ¡zativas de la información.
Inteíelacionar los lenguajes formaly simbólico con la funcionalidad espec¡fica
Plantear estrateg¡as de investEación e innovación para resolver expectativas cenlradas en funciones, necesidadesy materiales.
Oroani2ar didoir v/o coordlnar eouiDos de trabaio v saber ádeotarce a eouroos mullidisciDlinares
COMPEÍENCIAS ESPECiFICAS OUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE:
Aplicar métodos de verificación de la eficacia comunicaliva.
Generar desarrollar v mateializár idees conceolos e imáoenes oara oroaramas comuñcál¡vos comoleros
DESCRIPTORES DE LA ASIGNATURA:
Fundamentos La imagen y el sonido. Plano, ángulo y composrc¡ón. Rrtño, conlinudad y ejes. llumrnacron y color. MovrmEnto oe
cámara. cuion. Dlanificación v monlaie. Grabación Edición de video. Introducción al diseño qÉf¡co aplicado al video
REOUISITOS PREVIOS/PRELACIÓN:
Esla as¡onatura no eslá suielá a orelación.
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CONSEJERIA DE EOUCACION,
JUVENÍUD Y DEPORTE

Comunidad de Madrid
DENOMINACIóN DE LA ASIGNATURA: ldentidad de l\¡arca

ESPECIALIDADES YiO ITINERAR¡OS EN OUE SE OFRECE: cráfico
MATERIA A LA OUE ESTA VINCULADA: Proveclos de Diseño Gráf¡co
N.

cRÉDrfos Ecrs

DURACION Y

HORAS TOTALES
/PRESENCIALES/

cARACTER (1)

120ht72h

Teófico/Práclico

uBrcAcróN

o/o

PRESENCIA

EN EL CURSO
20

año

-

3o Semestre

60

COIIPETENCIAS TRANSVERSALES QUE ADQUIERE EL ESÍUDIANTE:
Organizar y plañificar el tra bajo de forma eficiente y motivadora. Utilizar eficienlemente 1as iecnologias de la informac¡ón y la
comunicación. Buscar la excelencia y la cal¡dad en su aclividad profesional. Solucionar problemas y lomar decis¡ones que
respondañ a los oqet¡vos clel t¡abajo que se realiza. Oesarrollar Ézonada y crít¡cámenle ideas y argumeñtos Traba,ar de forma
autónoma y valorar la importancia de la iniciativa y elespíritu emprendedoren elejercicio p@fes¡onal. Domanar la metodologia de
investagac¡ón en la generación de proyectos, ideas y soluc¡ones v¡ables. Recoger infomación signilicativa, analizarla, s¡ntelizarla y
gest¡onarla adecuadamente. L,tilizar las habilidádes comunacal¡vas y la critica conslructiva en eltrabaio en eouioo.
COItiIPETENCIAS GENERALES OUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE
Concebrr, plan¡ficery desaro¡lar proyectos de diseño de acuerdo con los requis¡tos y condicionamientos lécnicos, functonales,
estéticos y comunrc¿livos. Dominar los lengua¡es y los recursos expresivos de la represeñlación y la comun¡cacaón. Eslablecer
relaciones enfe el lenguaje formal, el lenguaie s¡mbólico y la func¡onalidad especificá Tener una visión c¡enlíf¡ca sobrc la
percepción y el comportamrento de la forma, de la materia, del espacio, del movimiento y del color. Invesligar eñ los aspeclos
rntang¡bles y simbólicos que inciden eñ la calidad, Optimizar la utilización de los recursos necesarios pará alcáñzar los objetivos
previstos.
Comprender el comportamiento de los elementos que intervienen en el proceso comunicativo, dominar los recursos tecnológicos de
la comuñicacrón y valorar su influencia en los procesos y productos de¡ diseño.
Analizar. ev¿luar y verificar la viabil¡dacl producliva de los proyectos, desde cÍilerios de innovación foínal, gestión emp¡esanal y
demañdas de mercado. D€mostrar ca pacidad críticá y saber planiear estraleg¡as de ¡nvestigacaón. Comunicar ideas y proyeclos a
los clientes, arolimenlaa razonadamente. saber evaluar las oroouestas v canaliza¡ el diálooo.

co|\4PETENcIAS EsPEcfFIcAs QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE
Generar, desarrollar y mater¡ali2ar ideas, conceptos e imágenes para programas comunicativos complejos.
Dominar los recursos formales de la expresión y la comun¡cac¡ón vasual. Dominar los recursos tecnológicos de la comunicáción
vjsual. Oominar la lecnología digital para el tratam¡ento de amágenes, texios y son¡dos.
Comprender y ut¡l¡zar la capac¡dad de sign¡f¡cación del lenguaje gráf¡co. Prolund¡zar en la historia y la tradición de les artes y el
diseño. Conocer procesos y maie¡iales y coordinar la prop¡a inleNención con olros profesioñales según las secuencias y grados de
compaiibilidad Conocer los canales que sirven de soporie a la comunicación visual y uiilizarlos conforme a los objetivos
comunrcac¡onales del proyeclo
Oom¡naÍ la metodo¡ogia de ¡nvestigac¡ón. Apl¡car métodos cle veificac¡ón de la ef¡cac¡a comunicaliva. Generar, desarrollar y
mateíalizar adeas, conceptos e amágenes para programas comuncatNos complejos.
Dominar los orocedimientos de creación de códaoos comunicát¡vos
DESCRIPTORES DE LA ASIGNATURA:
Tipos y familias de namlrg. Técnicas para la generacián de nam¡ng ldentidad géfica. Logoiipo y aplicácioñes
REOUISITOS PREVIOS/PRELACION:
Esta asionatura no eslá surela a orelac¡ón.
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CONSEJERIA DE EDUCACIÓN.
JUVENTUD V DEPORTE

Gomunidad de Madrid
DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA. IIUslraclon

ESPECIALIDADES Y/O ITINERARIOS EN OUE SE OFRECE: Gfáf¡co

ñIATERlA A LA OUE ESTA VINCULADA: Lenguajes y Técnicas de Expres¡ón

N'CREDITOS ECTS

DURACION Y

HORAS TOTALES
/PRESENCIALESi

CARACTER (1)

120N72h

Teór¡co/Práct¡co

uBrcAcróN

% PRESENCIA

EN EL CURSO
20

año

-

30

Semeslre

60

COMPETENCIAS TRANSVERSALES QUE ADOUIERE EL ESTUDIANTE:
Organizar y planaf¡car el trabajo de forma eficiente y mot¡vadora.
Recoger información significativa, analizarla, s¡ntetizarla y gestionarla adecuadamenle
Solucionar problemas y toma. decisioñes que respondan a los objetivos del trabajo que se realiza.
Uti¡izar eficienlemente las lecnologías de la infomacjón y la comunicación
Reali¿ar autocrítica hacia el propio desempeño profesionale interpeGonal
Desarollar razonada y crílicamente ideas y argumentos.
Buscar la excelencia v la cálidad eñ su actividad obfesional
COMPETENCIAS GENERALES OUE ADOUIERE EL ESTUDIANTE
Dom¡nar los lenguajes y los recursos explesivos de la representación y la comunacación.
Esiablecer relaciones entre el lenguaje folfnal, el lenguaje simbólaco y la fúncionalidad especificá.
Promover el coñocrmiento de los aspectos históricos, éticos, sociales y culturales del diseño
Profund¡zar en la histona y la lradic¡ón de las artes y del c,iseño.
Valorar la dimens¡ón deld¡seño como faclor de igualdad y de inclusión social, y como transm¡sorde valores cultu€les.
Demostrar capacidad critica y saber plantear estralegias de investigación.

COMPEÍENCIAS ESPECiFICAS QUE ADoUIERE EL ESTUDIANIE:
Dommar ¡os recursos formales de la expresión y la comun¡cación v¡sual
Comprender y ulilizar la capac¡dad de significacióñ del lenguaje géfico
Domrnar los prccediñientos de creación de códigos comuñicativos.
Establecer estrucluras orgánizativas de la inforrnación.
Interrelac¡onar los lenguajes formaly simból¡co con la func¡onal¡dad espec¡f¡ca
Conocer los canales que sirven de soporle a la comun¡cación v¡sual y utal¡zarlos conforme a los objetivos comunicacionales del

DESCRIPTORES DE LA ASIGNAÍURA:
Alfabetización visual: observación y análisis. Gramálicá vlsual. Generación de ideas: creación y procesos conceptuales. Estralegias

REQUISITOS PREVIOSiPRELACION:
Habercursado v superado la materia de S¡sle¡ras do Representación.
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CONSEJEFiA DE EDUCACIÓN,
JUVENTUO Y OEPORTE

Gomunidad de Madrid
DENOMTNACTÓN DE LA AStc¡¿qTURA: lnfografÍa

ESPECIALIDADES Y/O ITINERARIOS EN OUE SE OFRECE: cráfico

MATERIA A LA QUE ESTA VINCULADA: Lenguajes y Técnicas de Expresión

N"

cREDrros Ecrs

DURACION Y

HORAS TOTALES
/PRESENCIALES/

cARAcTER (1)

120ht72h

Teórico/Práclico

uBrcAcróN
EN EL CURSO
60 Semeslre

3'año -

% PRESENCIA
60

COI\¡PETENCIAS TRANSVERSALES OUE ADOUIERE EL ESTUDIANTE:
Organizar y planificar el tra baio de forma eficiente y mot¡vadora. Recoger inlormación signiticativa, añalizarla, sintetizarla y
gesl¡onarla adecuadamente. Solucaonar problemas y tomar decisiones que respondan á los objetños del trabajo que se realiza.
L,t¡lizar encienlemente las lecnologias de la información y la comunicación.
Realizat autoctilica haciá elpropio desempeño profesional e interpersonal.
Oesarrollar razonada y críticamente ¡cleas y argumentos. Buscar la excelencia y la calidad en su actividad profesional Dom¡nar la
melodologia de investigación en la generación de proyeclos, ideas y soluciones v¡ables Trabajarde lorma autónoma y valorar la
importancia de lá iniciativa y el espiitu emprendedor en el eieÍcicio profesional Usar los med¡os y recurcos a su alcance con
responsabilidad haciá el pafimonio cullural y medioambieñtal Contribuir coñ su aclividad profes¡onal a la sensibilización social de
imoortanoa del Datnmonio cullural. su incidencia eñ los difeaentes ámbilos v su cáoácidad de oenerar valores sion¡licat¡vos
CO¡,¡PETENCIAS GENERALES QUE ADQUIERE EL ESTUOIANTE:
Dominar los lenguajes y los rccursos expresivos de la representación y la comunEac¡ón
Eslablecer relaciones enlre el lenguaje fomal, el lenguaje smból¡co y la func¡onal¡dad específica.
Promover el conoc¡m¡ento de los aspectos h¡stór¡cos, ét¡cos, socaales y cullurales del d¡seib
lnvestigar en los aspectos intang¡bles y s¡mbólrcos que inciden en la calidad. Ser capaces de adaptarse a los cambios y a la
evolución lecnológica industr¡al. Profundizar en la hrsloria y la lrad¡crón de las artes y del diseño. Conocer el contexio económico,
social y cultural en que l¡ene lugar el dEeño Conocer procesos y mate¡iales y coorclinar la propaa ¡ntervencaón con otros
profesionales, según las secueñcias y grados de compatibilidad Plántear, evaluar y desarrollar eslraleg¡as de aprend¡zaje
adecuadas al logro objetivos persoñales y profesionales. Optirnizar la utilización de los €cursos necesarios para alcanzar los
obiel¡vos orev¡slos Demoslrar caDacidaó crít¡ca v saber olanlear estraleo¡as de investioación

coMPETENCIAS ESPEcIFIcAS oUE ADoUIERE EL ESTUDIANTE
Dominar la metodología de la investigacióñ en la generacióñ de proyectos, ideas y soluciones viables.
Interelaciona¡ los lenguajes fomal y s¡mból¡co y la funcionalidad especifca Dominar los recursos foÍnales de la expresión y la
comuñicacióñ visual Comprender y ulilizar Ia capacadad de sign¡f¡cación del lenguaje gráfico.
Geñerar deserollar v mateializar ideás conceoios e imáoenes oara orooramas comun¡cativos comoleios.
DESCRIPTORES DE LA ASIGNATURA:
Elementos iñfográficos. I\¡etodología paÉ la organización de información Tipologías de gráficos. Heramientas iñfográficas
Infografía de prensa, revista, empresa o educación. Infogratia editorial y dig¡tal lnlografia y nuevas tecnologías.

REOUISITOS PREVIOS/PRELACIÓN:
Haber cursado v suoeraóo la maleria de lluslrac¡ón
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CONSEJERIA DE EDUCACION,
JUVENTUD Y DEPORTE

Gomunidad de Madrid
DENOMINACION OE LA ASIGNATURA: Inglés Técn¡co para Oiseño Grafco

ESPECIALIDADES Y/O ITINERARIOS EN QUE SE OFRECE Gráfico

I\¡ATERIA A LA OUE ESTA VINCULADA: Provectos de Diseño Gfáfico

NO

CREDITOS ECTS
2

OURACION Y

HORAS TOTALES
/PRESENCIALES/

60h/36h

CARACTER (1)

uBrcAcróN

O/O

PRESEÑCIA

EN EL CURSO

I

Teor|co/Práct|co

|

30

año

-

50

Semestre

60

COIT'PETENCIAS TRANSVERSALES QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTT

Integ€rse adecuadamente eñ equrpos mull¡disciplinares y en contexlos cullurales daversos.
Recoger información significativa, analizala, slntetizarla y gestronarla adecuadamente.
Soluc¡onar problemas y lomer decisiones que respondan a los objetivos del trabajo que se real¡za.
Organizar y planificar el trabajo de forma eficienle y molivádora
Util¡zar las habilidad€s comunicativas y la crítica construcliva en eltrabajo en equipo
Liderar v oeslionar oruDos de lrabaio.

COMPETENCIAS GENERALES OUEADOUIERE EL ESTUOIANTE:
Concebir, planificar y desarrollar proyecios de diseño de acuerdo con los requisitos y coñdicionamientos técñicos, fuñcronales,
estéticos y comunicetivos
Dominar la metodologia de investigeción.
Analizar, evaluar y verificár la viabilidad productiva de los proyectos, desde crilerios de innovación formal, geslión empresarial y
deñandas de mercado
Demoslrar capacidad crílica y saber planlear estralegias de invesligación.
Coñunicar ideas y proyectos a los clientes, argumentar razonadamente, saber evaluar las propuestas y canalizar el diálogo
Planlear estrategias de investigac¡ón e innovación para resolver expectativas cenlÉdas en fuñciones, necesidades y materialé
Orqanizar. dirioirv/o coordinar equioos de lraba¡o v saber adaDtarse a equiDos mult¡discio|nares.
COIVPETENCIAS ESPECIFICAS OUE ADOUIERE EL ESTUDIANTE:
Aplicar mélodos de verificación de la eficacia comunicatava.
Generar, desarollár y mateializar ideas, conc€pios e imágenes para programas comun¡cat¡vos complelos
Profundizar en la búsoueda de un lenouaie. mnceotual. exDres¡vo v formal. orooio
OESCRIPTORES DE LA ASIGNATURA:
Publish¡ng Terms. Visual{actionary. Writing a graphic desigñ Brief. ComputerGraph¡csferms. Profess¡onal conespondance

REOUISITOS PREVIOS/PRELACION:
Esta asioneture no está sr.¡ieia a orelac¡ón
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CONSEJEBIA DE EOUCACIÓN,
JUVENTUD Y DEPORTE

Gomunidad de Madrid
DENOIVINACIÓN DE LA ASTGNATURA: Programacióñ Creativa y Ane Computacioñal

ESPECIALIDADES Y/O ITINERARIOS EN QUE SE OFRECE: Gfáfico

MATERIA A LA QUE ESTÁ VINCULADA: TecnorogÍa Apt¡cada at Diseño Gráfico

N" cREDIToS
4

EcTs

HORAS TOTALES
/PRESENCIALES/

cARAcTER (1)

Teórco/PráctEo

120ht72h

|

DURACION Y
UBICACION
EN EL CURSO
3' año - 5' Semeslre

% PRESENCIA
60

COMPETENCIAS TRANSVERSALES QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE
Comprender y utilizar la capacidad de significac¡ón del lenguaje gráfico.
Interrelacionar los lenguajes fomaly simbólico con la funcionalidad especifica.
Conocer el contexto económico, social, cultu€l e histórico en el que se desarrolla el diseño gráf¡co
Reflexionar sobre la influeñcia social positiva del diseño, valorar su incidencia en la melora de la calidad de vida y del medio
ambieñte y su capacidad para generar identidad, rnnovación y calidad en la producción.
Fomentar la elección de los caminos menos iransitadog por eldlseño gráfco q!e perañitan explorar nuevos formatos, innovar y
0enerar exoeneñcras
COMPTTENCIAS GENERALES OUE ADOUIERE EL ESTIIDIANTE
Generar, desarrollar y mater¡al¡zar deas, conceplos e imágenes para programas comunicativos complejos.
Dominar los recursos formales de la expres¡ón y la comunicación vrsual.
Comprender y utilizar la capacidad de significación del lenguaje gráfico.
Establecer eslructuras organizativas de la información.
Inteíelacronar los lenguajes formaly simbólico con la funcionalidad específica
Dominar los rccuGos lecnológicos de la comunicación visual.
Doñiñár la lecñolooía dioilal Dara el tralamienlo de imáoenes texlos v son¡dos

coMpETENctAs EspEciFtcAs ouE ADoUtERE EL ESTUDTANTE.
Conocer los lenguajes de programación creativa.
Aoreciácrón de le estétrcá dioitalaolicáda aldiseño.
DESCRIPTORES OE LA ASIGNATURA
Introducción a estélica digital. Introducción a Processing Dibujo Generativo Prolotipado. Programación creativa en la práctica
profesional Producción. Profund¡zar en el esludio de P/ocess/rgcomo lenguaje con el que programar imágenes, animaciones
sonidos para la c¡eación visualo gráfica generativa

y

REOUISITOS PREVIOS/PRELACIÓN:
Esta asronatura no eslá sureta a orelacrón
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CONSEJERIA DE EDUCACION,
JUVENTUD Y DEPORTE

Gomunidad de Madrid
DENOI¡lNAClÓN DE LA AS¡GNATURA Proveclos de Diseño Audiovisual

ESPECIALIDADES Y/O ITINERARIOS EN QUE SE OFRECE Gráfico
MATERIA A LA QUE ESTA VINCULADA fecnotogia aplicada al diseño gráfico

NO

CREDITOS ECTS

4

|

DURACION Y

HORAS TOÍALES
/PRESENCIALES/

cARÁcrER (1)

12oht72h

Teórico/Práclico

70 PRESENC¡A

uBtcAcróN
30

EN EL CURSO
año - 60 Semestre

|

60

COI\4PETENCIAS TRANSVERSALES QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE

Integrarse adecuadañenle en equipos mult¡d¡sciplinares y en contextos cr.iltura¡es diversos.
Recoger infomacióñ significaliva, analizarla, s¡nlelizarla y geslionarla adecuadamenle.
Soiucionar problemas y lomar decisiones que respondan a los objetivos del trabajo que se rea|za.
Organ¡zar y planificar ellrabajo de forma eficiente y motivadora
Ul¡l¡zar las habilidades comunicatrvas y la crítica construcliva en el trabajo en equ¡po
L¡derar y gestionar grupos de trabajo
Eslimular elaprendizaje activo delalumno a t€vés de aclividades de búsqueda de información, realizaclón y exposción de trabajos
individuales o en grupo.
Conseguir que el aluñno salga con una op¡nión crÍlica y aulocríiaca del múndo, audiovisual y su panoÉma, con una base leór¡ca
v Dráct¡ca alianzada delmismo
COMPETENCIAS GENERALES QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE
Concebir, planificar y desarollar proyectos de diseño de acuerdo con los requisitos y cond¡cLonamientos lécnicos funcionales,
estélicos y comun¡cativos.
Analizar, evaluar y veriticar la viabilidad productiva de los proyectos, desde cailerios de innovacióñ formal, gest¡ón empresanal y
demandas de mercado.
Comunicar ideas y proyectos a los clienles, argumeniar razonadamente, saber evaluar las propuestas y cánallzar el diá ogo
Dominar la tecnolog¡a digital para el tratamiento de imágenes, textos y son¡dos
Dominar los recursos formales de la expres¡ón y la comun¡caoón v¡sual
Organizar. dirigir y/o coordinaf equipos de trabajo y saber adaptarse a equ pos muliidisciplinares.
¡mplicár a ¡os alumnos en el mundo ptofesional y que genercn una práctica aplicando los conoc¡mientos adquiridos
Capacidad para la organizac¡ón y plan¡ficac¡ón de un proyecto audiovisual
Capac¡dad para adaptarse a nuevas siluaciones y generar nuevas ideas
Caoacidad Dara comun¡carse con exoeios de otras áreas Habilidad oara lrabaiar de foma aulónoma
COMPETENCIAS ESPECIFICAS OUE ADOUIERE EL ESTUDIANTE:
Aplicar métodos de verlficác¡ón de la eficac¡a co¡ñunicatrva
Gene€r, desarrollar y maier¡al¡zar ideas, conceplos e imágenes para programas comunicátivos complejos.
Toma de decisiones y economización de tiempo para clesarrollar futu ros proyectos profesionales.
Dominar los recursos lecnológicos de la comunicación audiovisLral.
Preocuoación oor la cál¡dad. resoluc¡ón v resullado fnal
DESCRIPTORES DE LA ASIGNATURAi
l\¡ater¡ates técnicos de ilurninac¡ón. Tipotogía de grabacioñes Exteriore interior. Organ¡zacaón delrodaje. Localizaciones Esludros.
Alquiler de materiales Presupueslo. Convers¡ón de archivos, montaje etalonaje, y exportación de v¡deos Poslproducción eñ
¡magen y soñido

REQUISIToS PREVIoS/PRELAcIÓN:
Haber cursado v suoe€do las asiqnaturas de Fundamentos de Diseño Autl¡ovisual
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CONSEJERIA DE EDUCACION.
JUVENTUD Y DEPOBTE

Comunidad de Madrid
DENO|t¡lNAClóN DE LA ASTGNATURA: Pubticación D¡o¡tal

ESPECIALIDADES Y/O ITINERARIOS EN QUE SE OFRECE Gráfico

MATERIA A LA QUE ESÍA VTNCULADA Tecnología aplicada at Oiseño cráf¡co

N"

cRÉDITos EcTs

HORAS TOTALES
/PRESENCIALES/

DURACION Y

cARÁcrER (1)

Teóflco/Práctco

120h172h

uBrcActóN

I

EN EL CURSO
3" año - 60 Semestre

% PRESENC¡A
60

COI\¡PETENCIAS TRANSVERSALES OUE ADOUIERE EL ESTUDIANTE:
Desarrollar razonada y crílicamenle ideas y argumentos.
Recoger información significativa, analizala, sinielzarla y gestionarla adecuadamenle.
Solucionar problemas y tomar decisiones que respondan a los obietivos del t€baio que se realiza
COMPEÍENCIAS GENERALES OUE ADOUIERE EL ESTUDIANTE;
Concebir, planificar y desarrollar proyectos de diseño de acuerdo con los requisitos y condicionamientos lécn¡cos, funcionales,
estétrcos y comunicat¡vos.
Promover el conoc¡m¡ento de los aspectos históricos élicos sociales y culturales del diseño
Ser capaces de adaptarse a los cambios y a la evoluc¡ón tecnológrca ¡ndustrial
Contribu¡r con su actividad profesional a la sensibilizáción sociál de la impoitáncra del patÍ¡monio cultural, su inodencia
en los diferenles ámbitos y su capacidad de generar valores significalivos
Esleblecer reláciones eñtre el lenouaie forñal el lenoua¡e simbólico v la funcional¡dad esoecÍfica

coMPETENcrAS ESpEciFtcAs ouE ADoUtERE EL ESTUD|ANTE:
Adquirir los conocimientos necesarios para afrontar proyectos ed¡toiales en contexto digitales.
Trabajar correctamente con melodologías adaplatavas.
Dom¡nar el lenguaje tecnológico.
Comprender y uUlizar la capacidad de slgnificación del lenguaje gráfico.
Interrelacionar los lenguajes forma¡y s¡mból¡co con la funcional¡dad específica
Delerminar y, en su caso, crear soluciones lipográfcas adecuadas a los objelivos del proyecio.
Domiñár los recurcos tecnolóoicos de la comunicación visual.
DESCRIPTORES DE LA ASIGNATURA:
Introducc¡ón aldiseño editor¡aldigital. Procesos de selección para tipografías en contexlos digitales. Tipografia adaptativa y diseño
escalas lñfoducción a la expedencia de usuario y a conceptos de ¡nteracción Percona-Ordenador. Arquilectura de la
informac¡ón. Diseño de inleracción Metodologías adaptativas. Diseño adaptat¡vo. Requis¡tos de las imágenes y t¡pogr¿fías

cle

Nomenclatura

REOUISITOS PREVIOS/PRELACION:
Hab€r cursado y superado fas malenas de Oise,lo

Editüialy T¡pogtaÍla D¡g¡tal.

ZJ

CONSEJ€RIA DE EDUCACIÓN,
JUVENTUD Y DEPORIE

Gomunidad de Madrid
DENOMINACIóN DE LA ASlGl,lAlURA: Técnicas de Animación

ESPECIALIDADES Y/O ITiNERARIOS EN OUE SE OFRECE: Gráfic¡

IMATERIA A LA QUE ESTA VINCULADA: Tecnologia apl¡cada al diseño gráfico

N" cREDIToS

4

EcTs

DURACION Y

HORAS fOTALES
/PRESENCIALES/

cAMcTER (1)

120hn2h

Teórico/Práctico

uBrcAcróN

% PRESENCIA

EN EL CURSO
lo año

-

5o

Semestre |

60

COMPETENCIAS TRANSVERSALES QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE:
Organizar y plan¡ficar el trabajo de forma efic¡ente y moüvadora.
Recoger ¡nformación signifcai¡va, analizarla, sintetizarla y gestionarla adecuadamente.
Solucionar problemas y tomar decisaones que respondan a los objel¡vos deltrabajo quese realiza.
Ulilizar eficienlemente las tecnologfas de la información y la comunicación.
Realizar autocrÍt¡ca hacia el orcoio desemoeño Drofesional e intercersonal.
COMPETENCIAS GENERALES OUE ADOUIERE EL ESTUDIANTE
Concebir, planificar y desarollar proyectos de d¡seño de acuerdo con los requ¡sito6 y condicionamientos técnicos, funcionales,
estéticos y comun¡cativos.
Comunicar adeag y proyectos a los clienles, argumentar razonadamenle, saberevaluar las prcpuestas y canalizar eldiálogo.
Plantear, evallar y desarrollaf estrategias de apr€ndizaje adecuadas al logro objetivos personales y profesionales
Optimizar la ulilización de los recursos necesanos para alcanzar los ob¡etivos prev¡stos.
Dominer la metodolooía de trebaio lécnico.

coMPETENcIAS ESPEcIFIcAS oUE ADQUIERE EL ESTUDIANTEi
Dor¡inar la tecnología digital para eltratamiento cle imágenes. textos y son¡dos.
Deteminar y, en su caso, clear soluciones t¡pográticas adecuadas a los obietivos del proyecto.
Conocer los canáles que siNen de soporte a la comunicación vislal y utilizarlos contorme a loa objetivos comunicac¡onales del
proyecto.
Dominar 106 recursos tecnobg¡cos de lá comunicac¡ói visual.
Dominar soflware infomálico oara el desanollo de anamación v comDosic¡ón en video
DESCRIPTORES DE LA ASIGNATUM:
Flujo de trabajo para animación. Linea de t¡empo. Trabajo con fotogramas clave. Inlerpolación. Mol¡ol,bru¿ Ajustes de coñpos¡ción.
El editor de gráficos. Anidamiento y precomposición. Kéylng y Espacio 3d. Posicionamiento y giro. Cámaras y luces Animación en
el espaclo 3d. An¡mac¡ón de textos. Prcsets. Efectos y sonido. Ray trace 3d.

REQUISITOS PREVIOS/PRELACIONI
Esta as¡onatura no eslá su¡ela a prelación.
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CONSEJERIA DE EDUCAC¡ON,
JUVENTUD Y DEPORTE

Gomunidad de Madrid
DENOIVIINACIÓN DE LA ASIGNATURA Tecnolooía Audiovisual

ESPECIALIDADES Y/O ITINERARIOS EN QUE SE OFRECE: GÉfico

|\4ATERIA A LA OUE ESTA VINCULADA: fecnología aplicada al diseño gráfico

N'CREDITOS ECTS

DURACION Y

HORAS TOTALES
/PRESENCIALES/

oARACTER (1)

120ht72h

Teórico/Práclico

uErcAcróN
30

EN EL CURSO
áño - 50 Semestre

Oó

PRESENCIA
60

COI\¡PETENCIAS TRANSVERSALES QUE ADQUIERE EL ESTUOIANTE
Orgañizar y plañificar el trabajo de forma eficiente y mot¡vadora.
Establecer relaciones entrd el lenguaje formal, el lenguaje simból¡co y la funcional¡dad especiflca
Organiza¡ diriglr y/o coordinar equipos de trabajo y saber adaptarse a equ¡pos multrd¡sciplnares.
lJtilizar efrcientemente las tecnologias de la infomacrón y la comunicación
Busc¿r la excelencia y la c¿lidad en su actividad profesional.
Adaplarse, en condicioñes de coñpetitividad a los carñbios cullurales, sociales y adislicos y a los avances que se producen en el
ámb¡lo profes¡onaly seleccionar los cauces adecuaclos de formac¡ón continuada.
Dominar la melodo¡ooía de ¡nveslioación en la oeneración de Drovectos ideas v soluciones vrables
COMPETENCIAS GENERALES OUE ADOUIERE EL ESTUDIANTE
Ser capaces de adaptarse a los cambios y a la evoluc¡ón lecnológica induskial
Optimizar la liilización de los recuFos necesarios para alcanzar los objetivos previslos
Actuat como mediadores entae la tecnología y el arte, las ideas y los fines, la cultura y el comercio.
Comprender el comportamiento de los elementos que inteNieñen en el proceso comunicativo, dominar los recursos tecnológicos de
la cómunicación v valorar su influencia en los Drocésos v oroduclos del diseño

COMPETENCIAS ESPECiFICAS OUE ADOUIERE EL ESTUOIANTE,
Dominar los recursos fomales de la expreslón y la comunrcac¡ón vrsual
Conocer los canales que sirven de soporte a la comuñrcáción visual y uli¡izarlos conforme a los objetivos comun¡cacionales del
Dominar los recursos lecnolóqicos de la comunicación visual
DESCRIPfORES DE LA ASIGNATURA:
Cámaras, equ¡pos y manejo Conceptos técñicos. lluminación de estudio y localización. Esquemas lumíñrcos lluminación en
exte or Luz artificial vs. natural Práctacá con llash de estudio, ratios y esquemás lumínicos.

REoursrros PREVros/PRELAcTóN:
Habe¡ cursado v superado la asiqñatura de Fotografia y Audiov¡suales.
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CONSEJEBIA OE EDUCACION,

JUVENÍUD Y DEPORTE

Gomunidad de Madrid
DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATIJRA: Visualización de DaIos

ESPECIALIDADES Y/O ITINERARIOS EN OUE SE OFRECE GIa¡Ico

MATERTA A LA OUE ESTA VTNCULADA: Proyectos de D¡seño Gráf¡co

N'CREDITOS ECTS
2

DURACION Y

HORAS TOTALES
/PRESENCIALES/

CARACTER (1)

60h/36h

Teórico/Práclico

uBtcAcróN

o/o

PRESENCIA

EN EL CURSO
30

año

-

60

Semestre

60

COMPETENCIAS TRANSVERSALES OUE ADOUIERE EL ESTUDIANTE:
Dominar la metodología de ¡nvestigación en la generación de proyeclos, ideas y soluciones viables.
Recoger inlormación significaliva, analizarla, sintetizarla y gestionarla adecuadamente.
Desarrollar razonada y criticamente rdeas y argumentos.
Trabajar de lorma aulónoma y valorar la lmportancia de la ¡nicialiva y el espírilu emprendedor en el ejercicio prolesional.
Promover el conocimiento de los asDectos históficos éticos sociáles v cultuÉles del diseño
COMPETENCIAS GENERALES OUE ADOUIERE EL ESTUDIANTE:
Concebir, plan¡f¡car y desarrollar proyectos de diseño de acuerdo con los requisitos y condicionamienlos técnicos, funcionales.
estéticos y comun¡catvos.
Dominar los lenguajes y los recursos expresivos de la representación y la comunicación.
Establecer relac¡ones enfe el lenguaje formal, el lenguaje simbólico y la funcionalidad especffica
Plantear estrategias de investigación e innovación pa€ resolver expectativas centradas en funciones, necesidades y nEteriales
Demosfaf caDacidad crilica v saber olánleár estráteoias de investioación.

coMpETENcrAs EspEciFrcAs ouE ADoUTERE EL ESTUDTANTE
Comprender y utilizar la capacidad de signif¡cación del lenguaie gráfico.
lñteíelacionar los lenguajes formaly simbólico con la funcionalidad específ¡ca.
Coñocer el contexlo económico, social, cultural e histórico en el que se desarrolla el diseño gráfico.
Reflexionar sobre la influencia social pos¡tiva del diseño, valorar su incideñcia en la mejora de la calidad de vida y del medio
ambiente y su capacidad para generar identióad, innovación y cálidad en la producción.
Fomentar la e¡ección de los cam¡nos menos t€nsilados por el diseño gÉfico que permitan explorar nuevos formalos, innovar y
oenerar exoenencras
DESCRIPTORES DE LA ASIGNATURA:
Tipologias de Infografia. Introducción á D3. Introducc¡ón a Tableau. lñtroducción a CartoDB

REoUISIToS PREVIOS/PRELACIÓN
Esla asionalurá no está suieta a Drelac¡ón
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Er,"**r**BEEPbo#cAcóN'

Gomunidad de Madrid
ASIGNATURAS oBLIGAToRIAS DEESPEcIALIDAD DE DIsEÑo DE INTERIoRES

DENOI\4lNAC|ÓN DE LA ASTGNAfURA: Diseño de instataciones

ESPECIALIDAD: Interiores

|\4ATERIA A LA QUE ESTÁ VTNCULADA: l¡ateriates y tecnologia apticados al D¡seño de lnteriores

N"

cRÉDITos EcTs
3

HORAS TOTALES
/PRESENCIALES/
90h/54h

OURACION Y

CARAoTER (1)

Teórico/Práclico

I

UBICACION
EN EL CURSO

O/O

PRESENCIA

3' año - 5'ser¡estre

60v,

COMPETENCIAS fRANSVERSALES QUE ADOUIERE EL ESTUDIANTE:
Organizar y plan¡f¡car el trabajo de forma eficiente y motivadora
Recoger informacióñ significaliva, anal¡zarla, srntet¡zarla y gestionarla adecuedamenle.
Solucionar problemas y tomar decisiones que respondan a los objetivos del kabajo que se realiza.
Realizar autocritica hacia el propio desempeño profes¡onal e anterpersonal.
Desarrollar razonada y criticamente ideas y argumentos.
Desarrollar en la práctica laboral uña ética profesional basada en la apreciación y sens bilidad estética, medioamb¡ental y hacia la
d¡versdad.
Dom¡nar la metodologia de investigación en la geñeración de proyectos, ideas y soluciones viables.
Llsar los medios y recuFos a su alcance con responsabilidad hacia el pairimon¡o cultural y medioambrental.
Contriburr con su aclividad profesional a la sensibilizacjón soc¡al de la importancia del palrimonio cultural, su incidenc¡a en los
diferenles ámbitos v su caoacidad de oenerar valores sionif¡cai¡vos.
COMPETENCIAS GENERALES OUE ADOUIERE EL ESTUDIANTE:
Concebir, planificar y desarollar proyectos de diseño de acuerdo coñ los requisitos y condicionamienios técnrcos, funcionales,
eslélicos y comunicalivos
Planteat estrategias de investigacióñ e rnnovación para resolver expectativas centradas en func¡ones, necesidades y maler al6
Valorar la dimensión del diseño como laclor de pualdad y de inclusión social y como trasmisor de váores culturales
Oominar la melodolooia de ¡nvest¡oación.

coMPETENcrAs EspEciFrcAs ouE ADoUTERE EL ESTUDTANTE
Generar y mater¡alizar solucionés funcionales, formales y lécnicas que permitan el aprovecham¡ento y la utilizac¡ón rdónea de
espacros Intenores.
Concebir y desar¡ollar proyectos de diseño de inleriores con criierios que comporten mejo€ en la calidad, uso y consumo de las
Ref¡exionar sobre la influencra social positiva del diseño, valorar su incidenc¡a en la mejora de la calidad de vida
ambieñte v su cáoacided oárá oenerar identidad innovación v calidad en la oroducción.

y del medio

DESCRIPTORES DE LA ASIGNATURA:
Conceptualización y desarrollo básico de las instalaciones que padicipan en un proyecto de espaclo: saneamienio fontanería, ACS
aie acondicionado, s¡stemas de domótica. Diseño pasivo (fundameñtos de sosteñib¡l¡dad

y calefacción, electricidad, gas nalural,
eneroélical Normativa ex¡slente

REoUISIToS PREVIoS/PRELAcIÓN:
Esta asrqnatura no eslá suiela a orelación
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CONSEJEFIA DE EDUCACIÓN,
JUVENTUD Y DEPORTE

Gomunidad de Madrid
DENoMtNActóN DE

LA

AStcñATURA: o¡seño de interiores

ESPECIALIDAD: lnteriores

l,lATERlA A LA QUE ESTÁ VTNCULAOA: Provectos det diseño de ¡nteriores

N"

cRÉDITos EcTs

HORAS IOTALES
/PRESENCIALES/

DURACION Y
CARACTER i1)

UEIcAcIÓNEN EL

% PRESENCIA

CURSO

120h/58hlfeofico/Práctcolloaño-2osemestre

48'/a

COMPETENCIAS TRANSVERSALES QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE:
Org¿nizar y planiñcár eltrabajo de forma ef¡ciente y mot¡vadora.
Recoger información sigñificativa, analizarla, sintetizarla y geslionala ádecuadamenle
Soluc¡onar problemas y tomar decisiones que respondan a los objetivos del lrabajo que se reatiza
Desarrollar razoñadá y criticamente ideas y argumeñlos.
Desarrollar en la práct¡ca ¡aboral una élicá prcfes¡onal basada en la apreciación y sens¡brlidact estélica, medioamb¡entat y hacia la
d¡vers¡dad.
Dominar la melodologia de investigación eñ la generación de proyeclos ideas y sotuc¡ones viables
lJsar los medios y recursos a su alcance con responsabilidad hacia el palr¡monio cultural y medioamb ental.

contribuir con su activ¡dad profesional a la señsibilización social de la imponancie del palrimon¡o culturai, su incidencia en tos
diferentes ámbitos y su capac¡dad de qenerar valores siqn¡fcat¡vos.
COI\¡PETENCIAS GENERALES OUE AOOUIERE EL ESTUDIANTE

Concebjr. plan¡f¡car y desarrollar proyectos de d¡seño c,e acuerdo con los requisitos y cond¡caonamienlos técnicos, funcionates,
estét¡cos y comunicalivos

Establecer relacpnes enlre el lenguaje fon¡al, el lenguaje simbólico y lá funcionalidad especif¡ca.
Plantear estrategias de invesiigación e innovación para resolver expectalivas cenfadas en func¡ones necesidades ymatedales.
Valorar la d¡mensión del diseño como factor de igualdad y de ¡nclus¡ón soc¡al, y como lrasmisor de valores culturales.
Dominar la metodoloqia de invesliqación
COI\TIPETENCIAS ESPECIFICAS QUE AOQUIERE EL ESTUDIANTE:

Generar y malerializár soluciones funcionales, foÍnales y lécnicas que perm¡lan el aprovechamieñlo y la utilizac¡ón ¡dónea de
espacios inleriores.
Analizar, inleeretar adaptar y produc¡r ¡nlormación relativa a la malerialización de los proyectos
Resolver los problemas estéticos, funcionales, técnicos y coñsfuctivos qle se planteen duranle el desarrollo y ejecución de Lrn
proyecto.
Reflexionár sobre la influencia soc¡al pos¡l¡va del cl¡seño, valorar su incidencia en la mejora de la cal¡dad de v¡cta y del medio
ambieñle v su cápacidad para qenerar ¡dentidad ¡nnovac¡ón v calidad en la oroducción
DESCRIPTORES DE LA ASIGNATURAT
Iniciación en la disciplina del diseño de inleriores, espac¡os y experienc¡as de usuario. El proceso cte d6eño de espacios. Elementos
que lo confo¡man Conocimiento delalcance, campos de trabajo y pos¡b¡ldades deid¡seño de intenores. Iniciación en la melodologia
del proyecto de espacios a favés de ejercicios prácticos Aplicación de la metodologia a casos de esludio. Desarrollo de
documenlaoón descriDtiva DesaÍollo de modelos lvlétodos de invesl¡oación Droo¡os de la maler¡a

REoutstros PREVtos/PRELActóN:
Esta asioñatura no está suieta a orelacióñ.
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CONSEJERIA DE EDUCACION.
JUVENTUO Y DEPORTE

Gomunidad de Madrid
DENOIVINACIÓN DE LA ASIGNATURA DiSEñO ESITAtéqiCO

ESPECIALIDAD: Inleriores

I¡ATERIA A LA QUE ESTA VINCULADA: Proyectos det diseño de ¡nteriofes

N. cRÉDITos EcTs

HORAS TOTALES
i PRESENCIALES/

CARACTER (1)

Teórico/P.áctrco

120h172h

I

DURACION Y
UEICACIÓNEN EL
CURSO
3'año - 50 semestre

% PRESENCIA
60%

COMPETENCIAS TRANSVERSALES OUE ADOUIERE EL ESTUDIANTE:
Recoger información sigñificativa, añalizarla, s¡nlet¡zarla y geslionala adecuadamenle
Solucionar problemas y tomar decisiones que respondan a los objetivos del trábajo que se realtza.
Comprender y utllrzar al menos, una lengua extranlera en el ámbito de su desarollo profesional
Ulilizar las habilidades comuñicalrvas y la crít¡ca constructiva en el irabajo en equipo.
Desarollar razonada y cíticamenle ideas y argumentos.
Adaplarse, eñ condic¡ones cle competitavidad a los cambios cullurales, sociales y arlist¡cos y a los avances que se producen en el
ámbilo profesionaly seleccionar los cauces adecuados cte formac¡ón continuada.
Euscar la excelencia y la cálidad en su aclividad profesional
Dominar la metodoloqfa de investioación en la oeñeración de Drovectos. ideas v soluciones viables.
COMPETENCIAS GENERALES OUE ADQUIERE EL ESTUDIANfE
Dominar la metodologia de investigación
lnvestigar en los aspectos intangibles y srmból|cos que Inc¡den en la calidad.
Coñunicar ideas y proyectos a los clientes argumentar razonadamente, saber evaluar las pfopuestas y canalizar el diálogo
Demostrar cagacidad critica v saber Dlantear estrateoias de iñvestioación
COMPEf ENCIAS ESPECIFICAS OUE ADOUIERE EL ESTUDIANTE:
Concebir y desarollar proyectos de diseño de inte ores con criteios que comporten mejora en la cal¡dad, uso y consumo de las
producctones.

Conocer el contexlo económ¡co, social, cultúral e histórico en el que se desarrolla el diseño de inleriores
Rellex¡onar sobre la influenc¡a social pos¡tjva clel diseño, valorar su incidencia en la mejora de la calidad de vida y del rnedio
ambienle v su caoacided oara oenerar identidad. innovación v calidad en la oroducción
DESCRIPTORES OE LA ASIGNATURA:
Introducción al Diseño eslratégico. Qué d¡señar y porqué. El Oiseño de experiencia y cómo traducirlo en un espacio. Elementos de
innovación en el Diseño de espacios. Investigación sens¡ble y estrateg¡a de respuesta. Estrateg¡a de aprendizaje sostenible y

REoUISIf

os

PREVIoSiPRELAcIÓN:

Esta asionaiura no está suieta a orclación

JI

CONSEJERIA DE EDUCACIÓN,
JUVENTUD Y DEPORTE

Gomunidad de Madrid
DENOIVINAC|ÓN DE LA ASTGNATURA: Espacio e interacción. Conforl

ESPECIALIDADi lnteriores

I\¡ATERIA A LA OUE ESTÁ VTNCULADA: [rateriates y tecnotogía apt¡cados at Diseño de tñlerores

N. cREDrros

Ecrs

DURACION Y

HORAS TOTALES
/PRESENCIALES/

njnn2h

CARACTER (1)

I

uBrcAcróN

% PRESENCIA

EN EL CURSO
Teónco/Practco

20 año

-

40

semestre |

600/"

COMPETENCIAS TRANSVERSALES OUF ADOUIERE EL ESfUDIANTE
Organizar y planific¿r eltrabajo de forma eficienle y motivadora.
Recoger infoÍñáción signifrcatrva, anali2arla, sintetizarla y gestionarla adecuadamente.
Solucionar problemas y tomar dec¡siones que rcspondan ¿ los objetivos delirabajo que se realiza
Realizar autocrÍtic¿ hac¡a el propio desempeño profesional e interpersonal
Desarrollar razonada y cdticámente ideas y argumentos
Desanol¡ar en la páctica laboral una étic¿ profes¡onal basada en la apaec¡ación y sensibilidad estét¡ca, med¡oamb¡ental y haoa la
diversidad
Dominar la metodología de investigación en la generac¡ón de proyectos, ideas y soluciones viabtes.
Usar los medios y recursos a su alcance con responsabilidad hacia el patrir¡onio culluraly medioambiental
Contnbu¡r con su activdad profesional a la sensibilización social de la imporlanc¡a del patr¡monro cultural, su iñcidencia en los
daferenles ámbilos y su capacidad de qenerar valores s¡qnificalivos.
COIv]PETENCIAS GENERALES QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE:

Conceb¡r, planificar y desaÍollar proyectos de diseño de acuerdo con los requ¡s¡tos y condioonamienlos técnicos. funcioñales
estélicos y comunicalivos.
Plantea r esiralegies de iñvestigación e innovacióñ para resolver expectalivas centradas en funciones, necesidades y mate¡ial€s.
Valorar la dimensión deldiseño como factor de igualdad y de inclusión social, y como lrasm¡sor de valores culturales
Dominar la metodoloaÍa de investiqacrón.

coMPETENcIAS ESPEcIFIcAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE:
Geñerar

y mateializar solucioñes fuñcionales, fomales y técnicas que permitan el aprovecham¡enlo y la ulilización

icfónea de

espac¡os ¡ntef¡oles.

Concebir y desarrollar proyectos de diseño de intenores con criterios que comporlen mejora en la calidad uso y coñsumo de las
Reflexionar sobre la influencia social posiliva del diseño valorar su incidencia en la mejora de la calidad de vida
ambieñte v su cáoácidad oám oene€r identidad. innovación v calidad en le orodlcción

y del

rñedio

DESCRIPTORES DE LA ASIGNATURA
Coñceptualización de confort en relacrón a la interacc¡ón entre usuar¡o y espacio. Conforl emocional, en lo térmico y en lo acúslico
Normal¡va exisleñte

REoutstros PREVtoSiPRELAcTóNl
Eslá ásioneture no está suieta a orelación.

CONSEJERIA DE EDUCACION,
JUVENTUO Y OEPORÍE

Gomunidad de Madrid
DENOMINACIÓN DE LA ASTGNAÍURA: Geslión de proyectos de espacios

ESPECIALIDAD lñterores ITINERARIO Espacros

MATERIA A LA OUE ESTA VINCULADA: GESI|óN dEI diSEñO dE

NO

CREDITOS ECTS

4

|

|NIETiOTES

DURACION Y

HORAS TOTALES
/PRESENCIALES/

cARAcTER (1)

120ht72h

Teórico/Práctico

uBrcAcróN

% PRESENCIA

EN EL CURSO
lo año

-

60

semeske |

6090

COI\IPETENCIAS TRANSVERSALES OUE ADOU¡ERE EL ESfUDIANTE
Solucionar problemas y lomardecis¡ones que respondan a los objetivos deltrábajo que se realiza.
Desarrollar razonada y cr¡ticamente ideas y argumentos
Adaplarse, en condicaones de compeliliv¡d¿d á los c¿mbios cullurales, soc¡ales y arlisticos y a los evances que se producen
ámbilo Drofesionalv seleccionar los cauces adecuados de formacrón cont¡nuada.
lnlegrarse adecuadamente en equipos multidisciplinares y en conlextos crJlturales dive6os
Buscar la excelencia y la calidad en su act¡vidad proles¡onal.
Trabaiar de lorma autónoma v valorar la imoortancia de la rnicietiva v el esoirrtu emDreñdedor en el e¡erc|cio orofesional

gl

el

COMPETENCIAS GENERALES OUE ADOUIERE EL ESTUDIANTE:
Conocer elcontexto económjco, socaaly culluralen que taene lugareld¡seño.
Analizar, evaluar y venfcar la v¡ab¡l¡dad producliva de los proyeclos, desde criteños de iññovacióñ formal, gestión empresa¡¡al y
demandas de mercado
coI,4PETENC¡As EsPEciFIcAs oUE ADoUIERE EL ESTUDIANTE:

Generar y maier¡al¡zar soluc¡ones funcionales, lormales y lécnicas que permitan el aprovechamienlo y la utilización idónea de
espac¡os Inter¡ores
D¡ng¡r y cert¡f¡car la real¡zacrón de proyecto de ¡nler¡ores.
Conocer el contexto económico, social, culturale histór¡co en elque se desarrolla eldiseño de inlenores.
Conocer el marco económico y organ¡zativo en el que se desarrolla la activ¡dad empresarial de ¡nteriorismo
Comprender el marco legal reglamentario que regula la aclividad profesional, la seguridad Laboral y la propiedad intelectual e

industrial
Reflexionar sobre la influeñcia social positivá del diseño, valora. su incidencia eñ la mejo€ de la cálidad de vida y del medio
ambiente v su caoacidad oara aenerar identidad, innovac¡ón v calidad en la oroducción.
DESCRIPTORES DE LA ASIGNATURAI

La gestióñ de proyectos de espacios: fguras part¡crpantes, encargo. oferta, proyeclo, contrato La gestióñ de la producción
Dresuoueslo. Dlanificación, validacióñ. loolstica v certilicaciones. Provecio de qestrón

REoUISIToS PREVIoS/PRELAcIÓN:
Esla asignatura no está sujeta a prelación.
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Comunidad de Madrid
DENOI\4lNAC|ON DE LA ASIGNATURA: cestión de proyectos de mobitiario y decoración

ESPECIALIDAD: Intenores. ITINERARIO: Diseño de mob¡l¡ar¡o v decoración

|ATERIA A LA QUE ESÍA VTNCULADA: Gestión det diseño de interiores
N. cRÉDrros

Ecrs

DURACION Y

HORAS TOTALES
/PRESENCIALES/

CARACTER (1)

uBrcACróN

120ht72h

Teórico/Práctaco

EN EL CURSO
3' año - 60 semestre

% PRESENCIA
60%

COMPETENCIAS TRANSVERSALES QUE ADOUIERE EL ESTUDIANÍE:
Solucionar problemas y tomar decisiones que rcspondan a los objelivos del trabajo que se fealiza
Desarrollar razonada y criticamenle ideas y argumeñtos
Adaptarse, en condiciones de competitividad a los cambios culturales. sociales y anisticos y a los avances que se producen €ll el
ámbito profesioñaly seleccionar los cauces adecuados de formación conlinuada
Integrarce adecuadamente en equ¡pos multid¡sc¡plinares y en conlexlos culturales diversos
Buscar la excelenc¡a y la calidad en su actividad protesional.
Trabaiar de forme áutónomá v valórar la imoortancia de la in¡ciativa v elesoírtu emorendedor en eleiercicio orofesi.nál
COI\¡PETENCIAS GENERALES OUE ADOUIERE EL ESTUDIANTE:
Conocer el contexlo económico, soc¡al y cullural en que taene lugar el daseño.
Analizar, evaluar y veriñcar la v¡abil¡dad producliva de los proyectos, desde criierios de innovación forñal, g€st¡ón empresarial y
demandas de mercado
COI\4PETENCIAS ESPECIFICAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANf E:

Generar y materializar soluciones func¡onales, fom¿les y técnicás que permitan el aprovecham¡enlo

y la

ul¡l¡zac¡ón rclónea de

esp¿cros Inter¡ores
O¡r¡g¡r y certificar la realización de proyecto de Inler¡ores.
Conocer el coniexto económico, social, cultural e histórico en el que se desarrolla el diseño de ¡nter¡ores
Conocer el marco econóñico y orgañizalivo en el que se desarolla la aclividad eñpresarial de interiorisño.

Comprender

el marco legal teglamentario qle regula la actividad profesional, la segurrdad laboral

y

a prop¡edad inteectual

e

¡ndustnal.

Reflexionar sobre la influencia soc¡a¡ positiva del d¡seño, valorar su inc¡dencia en ¡a mejora de la calidad c,e v¡da y del medio
ambiente v su caoacidad oara oeneGr identidad. innovación v calidad en la oroducción.
DESCRIPTORES DE LA ASIGNATURA
La gestióñ de proyectos de diseño de mobiliario y decoración: liguras participantes, encargo, oleria proyedo,
la Droducción: Dresuoueslo. olanificación, validación. looíslic€ v certificaciones. Provecto de qestrón.

REQUISITOS PREVIOS/PRELACIONI
Esla asiqnatltra no eslá suieta a prelación.

confalo

La gestión de

CONSEJERIA DE EDUCACION,
JUVENfUD Y DEPORTE

Comunidad de Madrid
DENO¡¡tNAC|ÓN DE LA ASTGNATURA: tdeación oráfica

ESPECIALIDAD: Inieriores

MATERIA A LA QUE ESTÁ VINCULADA: Provectos det diseño de iñteriores
HORAS TOTALES
/PRESENCIALES/

N' CREDITOS ECTS

4

|

DURACION Y

Teónco/Práclco

'120h/58h

O¿

UaIcAcIÓNEN EL

CARACTER {1)

|

¿o

CURSO
año - 7. semeslre

|

PRESENCIA
4aYo

COIV]PETENCIAS TRANSVERSALES OUE ADOUILRE EL ESTUDIANTE

Recoger ¡nformación s¡gnificaliva. analizarla, sintetiz¿rla y gestionarla adecuactamente.
Uiilizar eficienlemente las lecnologías de la información y la comunacación.
Comprender y utilizar, al meños, una lengua ext¡anjera en el ámbilo cle su desarrollo profesional
Buscar la excelencia y lá calidad en su actividad profes¡onal.
DesaÍollar razonada y criticamente ideas y argumenios.
Liderar v qestioñar qruoos de lraba¡o.
COIMPETENCIAS GENERALES QUE ADQUIERE EL ESTUOIANTE

Dominar los lenguajes y los rccursos expresivos de la represenlac¡ón y la comunicac¡ón
Establecer relaciones entre el lenguaie formal, el lenguaje s¡mból¡co y la funcionalidad especifica
Tener una vis¡ón cientifica sobre la percepción y el comportamienlo de la forma, de la ñate a, del espacio, del mov¡m¡ento y del
color
Comunicar ideas y proyectos a los clieñtes, argumenlar razoñadamente, saber evaluar las propuesias y canalizar el diálogo
Oroanizar. dirioir v/o coordiñea eouiDos de trábáio v saber ádeoterse á eouioos multidisciDlinarés
COMPETENCIAS ESPECIF¡CAS OUE ADOUIERE EL ESTUDIAÑTE:
Analizar, inlerpretar, adaptar y pmduci información relativa a la malerialización de los proyectos
Conocer los recursos lecnológicos de la comunicacióñ y sus aplicaciones al diseño de interiores
Dom¡nar la tecnoloqía diq¡lal esoecifca vinculada al desarfollo v eiecución de orovectos de interiorismo.
DESCRIPTORES DE LA ASIGNATURA:

La ideación gráfca ligada al concepto de est¡lo: formal, de diseño y de ¡dentidad Concepto cle clirección creativa y casos de
referencia. Set fotogránco de un espac¡o y reloque. Comunicacón v¡sual: composic¡ón, iuz, color, escala y equrl¡br¡o Nuevas
tendencias contemooráneas v casos de ¡nnovación.

REoursrros PREVros/PRELAcTóN:
Esta asionatura no está suiela a orelacióñ.
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CONSEJERIA DE EDUCACIÓN,
JUVENTUD Y DEPORTE

Gomunidad de Madrid
DENOI\¡lNAC|ÓN DE LA ASIGNATURA: Laboratodo. Diseño de

|

esoacios uminacióñ

Funoamenrcs

ESPECIALIDAD: Inler¡ores

lvlATERlA A LA OUF ESfÁ VTNCULADA: Provectos det diseño de interiores

NO

CREDITOS ECTS
3

DURAC¡ON Y

HORAS TOTALES
/PRESENCIALES/

CARACTER (1)

90h/54h

Teórico/Práct¡co

uEtcAc¡óNEN EL

% PRESENCIA

CURSO
30 año

-

5o

semeslre |

60%

COMPETENCIAS TRANSVERSALES OUE ADOUIERE EL ESTUDIANTE
Orgañizar y planificar eltrabajo de forma ef¡ciente y molivadora.
Recoger informac¡ón significatlva, analizarla, sinletizala y gestionarla adecuadamente.
Solucionar problemas y tomar decisiones que respondan a los objelivG del trabajo que se aealiza.
Utilizar las habilidades comunicalivas y la critica construct¡va en el lrabajo en equ¡po.
Desarollar ra¿onada y crílicamenle ideas y argumentos.
Adapta6e eñ condiciones de compel¡lividad a los cambios cullurales, sociales y arlíslicos y a los avañces que se producen en el
ámb¡to profesional v seleccionar los cauces adecuados de formación continuada.
Buscar la excelenc¡a y la calidad en su actividad pfofesioná|.
Dom¡nar la metodoloqía de invesliqación en la qeneración de proyectos, ideas v soluciones viables.
COMPETENCIAS GENERALES OUE ADOUIERE EL ESTUDIANTE:
Establecer relac¡ones entre el lenguaje formal, el lenguaje simbólico y la funcionalidad específica
Tener una vsión cientifica sobre la percepc¡ón y el componamiento de la forma, de la materia, del espacio, deL movim¡enlo y de
color
Plantear estrategias de investigación e innovación para resolver expeclativas centradas en func¡ones, necesidades y materiale
Dominar la metodologia de investigación
Investigaren los aspeclos intang¡bles y s¡mból¡cos que ¡nciden en la cálidad.
Valorar la dimensión del diseño como faclor de igualdad y de ¡nclusión socaal, y como trasm¡sor de valores culturales
Ser capaces cle encontrar soluciones amb¡entalmente sosten¡bles.
Demosfaf ceoácidad crílica v seber olanteer estreteoias de investioeción.

coMPETENcIAS ESPEciFIcAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE
Generar y mater¡alazar soluciones func¡onales, formales y técnicas que permitan el aprovechamiento y la utal¡zac¡ón ¡dónea de
espacios inleriores.
Conocer los procesos de labricación, producción y nanufacturado más usuales cle los diferenles seclores vincufados aldrseño de
interiores.
Adecuar la metodologia y las propuestas a la evolución lecnológica e indusirial propia del sector.
Reflexionár sobre la influencia social positiva del diseño, valorar su incidencia en le mejora de la calided de vida y del medb
ambienle v su caDacidad oaÉ oeñerar ideñlidad, innovación v calidad en la oroducción.
DESCRIPTORES DE LA ASIGNATURA:
Laboratorio de proyectos sobre la iluminación aplicada al diseño de espacios. Experiñentación e innovación sobre la cualidad
lumÍnica de los espacios. La uz y la psicologla espacial. Tipos de luz y condiciones técnicas Estudio de casos refereñciales
Planteamiento v resolución de eiercrcios seoún lipolooías de casos existentes. Métodos de invesi¡qación propios de la materla.

REoutstros PREVtos/PRELAcTóNl
Esta asionálura no eslá suieta a orelación
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CONSEJERIA DE EDUCACION,
JUVENTUD Y DEPORTE

Gomunidad de Madrid
OENO[¡tNAC|ÓN DE LA ASTGNATURA Láborator¡o. Oiseño de espacios.

uminación Aplicaclón

ESPECIALIDAD Inter¡ores. lf INERARIO: Espacios

LATERIA A LA QUE ESTA VINCULADA: Proyectos del diseño de Inlenores

N. cRÉDrros

Ecrs

HORAS TOfALES
/PRESENCIALES/

90h/54h

DURACION Y
UBICACIÓNEN EL

CARACTER (1)

% PRESENCIA

ctJRso

I

Teonco/Practico

|

3o año

-

6o

semesfe

600/.

COMPETENCIAS TRANSVERSALES OUE AOOUIERE EL ESTUOIANIE:
Organizar y planificar eltrabajo de forma eficiente y molivadora.
Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y geslionarla adecuadamente.
Solucionar problemas y tomaÍ decasiones que respondan a los objetivos del trabajo que se realiza
Ul¡l¡zar las habilidades comunicalivas y la crilica conslruclivá en ellrabajo en equipo
Desarrollar razonada y criticamenle ideas y argumenlos
Adaptarse, en condlciones de competitvidad a los cambios culturales, sociales y artísiicos y a los avañces que se producen €n el
ámbito orofesionalv seleccionar los cauces adecuados de formación continuada.
Euscar la excelencra y la calidad en su act¡vidad profesronal.
Dominar la meloc,oloqía de ¡nvesiiaac¡ón en la qeneración de orovectos. ¡deas v soluciones viables
COI\4PETENCIAS GENERALES OUE ADOUIERE EL ESTUOIANTE:

Establecer relacion€s enlre el lenguaje fonnal, el lenguaie simbólico y la funcionalidad especifica.
Tener una visión cientifica sobre la percepcióñ y el comportamiento de la forma, de la maleria. del espacio, del rñovimiento y del
color
Plantear esfaleg ias de investigación e innovacióñ para rcsolver expectaüves cenlGdas en fuñciones, ñecesidades y maleriales
Dorñiñár la metodología de investigación.
Investigar en los aspectos intañgibles y simbólicos que inciden en ¡a calidad.
Valorar la dimensión deldiseño como factor de igualdad y de anclus¡ón soc¡al. ycomo trasm¡sor de valores cullurales.
Set capaces de eñconlrar soluciones ambienlalmenle soslenibles
Demoslrár ce necidád critic¿ v saber olantear eslraleolas de inveslioación

coMPEIENCIAS EsPEcíFIcAs QUE ADQUIERE EL ESTUoIANTE:
Generar

y materializar soluciones funcionales, formales y técñrcas que perrnilan el aprovechamienlo y la utilización idónea

de

espacos In¡enores.
Conocer los procesos de fabricación, producción y manufaclurado más usuales de los diferenles seclores v¡nculados aldiseño de
¡nteriores.

Adecuar la metodología y las propueslas a la evolución lecnológica e anduslrial propia del sector
Interelacionar los lenguajes fomal y simbólico con la func¡onalidad especifica.
Rellexionar sobre la influencia social positiva del diseño, valorar su inc¡dencia en la mejora de la calidad de vrda y del medio
ambienle v su caoac¡dad Dara qenerar ideñtidad, innovación y calidad en la producción
DESCRIPTORES OE LA ASIGNATURA.
Laboratorio de proyectos sobre la ilumiñación áplicada al diseño de espacios lluminación de espacios. Tipos de rluminacrón y
relación con los t¡pos de luminaria Normativa existenle aplicada a casos referenciales Retos de iluminación práctica Invest¡gactón y
exDerimentación aol¡c¿da a la materia

REoUISIf

os

PREVIoS/PRELAcIÓN:

Haber cursado v suoerado la asronalura de Laboralono Dseño de esoaoos llLimrnación

I
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CONSEJERiA DE EDUCACIÓN,
JUVENTUD Y DEPORTE

Comunidad de Madrid
DENO|lllNAClÓN DE LA ASIGNATURA Laboratorio Diseño de esoácios Maiena v cotor

ESPECIALIDAD: lnter¡ores

[¡AfERtA A LA QUE ESTÁ VTNCULADA: Provectos det d¡seño de inledores

NO

CREDITOS ECTS
3

HORAS TOTALES
/PRESENCIALES/
90h/54h

DURACION Y

uBrcAcróN

cARACTER (1)

O/O

PRESENCIA

EN EL CURSO

Teónco/Praclco

|

20

año

-

30

semesrre |

600/0

COI\iIPETENCIAS TRANSVERSALES OUE ADOUIERE EL ESTUDIANTE
Organizar y plan¡flcar ellrabajo de forma eficiente y motivadora
Recoger informac¡ón s¡gn¡f¡cal¡va, anal¡zarla, sinlet¡zarla y gesl¡onarla adecuadamente.
Solucionar problemas y lomar decisiones que respondán a los objetivos clel lrabajo que se realiza.
Utilizar las hab¡l¡clades comunicativas y la crilrca construcliva en el trábajo en equipo
Desarrollar razonada y críticamente ideas y argume¡tos.
Adaplarse, en condic¡ones de compet¡tividad a los cambios cullurales, sociales y arlÍsticos y a los avances que se producen eñ el
ámbito profesionaly seleccionar los cauces adecuados de formación continuacla.
Euscar la ercelencia y la calidad en su aclividad profesional.
Oom¡nar la rnetodolooia de iñvestioación eñ le oeneracióñ de orovectos. ideas v soluciones viables.
COMPETENCIAS GENERALES OUE ADOUIERE EL ESTUDIANTE:
Establecer relac¡ones entre el lenguaje formal, el lenguaje simbólico y la func¡onalidad especif¡ca.
Tener una visión c¡entífica sobre la percepción y el comportamiento de la foma, de la materia, del espacio del movimEnto y del
color
Plantéar esltalegias de iñvestigación e innovación para resolver expectaiivas centradas en fu¡ciones, ñecesldades y r¡ate ales
Domrnar la metodologia de ¡ñvestigación
Investigar en los aspectos ¡ntang¡bles y s¡mból¡cos que inciden en la cálidad
Valorar la dimensión del diseño como factor de ¡gualdad y de inclusión social, y como trasmisor de valores culturales.
Ser capaces de eñconlrar soluciones ambientalmenle sosten¡bles
Demostrar ca Dacidad crítica v saber olanlear estraleoias de invesiiqación.
COMPETENCIAS ESPEC¡FICAS OUE ADOUIERE EL ESTUDIANTE:
Generar y materializar soluciones funcionales, lormales y técnicás que pennitan el aprovechamienlo y la utrl¡zación ¡dónea de
espacios ¡nteriores.
Inlerelacionar los lenguajes formaly simbólico con la lunc¡onalidad especÍfica.
Reflexionar sobre la ¡nlluenc¡a social positiva del diseño, valorar su incidencia en la mejora cle la calidad de v¡da y del medio
ambienle v su caDaciclad Dará qeñerar identidad, ¡nnovación y caldad en la produccaón.
DEScRIPTORES DE LA ASIGNATURAT
Laboratono de proyectos sobre el concepto de materia y color áplicados al cl¡seño cle espacios y superficies. Exper¡mentac¡Ón e
innovac¡ón sobre la relación entre la cualadad matenal, el color y la exper¡enc¡a de usuado para su posleior aplacac¡ón en el diseño
de espacros La relación entre el confort y lo emocioñal. La interacción del usuario con la malertalidad del espac¡o Estudio de casos
referenc¡ates Ptanteamiento y resolución de eiercicios según tipologias de casos existentes. [¡étodos de investigación propios de la
materia.

REeursrros PREVros/PRELAcTóN:
Esta asionalura no está suieta a prelación.
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CONSEJEFIA DE EDUCACION.
JUVENTUD Y DEPORTE

Gomunidad de Madrid
DENOMINACTÓN DE LA ASTGNATURA: Laboralorio O¡seño cfe esoacios. proorama

ESPECIALIDAD Interiores

l\,,lATERlA A LA OUE ESTA

N.

cRED|ros Ecrs
3

VtNCUtADA Proyectos det diseño de interiofes
HORAS TOTALES
/PRESENCIALES/
90h/54h

CARACTER (1)

Teórico/Práctrco

|

DURACION Y
UBICACIÓNEN EL
CURSO
2o año - 4o semesfe

% PRESENCIA
60yo

COMPEf ENCIAS TRANSVERSALES OUE ADOUIERF EL ESTUDIANTE:
Organizar y plan¡f¡car eltrabajo cle forma efic¡enle y molivadora.
Recoger ¡nformac¡ón s¡gnificativa. analizarla, sinteti2arla y gestionala adecuadarnenle.
Solucionar problemas y toñar decisioñes que respondan a los objetivos del t¡abajo que se ¡eal¡za
Utilizar las habilidades comunicativas y la críi¡ca constructiva en el trabajo en equipo.
Desarrollar razonada y criticamente ideas y argumenlos
Adaptarse, en cond¡c¡ones de competitividad a los cambios cultutales, sociales y alísticos y a los avances que se producen en el
áñbito prolesionaly seleccionar los cauces adecuados de formación conl¡nuada
Buscar la excelencia y la calidad en su actividad profesional
Dominar la metodoloqía de investioación en la oeñeración de orovectos. ideas v solucioñes viables
COI\.,IPETENCIAS GENERALES OUE ADOUIERE EL ESTUDIANTE:

Establecer relac¡ones entre el lenguaie fomal, el lenguaje simbólico y la funcionalidad específica
Tener una vis¡ón c¡entifrca sobre la percepc¡ón y el comportamrenlo de la forma, de la malena, del espac¡o, del movim¡ento y del
color.
Plañtear eshalegias de investigación e innovación para resolver expeclativas centradas en funciones, necesidades y materia es
Dominar la metodologia de investigación.
Investigar en los aspectos intangilrles y simbólicos que inciden en la calidad.
Valorar la dimensión del diseño como factor de igualdad y de ¡nclus¡ón social, y como trasm¡sor de valores cullurales.
Ser capaces de enconirar soluciones ambienialmente sostenibles.
Demostrar caoacidad crftrca v saber Dlantear estrateqias de rnvesliqación.
coI\,IPETENoIAS EsPEc¡FIcAS QUEADoUIERE EL ESTUDIANTE:

y b ulilización idónea de
espactos Intenores
Interrelacronar los lenguajes formaly simbólico con la funcionalidad específrca
Reflexionar sobre la ¡nfluenc¡a social positiva del diseño, valorar su ¡ncadencia en la mejora de la calidad de vida y del medio
ambiente v su caoacidad oara aenerar identidad. ¡nnovac¡ón v calidad en la producción.
Generar y malerializar soluciones funcionales, formales y técnicas que perrñitan el aprovechamieñlo

DESCRIPTORES DE LA ASIGNATURAT
Laboratono de proyectos sobre el desarrollo de programas y experiencias de usuario. Exper¡menlación e innovación sobre eldiseño
de espacios y su vinculación a la psicologia y Io emocional. Estudio de casos referenciales. Planleemienlo y resoluc¡ón de ejercicios
seoún tioolooias de crsos existenles. Métodos de investiqación prop¡os de la mater¡a
REOUISITOS PREVIOS/PRELACION:
Esla as¡onalura no está suieta a orelación.
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CONSEJERIA DE EDUCACION,
JUVENTUD Y DEPORTE

Gomunidad de Madrid
DENOMINACIÓN DE LA ASTGNATURA: Laboratorio. Diseño de tumináñas

ESPECIALIDAD: Inleriores. ¡TINERARIO Diseño de nobiliario y decoración
MATERTA A LA OUE ESTÁ VTNCULADA: proyeclos det d¡seño de interio¡es

NO

CREOITOS ECTS
3

HORAS TOIALES
/PRESENCIALES/

cARACTER (r)

90h/54h

Teórico/Práctico

DURACION Y
UBICACIÓNEN EL
CURSO
30 eño - 60 semestre

% PRESENCIA
60%

COMPETENCIAS TRANSVERSALES QUF ADOUIERE EL ESIUDIANTE
Organizar y plañilica r el tra bajo de forma ef¡crenle y molivadora.
Recoger jnlormación significativa, analizala, sintetizarla y gestionarla adecuadamente.
Solucionar problemas y lomardecisiones que respondan a los objetivos deltrabajo que se real¡za.
Utrl¡zar las habilidades comunicalivas y la crítica construct¡va en eltrabajo eñ equipo.
Desarrollar razonada y criticamente rdeas y argurhentos.
Aclaptarse, en condiciones de competitividad a los cambaos cultuÉles, sociales y ad¡slicos y a los avances que se producen en el
ámbito grofesionalv selecc¡onar los cauces adecuados de formación coñtiñuada.
Buscar la excelencia y la calidad en su actividad profesional
Dominar la metodoloqia de ¡nvestioación en la oeneracrón de orovectos. ideas v soluciones viables
COMPETENCIAS GENERALES QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE
Establecer relacaones enfe el lenguaje lomal, el lenguaie simbólico y la func¡onalidad específica.
fener una vis¡ón cienlilica sobre la percepción y el comportamienio de la torma, de la maleria del espacio, del movim|ento y del
color
Plantear estraiegias de invesligación e inñovación para resolver expectal¡vas centradas en funciones necesidades y rÍateral6.
Dominar la metodología de investigación.
Investigar en los aspectos ¡ntangibles y s¡mbólicos que anc¡clen en la calidad.
Valorar lá dimeñsión del diseño como factor de igualdad y cle ¡nclus¡ón social, y como lrasmisor de valores cullurales
Ser cápaces de enconirar soluc¡ones ambientalmente soslenibles
Demostrar caoacidad crítica v sabe¡ Dlantear estraleoias de inveslioación

coMpETENctAs ÉspEclFtcas ouE aDoutERE EL EsrtjDtaNTE
Gene€r y malerializar soluciones funcionales, fomales y lécnic€s que pemilan el aprovechañienlo y la utilizacióñ idónea de
espac¡os Intenofes
Conocer los procesos de fabricacióñ producción y ñañufaclurado más usLrales de los diferenles sectores vinculados al diseño de
tnteÍtores
Adecuar la metodologia y las popuestas a la evolución tecnológica e indusirial prcpia del sector
Interelacionar los lenguajes fomaly simbólaco con la func¡onalidad específica
Reflexionar sobre la influencia social posrtiva del diseño, valorar su anc¡ctencia en la mejora de la calac,ad de v¡da y del medro
amb¡ente v su caoácidad Dará oeneÉr identided. innoveción v calidad en la oroducción.
DESCRIPTORES DE LA ASIGNATURA:
Proyecto de diseño de ¡um¡narias con aplicacrón en espacaos domést¡cos. Tjpos de luz específicos del espacio doméstico y ¡el-ión
con los t¡pos de luminaria Psicologia de lá luz. Casos referenc¡ales y apl¡cac¡ones. Desarrollo técnico de una luminana Desarrollo
de modelos de lumiñaria Invesliqación v exoerimentación aol¡cada a la maler¡a

REoUISIToS PREVIoS/PRELAcIÓN]
Háber cursado v suoerado la asionatura de Laboratoaio Diseño de esDac¡os. llumrnacrón
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CONSEJEFIA DE EDUCACIÓN,
JUVENTUD Y OEPORfE

Gomunidad de Madrid
DENOMINACION DE LA ASIGNATURA: Materiales e innovación. Conslrucción

ESPECIALIDAD: Inter¡ores

MATERIA A LA QUE ESTÁ VINCULAOA: lVatefates y tecnotogía aplicados at D¡seño de Inlenores

N.cREorros Ecrs
8

IJURACION Y

HORAS TOTALES
/PRESENCIALES/

CARACTER (1)

uBrcAcróN

240h1144h

Teórico/Práctico

EN EL CURSO
2" año - 30 semestre

COI,/lPETENCIAS TRANSVERSALES QUE ADQUIERF

Ft

O/,

PRESENCIA
60%

ESTUOIANTE

Recoger Información signillcativa, analizala sintetizarla y gest¡onarla adecLladamente
Desarrollar en la práctica laboral una él¡ca profes¡onal basada en la apreciación y sensibilidad estét¡ca, medioambiental y hacia a
diversidad.
Dominar la melodoloqia de inveslioación en la oeneración de Droveclos. ideas v soluciones viables
COI\TIPETENCIAS GENERALES OUE ADOUIERE EL ESIUDIANTE:

Tener una visión cientificá sobre la percepción y el comportam¡ento de la foma, de

La

materia. del espacio, del mov¡m¡ento y del

Planiear estrategias de invesligacióñ e innovación para resolver expectativ¿s centradas en funciones, necesidades y materiales
Ser capaces de adaptarse a los cambios y a la evaluación tecnológica nduslrial.
Conocer procesos y materiales y coordinar la propia ¡nteNención con otros profesionales según las secuencas y grados de
compalrbrl¡dad
Ser c€paces cle encontrar soluc|ones amb¡entalmente sostenibles
Opt¡m¡zar la utilización de los recursos necesarios para alcanzar los objetivos previstos.
Oominar la metodoloola de ¡nvestroación.

coMPETENcIAS FSPEciFIcAS oUE ADoUIERE EL ESTUDIANTE
Generar y malenalizar soluciones luncionales, fo¡males, y lécn cas que permitañ el aprovecham ento y la utilización idónea cle
espacios inle¡iores.
Resolver ¡os problemas estéticos, funcionales, técnicos y consfuctivos que se planleeñ durañte el desarrollo y ejecución del
proyecto
Conocer las caracteristicas, propiedades fisicas y químicas y comportamiento de los materiales ut¡l¡zados en el d¡seño de ¡nter¡ores
Conocer los procesos de fabricación, producción y manufacturado más usuales de los diferentes seclores vinculados al diseño de
Adecuar la metodolooia v las orooueslas a la evolución tecnolóoica e industrial orooia del seclor
DESCRIPTORES DE LA ASIGNATURA:
Las familras de maler¡ales Sus caractedsticas físico{uimicás y aplrcaciones en el d¡seño de espac¡os Criterios de sostenib¡l¡dad
Normal¡va apl¡cable
Famrlias de materiales y sisleñas coñstructivos. Soluciones consiructNas aplEadas al diseño de espac¡os. Definrción de eleñentos
sinoulares. Cr¡lerios de sostenib lidad. Norrnaliva aolicable.

REoUISIf

os

PREVIoS/PRELAcIÓN:

Esta asionaiura no está suieta a Drelac¡ón.

4l

CONSEJEFIA DE EDUCACION,
JUVENTUD Y DEPORTE

Gomunidad de Madrid

DENOI\¡lNAClÓN OE LA ASTGNATURA l\¡ateflales e innovac¡ón ll. Eslructuras

ESPECIALIDAD Intenores

I\{ATERlA A LA QUE ESTA VINCULADA: l¡aler¡ales y tecnoloqía aplicados al Diseño de Inte ores

N. cRÉDrros
3

Ecrs

DURACION Y

HORAS TOTALES
/PRESENCIALES/

CARACTER (1)

s0h/54h

Teórico/PÉcl¡co

uBrcAcróN

O/O

PRESENCIA

EN EL CURSO
3o

año

-

5o

semestre

6004

COI\4PETENCIAS TRANSVERSALES OUE ADOUIERE EL ESTUOIANTE

Recoger información significativa, analiza a, sintet¡zarla y gest¡onarla adecuaclamente.
Desarollar en la práct¡ca laboral una él¡ca profes¡onal basada en la apreciación y sensibilidad estética, medioambiental y haoa la
diversidad
Dominar la metodología de investigación en la generación de proyectos, ideas y soluc¡ones viables.
Usar los medios v reculsos a su alcance coñ respoñsabilidad hacia el Datrimonio cultural v medioambiental.
CO[/|PETENCIAS GENERALES OUE ADOUIERE EL ESTUDIANTE]

Concebir, planificar y desarrollar proyectos de d¡seño de acuerdo con los requisiios y condicionamientos lécnicos, funcionales,
estéticos y comunicativos.
Tener una visión cienlífca sobre la percepción y el cor¡portamiento de la forma, de la male a, del espacio, del movimiento y del
Plantear estrategias de iñvesligación e iññováción para rcsolver expectativas cenfadas en funciones necesidades y maier¡al6
Ser capaces de adapiarse a 1os camb¡os y a la evaluación tecnológica industrial
Conocer procesos y mater¡ales y coordinar la prop¡a intervenc¡ón con otros profes¡onales, según las secuenclas y grados de
compatibiladad
Ser capaces de encontrar soluciones amb¡entalmente sosten¡bies
Optimizar la utilización de los recursos necesários para alcanzar los objetivos prev¡slos.
Dominar la metodologia de investigación.
Demosfár caoacidad critica v saber olantear estraleo¡as de comunrcac¡ón.

coMPETENcIAS EsPEC¡FICAS QUE ADQUIERE EL ESÍUDIANTE:
Generar y materializar soluciones funcionales, formales, y técnicas que permitan el aprovechamiento y la ut¡lización dónea de
espacios interiores.
Resolver los problemas estét¡cos, funcionales, técnicos y construclivos que se planteen duranle el desaffollo y ejecuc¡ón del
Conocer las calacterislicaa, propiedades fis¡cas y qulñicas y comportamiento de los materiales ut¡l¡zados en el diseño de interioes.
Conocer los procesos de fabricación, producción y manufacturado más usuales de los difetentes seclores vinculados aldiseño de
Inlenores
Adecuar la metodología y las propueslas a la evoluc¡ón lecnológ¡ca e anduslrial propia del sector.
Coñprcnder el marco legal y reglamentario que rcgular la actividad profesional, la seguridad y salud laboral y la prop¡edad
intelectual e industrial.
DESCR¡PTORES DE LA ASIGNATURA:
Tipos de sislemas estructurales y cómo fuñcionan. Estruciuras l¡geras. Aplicacióñ al diseño de espacios. Cr¡ter¡os de soslenibilided
Normaliva aolicable
REOUISITOS PREVIOS/PRELACIÓN:
Haber cursaclo v suoerado la asonatura de l¡¿teflales e ,nnovacrón L Conslruccrón

A'

CONSEJEFIA DE EDUCACION,
JUVENTUD Y DEPORTE

Comunidad de Madrid

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA lvlateriales e innovación

lll

SuDerfic¡es v acábados

ESPECIALIDAD lntenores

MATERIA A LA OUE ESTA VINCULADA: Maleriales ytecnologia aplicados alDaseño de Interiores

N"

cRÉDITos EcTs
3

DURACION Y

HORAS TOTALES
/PRESENCIALESi

CARACÍER (1)

90h/54h

Teórico/Práctico

uBrcActóN

% PRESENCIA

EN EL CURSO
3o año

-

60

señestre

60%

COMPETENCIAS TRANSVERSALES OUE ADOUIERL LL ESTUDIANTE
Recoger infoíñación significativá, analizarla, s¡ntel¡zarla y gest¡onarla adecuadamente.
DesaÍollar en la práct¡ca laboral una ética profesional basada en la apreciación y sensib¡lidad estél¡ca, medioambiental y hacia la
diversidad.
Dominar la metodologia cle anvesligación en la generación de proyectos. ideas y soluciones viables
Usar los medios y recursos a su alc€nce con responsabilidad hacia el patrimonio cultural y medioambiental.
Contibuir con su actividad profesional a la sensibilización social de la importanc¡a del palrimonio cr.iltural, su incidencia en los
diferentes ámbilos v su caoacidad de oener¿rva¡ores sionificativos
COI\iIPETENCIAS GENERALES QUE ADOUIERE EL ESTUDIANTE

Concebir, planificar y desarollar proyectos de diseño de acuetdo con los requisitos y condicionamienios técnicos, funcionales
estéticos y coñunicalivos.
Tener una visión cientifica sobre la percepcióñ y el comportañiento de l¿ forma, de la materia del espac¡o, del mov¡mEnto y del
color
Plantear eslralegias de investigación e innovacióñ para resolver exp€clativas centradas en fuñciones, necesidades y mater¡ales
Ser capaces de adaptarse a los cámbios y a la evaluación tecnológica industr¡al.
Conocer procesos y materiales y coordinar la prop¡a ¡nleNención con otros profes¡onales, s€gún las secuencias y grados de
compatib¡l¡dad.
Ser cápaces de encontrar soluc¡ones ambienlalmente soslenibles.
Optimizar la util¡zac¡ón de los recursos necesarios para alcanzar los objelivos previstos.
Dominar la metodología de invesligación
Demoslrar ca Dacidad crítica v saber Dlantear estrateoias de cor¡uñicációñ
COI\4PETENCIAS ESPECIFICAS OUE ADOUIERE EL ESTUDIANTE

Generar y malerializar soluciones func|onales, fomales, y lécnicas que permitan el aprovechámiento y la ulilización idóñea de
espaoos Inlenores.
Resolver los problemas eslét¡cos. funcionales, técnicos y construclivos que se plañleeñ duranle el desárrollo y ejecución del
Conocer las característ¡cas, propiedades físicas y quimicas y comportamaento de los materiales ulilizados en el d¡seño de rnleriores
Conocer los procesos de fabricación, producción y manufaclurado más usuales de los difercñtes secto€s vinculados al diseño de
Adecuar la metodologÍa y las propueslas a la evolución tecnológica e industr¡al prop¡adel sector.
Comprcñder el marco legal y reglamentario que regular la aclividad profesional, la seguridad
inlelectual e lndustf¡al

y salud laboral y la

propiedad

DESCRIPTORES DE LA ASIGNATURA:
Acabados, superf¡cies y posibilidades de innovación en este campo. Referenc¡as de innovación en esta materia. Aplicaoón al diseño
de esoacios Criledos de sostenab¡l¡dad. Normativa aolicable.

REoursrros PREVros/PRELAcTóN:
Haber cursado v suoerado la asionalu€ de Maleriales e innovacióñ ll. Eslructuras

+-)

CONSEJEBIA DE EDUCACIÓN,
JUVENTUD Y DEPOFfE

Gomunidad de Madrid
DENoMINACIÓN DE LA AS¡GNATURA: Proyectos Diseño de espac¡os. Expeflencia de usuar¡o

ESPECIALIDAD: Inleriores

IVATERIA A LA QUE ESTÁ VINCULADA:

N" cREDIToS

5

EcTs

|

PTOVECIOS

dEI diSEñO dE iNtEriOrES

UUIIAOION Y

HORAS TOTALES
/PRESENCIALES/

cARÁcrER (1)

lsoh/72h

feór¡co/Práct¡co

uBrcAcróN

O/O

PRESENCIA

EN EL CURSO
2o año

-

40

semeslre |

48%

COIMPETEÑCIAS TRANSVERSALLS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE

Organizar y planificar eltrabajo cle forma el¡cienle y molivadora.
Recoger información sign¡flcativa, analizafa, sintetizarla y geslionarla adecuadamente.
Solucronaf problemas y tomar decrsiones que respoñdan a los objetivos del trabajo que se realiza
DesaÍollar razonada y crit¡camente ideas y argumentos,
Desarrollar en la práclica laboral una élica profesaonal basacta en la aprecaac¡ón y sensibilidad eslética, r¡edioambiental y hac¡a la
diversidad.
Dom¡nar la metodología de investigación en la generación de proyectos ideas y soluciones vables.
lJsar los medios y reculsos a su alcance coñ respoñsabi|dad hacia el patrimonio cultural y med¡oamb¡enlal.
Conlribuir con su ¿ctividad profesional a la sens¡bilización soc¡al de la ¡mportanc¡a del patrimonio cullural, su incidencia en los
diferenles ámb¡los v su caoacidad cfe oenerar valores s¡onificativos.
COI\,IPETENCIAS GENERALES OUE ADOUIERE EL ESTUDIANTE

Concebir, planif¡car y desarrollar proyectos de diseño de acuerdo con los requisitos y condicionamientos lécnicos, funcionales,
estétrcos y comun¡calivos.
Esiablecer relac¡ones entre el lenguaje lormal el lenguaje simból¡co y la funcionalidad especÍficá
Planlea¡ estrategias de investigacióñ e innovación para resolver expectativas cenfadas en funciones necesidades y malenales
Valorar la dimensión deldiseño como factor de igualdad y de inclusión social, ycomotrasmisor de valores cultureles.
Dominar la metodolooia de inveslioación.

coMpETENctAS EspEclFtcAs ouE ADoUtERE EL ESTUDtANTE:

y la ulilizac¡ón i6nea de
espactos Intenores
Analizar, intelpretar, adaplar y producir información relaliva a la materiaLización de los proyecios.
Resolver los problemas esléticos, funcionales, técnicos y constructivos que se planteen durante el desarrollo y ejecuc¡ón de un
proyeclo
Interrelac|onar los lenguajes formaly simbólico con la funcionalidad específica
Dir¡gir y certificar la rcalización de prcyecto de interiores.
Reflexionar sobre la influencia social positiva del diseño, valorar su ncidencia en la mejora de la cal¡dad de vida y del rñedlo
embiente v su caoacrctad oara oenerar ident¡dad. innovac¡ón v calidad en la Droducc¡ón
Generar y materializar soluciones funcionales, fomales y técnicás que permitan el aprovechamienlo

DESCRIPTORES OE LA ASIGNATURA:
Desaro¡lo de un proyeclo de diseño de espacios a partir de la experienc¡a y el conocimieñlo del usuario La importancia del diseño
de espac¡os como agenle de c€mbio y su apl¡cac¡ón directa a un caso real Estúdio del medio. ldentificación de otaos colectivos, sus

problemáticas y necesidades, experiencias cle usuario. Crilerios de accesibilidad y normaliva existenles OesaÍollo de planos
técnicos Desanollo constructivo del proyecto. Inclusión del concepto de conforl en relación a la ¡nteracción espacial. valúacióñ del
proceso de d¡seño. Expeímenleción e innovac¡ón aplicada a la resollción de nuevos escenar¡os y necesidades. Estudio de casos
referenctales.

REOUISIfOS PREVIOS/PRELACION:
Haber culsádo v suoeÉdo la asionatura de D¡seño de esDac¡os.
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CONSEJERfA OE EDUCACIÓN.
JUVENTUD Y DEPORTE

Gomunidad de Madrid
DENOMINACIÓN DE LAASTGNATL,RA: Provectos Oiseño de esoacios. Retacones

ESPECIALIDAD Interores
IVATERtA A LA OUE ESTA VINCULADA: provectos det d¡seño de rntenores

N"

cRÉDrros EcTs
5

DURACION Y

HORAS TOTALES
/PRESENCIALES/

cARAcTER (r)

150hn2h

Teór¡co/Práctico

UBIcAcIÓNEN EL

% PRESENCIA

CURSO
2o

año

... 3o

semestre |

4gqo

COI\¡PETENCIAS TRANSVERSALES OUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE:
Organizar y planificar el lrabajo de forma efc¡ente y motivadora
Recoger iñformac¡ón signil¡cal¡va, analizarla, sinletizarla y gest¡onala adecuadamenle.
Solucionar problemas y lomardecisiones que respondan a los objetivos deltrabajo que se reaiiza
Oesaffollar razonada y crílicamente ideas y argumentos.
Oesarrollar en la práct¡ca laboral una éticá profes¡onal basacla en la apreciación y sensilrilidad estética, medioambiental v hacia la
diversidad.
Dominar la metodologia de ¡nvestigación en a generación de proyectos, ideas y soluciones viables.
lJsar los medios y recursos a su alcance con responsabilidad hacia el pafimonio cuttural y medioambienlal.
Contribuir con su actividad profesional a la sens¡b¡lrzación soc¡al de ¡a importancia del patrmonio cultural, su inctdeñcia en tos
dilerentes ámbitos v su caDac¡dad de aenerar valores saonificátivos.
COI\,IPETENCIAS GENERALES QUE AOQUIERE EL ESTUDIANTE

Conceb¡r, plan¡ficar y desarrollar proyeclos de diseño de acuerdo con los €qu¡sitos y condac¡onamientos técnicos. funcionales,
estéticos v comunicalivos.
Establecer relac|ones enire el lenglaje for,naL, el lenguaje srrnbólico y la func onalidad especifica.
Plantear estrateg ias de invesligación e iñnovación para resolver expectativas centradas en funciones, necesidades y materiales.
Valorar la d¡mensión de¡diseño corno factor de igualdad y de ¡nclusión soc¡al, y como trasmisorde valorcs culluráles.
Dom¡nar la metodoloaia de investiaación.
COMPETENCIAS ESPECIFICAS QUE ADOUIERE EL ESTUDIANTE:

y materializar soluciones fuñcionales. formales y técnicás que permilan el aprovechamrenlo y la utilización idónea de
esoacos tnlenores.
Analizar, interpEtar adaptar y produc¡r información relativa a la materialización de los proyectos.
Resolver los prob¡emas estélicos, func¡onales, técn¡cos y constructivos que se planteen dlrante el desarollo y ejecución de un
Generar

Reflexionar sobre la Influencia social posiliva del diseño, valorar su incidencia en la mejora de la calidad de v¡da
ambiente y su capacidad para generar identidad, innovación y calidad en la producción.
Inlerrelacionar los lenguajes formel y simbólico con la funcionalidad especifica
Dirioi v cerlificar la realización de oovecto de inleaiores.

y del medio

DESCRIPTORES DE LA ASIGNATURA:

Desarollo de un proyecto de diseño de espacios de p€queña escala. El concepto de relaciones espaciales a través de la topología
del espacio desde la perspectiva de la persona La proporc¡ón y la escala El espac¡o y la geomelría Desarrollo de planos lécn¡cos
Desarrollo c,e maquetas. Oesarrollo concepiualde un espaclo, incidiendo en la cual¡dad lopológ¡ca e incluyendo la conceptualización
de materiales. Exoerimentación e innovación aolicada a la metodolooia del orovecio Estudio de casos referenciales.
REOUISITOS PREVIOS/PRELACION:
Haber cJrsado v sJperado la asrq.atur¿ de D'seño de espac,os
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CONSEJEFIA DE EDUCACION.
JUVENTUD Y DEPORTE

Gomunidad de Madrid

DENOtvtNAclÓN DE LAASTGNATURA provectos. oiseño de esDacros. virtual
ESPECIALIDADES Y/O ITINERARIOS EN OUE SE OFRECE: lnteriores
MATERIA A LA QUE ESTÁ VTNCULADA: P¡ovectos del diseño de interiores
NO

CREDITOS ECTS

HORAS TOTALES
/PRESENCIALES/

DURACION Y
CARACTER (1)

uBrcAcróN

% PRESENCIA

EN EL CURSO
8
240hl1t6h
I Teónco/Praclrco | 3o año - 50 semestre
4A%
COMPETENCIAS TRANSVERSALES QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE:
f
organFar y planrl¡car eltrabajo de forma el¡crenie y motivadora.
Recofdr información significativa analizarla, sinietizarla y geslionarla adecuadamente
Solucipnar problemas y tomar decisiones que respondan a los objetivos del lrabajo que se realiza
Desarlóllar razonade y crftcamente ideas y argumentos.
Adapt¿llse, en condicioñes de competitividad a los camb¡os culturales, sociales y artisticos y a los a\€nces que se producen en el
ámbito profesioñal v seleccionar los cauces adecuados de formación continuada
Busc4\la excelencia y la cal¡dad en su act¡vidad profesional.
Dom¡nar la metodoloaia de invesl¡qación en l¿ oenerac¡ón de orovectos. ¡deas v soluciones viables
gOMPETENCIAS GENERALES QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE:
Concqb¡r, planilicar y desarollar proyeclos de diseño de acuerdo con los requ¡s¡tos y condic¡onamienlos lécnicos, funcionales,
esléliCós y comunicativos.
Domi?qr los lenguajes y los rccursos expresivos de la reprcsenlación y la comuñicación.
Actuar como mediadores entre la tecnologÍa y el ade. las ideas y los fiñes a culiura y el comercio.
Establecer relaciones entre el lenguaje forrnal el lenguaje simbólico y 1a funcional¡dad especifica
Plantear estrategias de investgacióñ e innovación para resolver expectativas centradas en func¡ones, necesidades y materialé
CompAnder el comportamiento de los elementos que intervieñen en el proceso comun¡catrvo, dominar los reculsos tecnológicos de
la coDUn¡cacrón y valorar su ¡nfluenc¡a en los procesos y productos del diseño
Oom¡ñlr ta metodoloqia de ¡nvesl¡oac¡ón.
COMPETENCIAS ESPECIFICAS QUEADQUIFRF EI FSTUDIANTE
Generar y materalazar soluciones funcionales, fo¡males y técn¡cas que permitan el aprovechañiento y la utilización ¡dónea de
espaG interiores
Analizar iñterprelar. adaptar y producir información relativa a la materialización de los proyectos
ResollCr los problemas eslelcos, i!ncronales, lécnicos y conslruclivos que se planleen du¡ante el des¿rrollo y ejecucióñ de un
proyeqo.
Adecúdr la metodología y las propuestas a la evolución tecnológica e industrial propia del sector.
Cono6Fr os recursos lecnológicos de la comunicación y sus aplicacioñes al diséño de iñteriores
D¡r¡giry cerlificar la realización de proyecto de interiores
Rellex¡qnar sobre la Influencia soc¡al posiliva del diseño, valorar su incidencia en la mejora de la calidad de v¡da y del med¡o
amb¡ehlé v su caoacidad oara oenerar ¡dentidad innovac¡ón v calidad en la omducc¡ón
DESCRIPTORES DE LA ASIGNAIURA:
Desarrpllo de un proyecto de diseño de espacios con apoyo de herram¡enias de realadacl v¡rlual. La rmportancaa de la ul¡l¡zac¡ón de
las nuélas herramientas digilales como insfuñento de diseño: durante el proceso de diseño y como henamienta de comunrcac¡ón
Desanollo de fomatos digilales de interacción visual. Desarollo de maquelas real¡zadas con herram¡entas dig¡lales. Planleam|enlo
de Ias instalaciones del proyecto. Planteamienio de los elementos estruciurales del proyecto Experimentación e innovación aplicada
a la rrlelodologia del proyecto
Inrcrac'ión en herramientas de realidad virtual pa|a su aplicáción en eldiseño de espac¡os, su representación y comunicación
In|ciadón en herram¡entas digitales para la crcación de experiencias interactivas 2D y 3D a través del prograr¡a Unity u olro simllar
Escenás, composición y conlexto. Animaciones Aplicación de la tecnología drg¡talen el desarollo de eslrategias y cflteriosde
decrsión innovac¡ón v calid¿d. Métodos de inveslioación v exoenmentación DrcD¡os de la mateia
REOUISITOS PREVIOS/PRELACION:

It

Haber curs¿do y superado las asignatúras de Proyeclos. D¡seño de espacios Topología y Proyectos. Diseño de espacios.
Exóer¡enc¡a de usuar¡o

CAMBIOS PROPUESTOS:
Esta asignatura se crea como parte de la linea de capacitac¡ón en la metodología del diseño de espacios y en el proceso de dÉeño
de tipologias espaciales, exper¡encia de usuaío diseño de mobil¡ario y decoraoón Esta es uña linea coniinua desde el 2o semeslte
hasta el 6. (asignatura OPT) que capacite al alumno en la melodologia proyectiva del diseño de espacios para el desempeño de la
profesión de diseñador de rnteriores, con uña especialización en el contexio del hogar Se trabaja con LJna metodologia centrada en
et !suario y con una visrón estralégica que marca los nuevos escenarios La línea se organiza en tomo al desarrollo de proyeclos
con cond¡cionañtes diferenles y programas d¡versos. Los conocrmientos a adquirirse plantean en un oden lógico vinculado al
desarrolto delresto de matenas y de la lÍnea de laborator¡o proyeclivo, por lo que se paopone denom¡narlas bajo una únca
deñoñinación -Proyectos. Diseño de espác¡os-, seguida de un subtitulo que espec¡fica las cáÉclerislicas de cada proyecto Esta
linea establece prelación entre asignatuÉs de diferente año, puesto que rmpl¡can un aprendizaje acumulativo dentro de la
melodología proyectual Por oko lado, para esla linea de capac¡tación, se Íeducen las horas presenciales en un 20yo dacto que se
trata de contenidos que precisañ de una oran carqa de horas no presenciales de preparación del alumno
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CONSEJERIA DE EDUCACION,
JUVENTUD Y DEPORTE

Gomunidad de Madrid
DENOI\¡lNAC|ÓN DE LA ASTGNATURA: Sistemas. d¡seño y sosten¡bitidad

ESPECIALIDADi lñteriores

MATERIA A LA QUE ESTÁ VINCULAOA: GEStióN dEI diSEñO dE

N'CREDITOS ECTS
3

DURACION Y

HORAS TOTALES
/PRESENCIALES/

90h/54h

iNtETiOTES

cARACTER (1)

I

Teonco/Prácrco

O/O

uBrcAcróNEN EL
2o

CURSO
año - 40 semeslre

PRESENCIA
60%

COIUPETENCIAS TRANSVERSALES QUE ADOUIERE EL ESTUDIANTE:
Recoger información significativa, analizarla sintetizarla y gestionarla adecuadamente.
Solucionar pfob eñas y tomar decisiones que respondan a los objelivos del fabajo que se realiza,
Desarrollar en la práctica laboral una ética profes¡onal basada en la apreciación y la sensibilidad eslética medioamb¡ental y hacia la
diversidad.
COMPETENCIAS GENERALES OUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE.
Ser capaces de encontrar soluc¡ones ambientalmenle sostenibles
Optimizar la utilización de los recúrcos necesa os para alcanzar los obielivos previstos
Demoslra r capacidad critica y saber plantear estralegias de invesligación

Analizar, evaluar y verificar la viabilidad productiva de los proyectos, desde cr¡terios de ¡nnovación formal gestiqr emprcsa.ial y
demandas de mercado.
COI\4PETENCIAS ESPECIFICAS OUE ADOUIERE EL ESTUDIANTE:

Generar y maleaializar soluciones funcionales, foÍÍales y lécnic¿s que pemilan el aprovecham¡ento y la ut¡lizacrón idónea de
espacros rñtef|ofes.
Dirigir y certiñcar la real¡zación de proyecto de interiores.
Conocer el conlexto económaco, soc¡al, cultural e hastór¡co en el que se desarolla eldiseño de inleiores
Comprender el marco legal reglamenlario que regüla la act¡vadad profesional, la seguridad laboral
¡ndustr¡al

y la

propiedad iñtelectual e

Reflexionar sobre la influencia social positiva del d€eño, valorar su incidencia en la mejora de la calidad de vida y del medio
ambiente v su caoacidad oara oenerar identidad innovac¡ón v calidad en la oroduccrón.
DESCRIPTORES DE LA ASIGNATURA:
C¡clo de vida y valoÉción del proceso de diseño. Retorno del producto y trazabiliclad Estrategia de d¡seño sosten¡ble en la ut¡lizac¡ón

de recursos energélicos (mientras se construye y una vez construido). ApÍcación en los procesos de lransformeción y producción
Validacióñ del diseño v certificaciones

REoUISIToS PREVIoS/PRELAcIÓN:
Esta asrqnatura no está sureta a prelación.
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CONSEJERIA DE EDUCAC¡ON,
JUVENTUD Y DEPORTE

Gomunidad de Madrid
DENO[,llNAC|ÓN DE LA ASIGNATURAT Tecnologia d¡grta] t. fi¡ode ado

ESPECIALIDADT Interiores

MATERIA A LA QUE ESTÁ VINCULADA: Matenales y tecnotogia aplicactos at Diseño c,e In¡enores

NO

CREDIfOS ECTS
6

DURACION Y

HORAS TOTALES
/PRESENCIALES/

cARACTER (1)

180h/87h

Teórico/Práctico

o/o

UEIcAcIÓNEN EL

PRESENCIA

CURSO
20 año

-

3' semestre

|

Agok

COMPETENCIAS TRANSVERSALES OUE ADOUIERE EL ESTUDIANTE
Organizar y planifica r el lrabajo de forma eficiente y motivadora
Recoger información significativa, anal¡za a sintet¡zala y gestionarla adecuadamente
Solucionar problemas y tor¡ar decisiones que respondan a los objetivos de1 trabajo que se realiza
Ut¡l¡zar efc¡enlemente las tecnolooias de la iñformacióñ v la comunicación
COIMPETENCIAS GENERALES QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE

Dominar los leñguaies y los aeculsos expresivos de la representación y la comun¡cac¡ón.
Comunicar ide¿s y proyectos á los clienles, argumenlar razonadamente, saberevaluar las propuestas y cánalizar el d¡álogo
Plantear, evaluar y desarrollar estrateg¡as de aprendizaje adecuadas al logro objetavos persmales y profesionales.
Ootimizar la ulilización de los recuEos necesarios oara alcanzar los ob¡etivos orev¡slos

coMPETENcIAS ESPEciFIcAS oUE ADoUIERE EL ESTUDIANTE
Generar y matenalizar soluc¡ones funcionales, formales, y lécnicas que perm¡tan el aprovecham¡ento
espac|os ¡nter¡ores.
Conocer los recursos iecnológ¡cos de la comunicación y sus apl¡cac¡ones al d¡seño de ¡nlefiores.
Dom¡nar la lecnolooía dioilal esoecífca v¡nculada al desarollo v eiecución de orovectos de interiorismo

y la uiilización idónea

de

DESCRIPTORES DE LA ASIGNAIURA:

La representación bidimensional y lridimensional en el d¡seño de espacios. Iniciación en el programa de modelado Revit u olro
semejante. Los planos y el proyecio. Tecnologia digital para la presentación y la comunicación del proyecto. Esludio y análisis del
compodamienlo de los modeladores digitales para su aplicación en el proceso de diseño de espacios lvlétodos de investigación y
experimentación prcpios de la maleria
La represenlación fidimensioñal avanzada en el diseño de espac¡os. Profund¡zación en el programa de modelado Revit u otro
semejante. In¡ciación en el p@ceso de rcnderizacaón. TecnologÍa dig¡tal para la proclucción del proyecto Desañollo de la totelidad
de un proyecto profesaonal de d¡seño cle espac¡os (presentacióñ, coñunicación y desarollo) medaante temologÍa cl¡g¡lal El proceso
de creación de modelos y maquelas por medio del modelado digital (modelado 3D, corte láser, corte por conkol numér¡co, etc )
lúélodos de investioación v exDer¡mentación otooios de la materia
REOUISITOS PREVIOS/PRELACIÓN:
Haber cu6ado v suoeraóo la asiqnatura de Tecñoloqía diqital para el d¡seño de interiores
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CONSEJERIA DE EDUCACION,
JUVENTUD Y DEPORTE

Gomunidad de Madrid
DENOIVINACIÓN DE LA ASIGNATURA: Tecnotogía d¡g¡tat tV. Renderizado

ESPECIALIDAD: lnteriores

MATERIA A LA OUE ESTA VINCULADA: fulateíales y lecnologia aplicados al Diseño de interiores

N"

cRÉorros Ecrs
3

HORAS TOTALES
/PRESENCIALES/

CARACTER (1)

90h/44h

Teórico/Práclico

DURACION Y
UBICACIÓN
EN EL CURSO
2o año - 40 semestre

% PRESENCIA
4A%

COI\¡PETENCIAS TRANSVERSALES OUE ADOUIERE EL ESTUDIANTE:
Organizar y planificar ellrabajo de foma eficieñté y moUvadora
Recoger infomación significativa, añalizarla, sintetizarla y gestionala adecuadamente
Solucionar problemas y tomar decisiones que rcspondañ a los objetivos del fabajo que se realiza.
ulilizer eficientemente lás tecnolooíás de le információn v ¡á comunicacióñ
COMPEÍENCIAS GENERALES OUE ADOUIERE EL ESTUDIANTE:
Oominar los lenguajes y los recursos expres¡vos de la represenlación y la comunicac¡ón.
Comunicar ideas y proyectos a los clienles, ergumentar razonadamente, saber evaluar las propueslas y cánalizar el diálogo
Plantear, evaluary desarrollar esvalegias de aprendizaje adecuadas al logro objet¡vos personales y profesionabs.
Ootimizar la utilizacióñ de los recuGos necesarios oara alcanzar los obietivos orevistos.
COI\¡PETENCIAS ESPECIFICAS OUE ADOUIERE EL ESTUDIANTE:
Generar

y material¡zar soluciones funcionales, formales, y técñicas que pemitan el aprovechamieñto y la ulilización idónea de

espacros Interofes.

Analizar, intelprclar, adaplar y prodl¡cir información relatava a la matenal¡zación de los proyeclos.
Conocer los reculsos tecnológacos de la comun¡cación y sus aplicaciones al diseño de ¡nteriores.
Dominar la tecnolooia diqital esDecilica vinculada al desarrollo v eiecución de prcyeclos de inteionsmo.
DESCRIPTORES DE LA ASIGNAfURA:
lñiciación en el programa de renderizado 3Dmax u otro semejante. Renderización. lrateriales, iexiuras, superficies y acabados
Técnicas de iluminación en los modeladores digitales. Tecnologla digital para la producción del proyecto Estudio avanzado de
compo amiento de los modeladores digitales para su aplicación en el proceso de d¡seño de espacios El proceso de creación de
modelos v maouetas oor medio del modelado diqital. Métodos de iñvesliqación y exper¡mentac¡ón propros de la máterra
REOUISITOS PREVIOS/PRELACIÓN:
Haber cursado v suDerado la asronalura de Tecnoloqía d|qrtal

lll

Modelado
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CONSEJERIA DE EOUCACION,

JUVENfUD Y DEPORTE

Comunidad de Madrid
DENOl,llNACIÓN DE LA ASIGNATURA: Tecnotogia digitat V. lnfogratia

ESPECIALIDAD: lnteriores

MATERIA A LA QUE ESTA VTNCULAOA: tvatenátes y tecnotogia apticactos at Diseño de intedores

N.

cRÉotros Ecrs
4

HORAS TOTALES
/PRESENCIALES/
120hl58h

cARACTER

(i)

Teórico/Práclico

30

DURACION Y
UBICACIÓN
EN EL CURSO
año - 60 semeslre

d,6

|

PRESENCIA
4So/o

CO¡¿|PETENCIAS TRANSVERSALES OUE AOOUIERE EL ESTUDIANTE

Organizar y plánificar eltraba¡o de forma efaciente y motivadora
Recoger ¡nformac¡ón s¡gn¡ficaliva, analizarla, sintetizarla y gestionarla adecuadameñle.
Soluc¡onar problemas y lomardecisiones que respondan a los ob¡etivos deltrabajo que se realiza.
Utiliz¿r elicientemenle las tecnoloqias de la información v la comun¡caoón
COMPETENCIAS GENERALES OUE ADOUIERE EL ESTUDIANTEI
Dominar los lenguajes y los recursos exprcsivos de la representación y la comunicación.
Comun¡car ideas y proyeclos a los clieñles, argurnentar Ézonadamente, saberevaluar las propuestas y canalazar el diálogo
Plantear, evaluar y desanollar estrategias cle aprend¡zaje adecuadas allogro objetivos personales y profesionales.
Ootam¡zar la util¡zacaón de los recursos necesarios oare alcanzar los obietivos orevislos.

CoMPETENcIAS ESPEcIFICAS oUE ADoUIERE EL ESTUDIANÍE:
Generar

y malenalizar soluciones funcionales, fomales. y técnicás que p€mitañ el aprcvechañienlo y la utilizac¡ón idónea de

esoaqos ¡nler¡ores
Analizar, interpretar, adaptar y produc¡r información relat¡va a la material¡zac¡ón de los proyeclos.
Conocer los recursos tecnológacos de la comun¡cac¡ón y sus aplicac¡ones al cl¡seño de intenores.
Dominar la lecnolooía daoial esDeciñcá vinculeda al desanollo v eiecución de oroveclos de interiorismo.
DESCRIPTORES OE LA ASIGNATURA:
fécnacas para la comun¡cac¡ón grlica del prcyecto Infografia aplicada a los espacios. Adquisición de conocimienlos avanzados de
los orooramas de infooráfia déAdobe o similar.
REOUISITOS PREVIOS/PRELACION:
Hab€r cursado v suoerado la asionatura de Tecnoloqia diqtal

lV

Rendefizado
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CONSEJEFIA DE EDUCACION,
JL'VENTUD Y DEPORTE

Gomunidad de Madrid
DENOI NACIÓN DE LA ASIGNATURA fecnoloqía diqitat oara

et diseño de inleriores

ESPECIALIDAD: Interiores

l\,lAfERtA A LA QUE ESTA vtNCULADA: l¡ateriates y tecnotogía apticados al Diseño de tnte ores

N' CREDIfOS ECTS

HORAS TOTALES
/PRESENCIALES/
120h/58h

DURAOION Y
CARACTER (1)

% PRESEÑCIA

UBIcAcIÓNEN EL
CURSO

Teórlco/Práct|co

I

'lo año

-

20

sernestre |

48a/o

COMPETENCIAS TRANSVERSALES OUE ADOUIERE EL ESTUDIANTE:
Organizar y planificar el trabajo de forfta eficienle y motivadora.
Soluc¡onar problemas y tomar dec¡siones que respondan a los objet¡vos del lrabajo que se realiza.
ljt¡lizar ef¡cientemente las tecnolooías de la información v la comunicación.
COMPETENCIAS GENERALES OUE ADOUIERE EL ESTUDIANÍE:
Dom¡nar los lenguajes y los recursos expresivos de la representac¡ón y la comunacación.
Plantear, evaluar y desarrollar estrateg¡as de aprencl¡zaje adecuadas al logro objelivos personales y profesionales.
Ootimizar la utili¿ación de los recrJrsos necesados oa€ alcanzar los obietivos orevistos.

COMPETENCIAS ESPECIFICAS OUEADOUIERE EL ESfUDIANTE
Generar y malerial¡zar sol!¡c¡ones func¡onales. fomales, y técn¡cas que permitan el aprovecham¡enlo
espacios inleriores.
Cono@r los rccursos tecnológicos de Ia comunicáción y sus aplicaciones al diseño de inlerioresDominar lá lecñolooíe d¡oilál esoecificá vinculade al desarollo v eiecución de orovectos de inteñoismo.

y la

ut¡lizac¡ón ¡dónea

é

DESCRIPTORES DE LA ASIGNAfURA:
La representación bidimens¡onal en el d¡seño de espac¡os. Iniciación en el programa de dibujo asistido Autocád 2D u olro semejanle.
Los planos y el proyecto. fecnologia dagital para la presenlación, la comunicación del proyecto y el desarrollo del proyecto espacial.
Métodos de investioación v exoeimentación orooios de la materia.

REOUISITOS PREVIOS/PRELACION:
Habercursado v suoerado la as¡onatura de Tecnoloa¡a diailal.

5l

I

CONSEJEFIA DE EDUCACION,
JUVENTUD Y OEPORTE

Gomunidad de Madrid
DENOlrlNAC|ÓN DE LA ASIGNATURA: Teofía e histor¡a

ctet daseño

de mobitiafio y decoracon

ESPECIALIDAD: Interiores. ITINERARIO: Diseño de mobiliario y decoración

I\TATERIA A LA QUE ESfÁ VTNCULADA: Histofia det diseño de interiores

NO

CREDITOS ECTS

HORAS TOTALES
/PRESENCIALES/

cARACTER (1)

120h172h

Teórico/Práctico

DURACION Y
UBICACIÓNEN EL
CURSO
3' año - 60 semestre

O/O

PRESENCIA
600/o

COMPETENCIAS fRANSVERSALES OUE ADOUIERE EL ESTUDIANTE
Adaptarse, en condiciones de competitividad a los cambios cullurales, soc¡ales y artíst¡cos y a los avances que se producen €n el
ámbito oaofesioñal v seleccionar los cauces adecuados de formación contrnuada.
COMPETENCIAS GENERALES OUE ADOUIERE EL ESTUDIANTE:
Promover el conocim¡ento cle los aspectos h¡stóricos, ét¡cos, soc¡ales y culturales del diseño.
Prcfunclizar en la h¡storia y la tradición de las artes y del cfiseño
Conocer el contexto ecoñómico. social v cultural en oue tiene luoar el diseño
COIMPETENCIAS ESPEC¡FICAS OUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE:

Conocer el conte{o económico, social, culturale histórico en elque se desarolla eld¡seño cle anler¡ores.
Reflexionar sobre la influencia social positiva del diseño, valorar su iñcidencia en la mejora de la calidad de v¡da y dél med¡o
añbiente v su caoacidad oa¡a oenerar idenl¡dad innovac¡ón v calidad en la oroducción
DESCRIPTORES DE LA ASIGNATURA:

ldentifcar las épocas históricas según los diseños de mob¡l¡aio y la decorac¡ón proctuc¡dos. Analizar e Interpreiar la evo[f,ión del
diseño de mobiliario y la decoración. Relacionar los hechos históricos y soc¡ales con la evaluación del d¡seño de mob¡liario y la
decoración. Úllirnas iendencias deldiseño de mobiliario y la decoración. Reflexionar y explorar lo que vincular lo humano con el
mobiliario y la decoración: aquello que guia la creación de las cosas, sus usos y el lugar que guardan en la memoria de la

REoursrros PREVros/PRELAcTóN:
Esta asiqnalura no está süieta a Drelacrón
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Er,"***,r*BE"to#,"J".*

Gomunidad de Madrid

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA: Teoría e historia det diseño de esDacios

ESPECIALIDAD: Interiores. ITINERARIO: Espacios

MATERIA A LA QUE ESTA VINCULADA: Historia del d¡seño de ¡nteriores

NO

CREDITOS ECTS

HORAS TOTALES
/PRESENCIALES/

120hn2h

DURACION Y
oARACTER (1)

Teónco/Práclico

% PRESENCIA

UBIcAcIÓNEN EL

|

CURSO
30 año

-

60

semestre

|

60%

COMPETENCIAS fRANSVERSALES QUE ADQUIERE EL ESÍU0IANTEI
Adaptarse, en condiciones de competit¡vidad a lo9 cambios culturales, sociales y artísticos y a los avances que se producen en el
ámbilo Drofesional v seleccionar los cauces adecuaclos de formeción continuada.
CO¡¿IPETENCIAS GENERALES OUE ADOUIERE EL ESTUDIANTE:

Promover el conocim¡ento de los aspeclos histór¡cos, éticos, soc¡ales y cultur¿les del d¡seño.
Profund¡zar en la hislor¡a y la tracl¡ción cle las artes y del d¡seño.
Conóc€r el conlexto económico social v cultural en oue tiene luoa. el diseño
COMPETENCIAS ESPECIFICAS OUEADOUIERE EL ESTUDIANTE:

conocer el contexto económico, sooal, cultural e histórico en el que s€ desarrolla el diseño de interiores
Refex¡onar sobrc la ¡nfluenc¡a soc¡al positiva del diseño, valorar su inodencia en la mejora cle la cal¡dad de vida y del medio
amb¡ente v su cáoácidád oara oenerar identidad. innovación v calided en la oroducción.

DESCRIPTORES DE LA ASIGNATURA:

lóentificar las épocas históricas según los d¡seños de espacios producidos. Analizar e inierpretar la evolución del diseño de
espaoos. Relacionar los hechos históricos y sociales con la evaluación del diseño de espac¡os Últmas lenclencias del drseño de
espacios Refle¡ionar y e¡plorar lo que vancular lo humano con la expedencia de espacios: aquello que guia la creación de las cosas,
süs usos v el luoar oue ouárdan en la memodá de la comunided.

REQUISIIOS PREVIOS/PRELACION:
Esta as¡qnatura ño está suieta a prelación.
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E rr"***'r*
Gomunidad de Madrid
DEpEDRucAc¡óN,

ASIGNATURAS oBLIGAToRIAS DE ESPEcIALIDAD DE DIsEÑo DE MoDA

DENOIVINACIÓN DE LA ASIGNATURA: COMUNiCACióñ dE ñOdA

ESPECIALIDAD: Moda

MATERIA A LA QUE ESTÁ vtNCULAOA: Estitismo y comunicacióñ

N'CREOITOS ECTS

HORAS TOTALES

4

120ht72h

/PRESENCIALES/

cARÁcrER (1)

DURACION Y
UBICACIÓN
EN EL CURSO

Teórico/Práctico

3er año - 60 Semestre

O¿

PRESENCIA

60%

COMPETENCIAS TRANSVERSALES OUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE
Utilizar eficieñlemente las lecnologías de la información y la comun¡cación.
Comprender y util¡zar, al menos, una lengua exlranjera en elámb¡to de su desarrollo profes¡oñal
Realizar autocrit¡ca hacja el propio desernpeño profesionale inlerpersonal.
Utilizar las habil¡dades comunicativas y la crítica construct¡va en el trabaio en equipo.

COMPETENCIAS GENERALES OUE ADOUIERE EL ESÍUDIANTE:
Dominar los lenguajes y los recursos expresivos de la representac¡ón y la comunicactóñ
Comunacar ¡deas y proyectos a los clienles, argumenlar razonadamente, sab€r evaluar las propueslas y canalizar el diálogo
Profund¡zar en la h¡sioria y la tradición de las artes y del diseño
Dominar la metodologia de investigación
COMPETENCIAS ESPECIFICAS QUE ADOUIERE EL ESTUDIANTE
Interrelacaonar los lenguajes fomaly simbólico con la funoonal¡dad específ¡ca
Conocer los recursos tecñológicos de la comunicación y sus aplicaciones al diseño de moda e indumeniar¡a
Conocer el marco económico y orqanizat¡vo en el que se desarolla la aclividad empresarial.

DESCRIPTORES DE LA ASIGNATURA:
I¡étodos de investrgación y experimentacióñ propios de la materia
Nuevos temas y fomalos en comunicación rñoda: el fash¡on film y otros inslrumenlos de comun¡cación actuales
Dirección de arte aplicáda eñ eslrategias de comunicación marketrng moda.

REoutstros PREVtos/PRELActóNl
Esta as¡gnatura no eslá sujela a prelacrón.
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CONSEJERIA DE EDUCACION,
JUVENTUD Y DEPORTE

Comunidad de Madrid
DENO¡¿llNACION DE LA ASIGNATURA: Confección lñdustrial. Prototrpo

ESPECIALIDAD: ft¡oda ITINERARIO: Prét-á'porter

I\4ATERIA A LA QUE ESTA VINCULADA: Patronaie v confección

N" cREDIToS

EcTs

HORAS IOfALES
/PRESENCIALES/

cARÁcrER (1)

OURACION Y
UBICACION
EN EL CURSO

't20ht72h

Teórico/Práctico

3er año - 60 Semesfe

O/O

PRESENCIA

60%

COIt¡PETEÑCIAS ÍRANSVERSALES OUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE
Organizar y planrficar eltrabajo de fon¡a eficiente y motrvadora.
Solucionar problemas y lomardecisiones que respondán a los objel¡vos dellrabajo qué se tealiza.
Buscar la excelencia y la calidad en su acliv¡dad orofesional
COMPETENCIAS GENERALES OUE ADOUIERE EL ESTUDIANTE:
Optim¡zar la ulilización de los recurcos necesarios para alcanzar los objetivos previslos
Analizér, evaluar y verjfrc¿r la viabilidad productiva de los proyectos, desde criterios de innovación formal, geslión empresarial y
demandas de mercado.
Ser capaces de adaptarse a los car¡bios y a la evolución lecnológ¡ca tndustr¡al.
Conoce¡ procesos y materiales y coordinar la propia ¡ntervenc¡ón con otros profesionales, según las secuencias y grados de
compatibilidad.
CO[,,|PETENCIAS ESPECIFICAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE:

Generar propueslas creativas de d¡seño de moda e indumentara adecuadas a los condicionam¡entos materiales, funcionales,
eslétrcos y comun¡cat¡vos de los supueslos de trabajo
Conocer las caracterisl¡cas, propiedades y comportamiento de los maleriales utilizados en los drstrntos ámbitos del diseño de moda
e ¡ndumenlar¡a.

Conocer la maqurnaria y los procesos de fabric€ción. producción y rnanufactuÍado de ¡os sectores vinculados al diseño de moda e
¡ndumenta¡¡a.

Resolver los problemas estéticos, funcionales, iécnicos y de realización que se planteen durante el desarrollo y elecución del
DESCRIPTORES DE LA ASIGNATURA

ConocimEntos del ulillaje y maquinaria para la realización de patronaje y la confección de r¡oda prét-¿-porter. fécnicas de
confeccrón de moda prétá-porter.mTécnicas de patronaje de moda prét-á-pofter lMétodos de experimenlacrón propros de La
maleria
REQUISIToS PREVIoS/PRELAcIÓN:
Esta esionalura no está suieta a orelación
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CONSEJEFiA DE EDUCACIÓN,
JUVENTUD Y DEPORTE

Gomunidad de Madrid
DENOMTNACIÓN DE LA ASTGNATURA: Diseño de Accesorios Desarro o

ESPECIALIDAD: Moda ITINERARIO: Accesonos

MATERIA A LA QUE ESTÁ VTNCULADA: Proyectos det Oiseño de fvoda e tndumentaria

N" cREDIToS

6

EcTs

HORAS TOTALES
/PRESENCIALES/
180h/108h

cARACTER

DURAC¡ON Y

l)

Teórico/Práctico

uBtcAcróN

% PRESENCIA

EN EL CURSO
3er año -5o Semeslre

60%

COI\¡PETENCIAS TRANSVERSALES QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE:
Desanollar razonada y críiicamenle ideas y aGumeñlos
Desarrollar en la práctrce laboral uña ética profesional basada en la apreciación y sensibilidad estéticá medioambiental y hacla la
d¡vers¡dad
Dominar la metodologfa de investigación en la generación de proyectos, ideas y soluciones viables
Trabajarde forma autónoma y valorar la importancia de la inicialiva y elespíritu elnprendedor en elejerc¡c¡o profesional.

COI\iIPETENCIAS GENERALES QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE

Concebir, planificar y desarollar proyectos de diseño de acuerdo con los requisalos y conct¡cionam¡entos técñicos, funcionales,
esléiicos y comunicativos.
Organizar, dirigir y/o coordinar equipos de trabajo y saber adaptarse a equipos mult¡disc¡planares.
Promover el conocimiento de los aspectos hisióricos, éticos, sociales y cultu|ales del diseño
Opl¡mizacaón de los r€cursos disponibles para oblener resullados prcfesionales

COMPETFNCIAS ESPECIFICAS OUE ADOUIERE EL ESÍUDIANfE:

Generar oroouestas crealivas de diseño de moda e indumenla¡¡a adecuadas a los condicionamientos materiales. funcionales.
estéticos y comunicativos de los supuestos de tfabajo
Conocer las características, propiedades y comporlamiento de los materiales uliljzados en los dastintos ámbatos del cliseño c,e moda
e indumentaria

DESCR¡PTORES DE LA ASIG¡IATURA:
Fundamentac¡ón y estud¡o teórico práct¡co de prcyectos de diseño de accesorios.
Aplicación de las técnicas de palronaje y confeccaón cte accesorios para la comprensión, fabr¡cac¡ón y aceplaoón del produclo final
Tecñología digital para la presenlación y la comunicacrón del proyecto
Métodos de iñvestigación en el diseño sostenible Materiales ecológ¡cos, procesos de producción élicos.

REOUISITOS PREVIOS/PRELACIÓN:
Esta asrqnatura no está suieta a prelación.
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E

rr*****

oEpEDUcAc,óN,

Gomunidad de Madrid
DENOMtNActÓN DE LA ASIGNATURA: Diseño de Accesor¡os procesos.

ESPECIALIDAD [¡oda. lllNERAR|Oi Accesorios

MATERIA A LA QUE ESTÁ VINCULADA: Proyeclos ctet D¡seño de iroda e Indumentar¡a

NO

CREDITOS ECTS

6

DURACION Y

HORAS TOTALES
i PRESENCIALES/

cAMcrER (r)

180h/108h

Teórico/Práctico

UB¡cAcIÓN

% PRESENCIA

EN EL CURSO
3er año -5o Semeslre

60%

COMPETENCIAS TRANSVERSALES OUE ADOUIERE EL ESTUDIANfE:
Organjzar y plan¡l¡car el trabajo de forma eficieñte y motivadora.
Realizar aulocrilica hacia el propiodesempeño profes¡onal e anlerpersonal.
Dominar la melodologia de investigación en la generación de proyectos, ideas y soluciones v¡abtes.
Recoqer informac¡ón s¡qnificat¡va. ana¡izarla, sintelizarla v oeslionarla adecuadamenle
COMPETENCIAS GENERALES QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE
Conocer procesos y materiales y coodinar la propia inleNención con otros profes¡onales, según las secueñcias
compatibilidad
Dominar los lenguajes y los recursos expresivos de la representación y la comun€ación.
Eslablecer relaciones enlre el lenguaje fomal, el lenguaje sidtbólico y la tuncional¡dad especifica.
Optimización de los recursos disponibles pafa obtener resullados profesionales.

y grados de

COIVPETENCIAS ESPEciFIcAS oUE ADoUIERE EL ESTUDIANTE
Generar propuestas creativas de diseijo de moda e indumentaria edecuadas a los condic¡onamEnlos maleriales, funcronales,
estéticos y cor¡unicaiivos de los supuesios de lrabajo
Conocer las ca€clerísticas, prop¡edades y comportamienlo de los materiales uti¡izados en los dislintos ámbitos del diseño de mocfa

DESCRIPTORES DE LA ASIGNATURA:
Conocamiento y anális¡s de las tendencias actuales del diseño de accesorios para la iñvesligacióñ proyeclual.
Tecnología digilal pata la presentacióñ y la comunicación del proyecto.
Mélodos de investigación en eldiseño de accesor¡os. Elproceso proyeciualcomo Invesiigacon.

REQU¡SITOS PREVIOS/PRELACIONI
Esta asionatura no eslá suiela a orelación
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CONSEJ€RIA DE EDUCACION.
JUVENTUD Y DEPORTE

Comunidad de Madrid
DENOt tNActÓN DE

LA ASTGNATURA. D¡6eño de est¡t|smo.

Desano o

ESPECIALIDAO Moda ITINERARIO: Eslilismo y Comunicación

MATERIA A LA OUE ESTA VINCULADA: Provectos det ctaseño cte moda e indumentaria
N" cREDIToS

6

DURACION Y

HORAS TOTALES
/PRESENCIALES/

CARACTER (1)

180h/108h

Teódco/Páctico

uBtcActóN

% PRESENCIA

EN EL CURSO
3er año -

5'

Semestre

60%

CO¡¿PETENCIAS TMNSVERSALES OUE ADOUIERE EL ESTUDIANTE:

DesaÍollar razonada y cít¡camenie ideas

y argumentos.

Dom¡nar la metodologÍa de ¡nvestigación en la generación de proyectos, ideas y soluciones viables.
Trabaiar de foma aLrtónoma v valo€r la imoorlañcia de la iñiciativa v el esoíritu emorendedor en el eiercicio Drofesional.
COIV]PETENCIAS GENERALES QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE

Concebir, planif¡car y desarrcllar proyectos de cl¡seño d€ acueKlo con los requisilos y cond¡cionañ¡entos técnicos, funcionales,
esléticos y comunicat¡vos.
Organizar, dirigiry/o coordinar oquipos de tfabajo y saber adaptarse a equipos muliidisciplinares.
Oominar ¡os lenquaies v los recursos exDresivos de la reDresentación v la comunicacrón.
COMPETENCIAS ESPECIFICAS OUE AOOUIERE EL ESfUDIANTE:
Geñerar propuestas crcativas de diseño de moda e indumentaria adecuadas a los condicionam¡enlos malerialea, luncionales,
estéticos y comunicat¡vos de los supuestos tr¿bajos.
Fundamentar el proceso creativo en estrategias de invest¡gac¡ón, metodológ¡cas y está¡cas.
Refex¡onar sobre la ¡nfluenc¡a socaal pos¡t¡va deldiseño, su ¡nc¡dencia en la mejora de la cal¡clad de vada y del medio ambiente y su
caoacidad Dar¿ oener¿r ident¡dad. annovación v calidad en la oroducción.
DESCRIPTORES DE LA ASIGNATURA:
Conoc¡m¡ento y anális¡s de las lendenc¡at del diseño actuál para la invesügación prcyectual.
TecnologÍa digilal para la presenlación y la comun¡cación del proyecto.
AnáliÁis v conócimienios d€ los ámbilos delestilismó función delest¡listá.

REoursrros PREVros/PRELActóN:
Esta asionatura no eslá suieta a orelación.
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CONSEJEFIA DE EDUCACION.
JUVENTUD Y DEPORTE

Gomunidad de Madrid
DENOMINACIÓN OE LA ASIGNAÍUFIA: Diseño de eslitismo Procesos

ESPECIALIDAD: Moda ITINERARIOt Estalismo v Coñunicación

MATERIA A LA QUE ESTA VTNCULADAi Provectos det diseño de moda e ¡ndumentaria
N"

cRÉDrros

DURACION Y

ECTS

HORAS TOTALES
/PRESENCIALES/

CARACTER (1)

6

180h/108h

Teór¡co/Práchco

uBtcActóN

O/O

PRESENCIA

EN EL CURSO
3er año - 50 Semestre

60%

COMPETENCIAS IRANSVERSALES QUEADQUIERE EL ESTUDIANTE:
Soluc¡onar problemas y tomar decisiones que respondan a los objetivos del trabalo que se real¡za.

Desarrollar razonada y criticamenle ideas y argumentos
Dom¡nar la metodología de investigación en la generación de proyeclos. rdeas y soluc¡ones viables
Recooer iñformación siqnifical¡va. analazarla, sintetizarla v qestionarla adecuadamente
COMPETENCIAS GENEMLES OUE ADOUIERE EL ESTUDIANTE:
Comunicar ideas y proyeclos a los clientes, argumentar razonadamente saber evaluar as propuestas y canalizar el diálogo
Demoslrar capacidad crílica y saber p¡anlear estrategias cfe investigación.
Conocer procesos y mater¡ales y coordinar la propia intervención con otros profesionales, según las secuencaas y grados de
compatibilidad.
ODtimizar la utilización de los reculsos necesarios para alcanzar los obietivos Drevistos.
COMPETENCIAS ESPECIFICAS OUE ADOUIERE EL ESTUDIANTE:
Adecuar la metodología y las p.opuestas de diseño a la evolución tecnológica e indostrial propia del sector
Resolver los problemas estéticos funcionáles técñicos y de realización que se planteen duranle el cfesarrollo y eiecución del
Analizar los estudios de mercado v su incrdencia en el desaÍollo de nuevos oroduclos v colecciones
DESCRIPTORES DE LA ASIGNATURA
Oesanollo de proyectos inlerdisciplinares
Tecnologia digilal pata la presenlacióñ y la comunicación del proyecto.
Anál¡sis v conocimientos de los ámbilos del estilismo función delestilista

REoUISIToS PREVIoSiPRELAcIÓN
Esta as¡onatura no está suieta a orelación
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CONSEJEFIA D€ EDUCACIÓN,
JUVENTUD Y OEPORfE

Gomunidad de Madrid
OENOMTNACTÓN DE LA AStcNAÍURA: Diseño de moda Drét-á,porter.

ESPECIALIOAO:

[¡oda

DesaÍo o

ITINERARIO: Prét-á-porter

MATERIA A LA OUE ESTA VINCULAOA: Prov¿€tos deldiseño de moda e ¡ndumentaria
N. cRÉDrros

6

Ecrs

DURACION Y

HORAS TOTALES
/PRESENCIALES/

cARACTER (1)

180h/108h

Teórico/Práct¡co

uBrcAcróN

% PRESENCIA

EN EL CURSO
3er año - 50 Semestre

60%

COMPETENCIAS IRANSVERSALES QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE:
Oesarrollar razonada y crÍlicáñente ideas y argumentos.
Desarrollar en la p.áclica laboral una élica profesional basada en la aprec¡ac¡ón y sens¡bilidad estética, mectioambientat y hacia ta
diversidad.
Dominar la metodología de investigación eñ la generación de proyectos, ideas y sotuciones viabtes
Traba¡ar de forma aulónoma y valoaar la imDortancia de la ¡n¡ciatava v el esoirilu emorendedor en el etercicio oofesionál
COMPETENCIAS GENERALES OUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE:
Concebar, planilica¡ y desarollar poyectos

de d¡seño de acuerdo con los requisitos y cond¡cionam¡entos técnicos, funcionates,
estéticos y comunicalivos
Organizar, dirigir y/o coordiñar equrpos de trabajo y saber adaptarse a equipos mult¡disciplinares.
Promover el conocimiento de los aspectos hrstóricos, élbos, sociales y culturales del diseño
Optimización de los recursos disponibl€s para obteñer aesultados orofesaonales.
COI\4PETENCIAS ESPECiFICAS OUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE

Concebi y materializar proyectos de diseño de moda e indumentaria que integren los aspectos fomales, materiales. lécnicos
fLrncionales, cor¡unicativos v de realización.
Fundamentar el proceso creativo en estrategias de investigac¡ón metodológices y estéticas
Reflexionar sobre la influencia social posit¡va del diseño, su ¡nc¡clenc¡a en la mejora de la calidad de v¡da y del med¡o ambiente y su
capacidad para generar identidad, iññovac¡ón y caldad en la producción.
Analizar los estudios de mercado v su iñcidencia en eldesarrollo de nuevos oroductos v coleccioñes.

DESCRIPTORES DE LA ASIGNATURA:
Aplicación de las técnicás de patronaje y confección de moda prét-á-porter, para la comprensión, fabricación y áceptación del
producto fiñal
Tecñología digilal para la presentación y la comun¡cac¡ón delproyecto.
l',,|élodos de investiqación en eldiseño sostenible Materiales ecolóoicos. orocesos de Droducc¡ón ét¡cos.
REQUISIToS PREVIoS/PRELAcIÓN:
Esla asignalura no está sujeta a prelación
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CONSEJEFIA DE EDUCACION,
JUVENTUD Y DEPOFTE

Gomunidad de Madrid
DENOMINAC¡ÓN OE LA ASTGNATURA: Diseño de moda Dré!á,Dorter. procesos

ESPECIALIDAD: Moda ITINERARIO: Prét-á-porter

II/ATERIA A LA QUE ESTÁ VINCULADA Provectos detdiseño de moda e indumeniaria

N"

cRÉDITos EcTs
6

HORAS TOÍALES
/PRESENCIALES/

cARÁcrER (1)

DURACION Y
UBICACIÓN
EN EL CURSO

180h/108h

Teórico/Práctico

3er año - 5o Semestre

% PRESENCIA

6Aa/a

CO¡¡PETENCIAS TRANSVERSALES OUE ADOUIERE EL ESTUDIANTE
(.)rganrzar y planrfcaf €ltrabalo de forma ef¡crente y mol¡vadofa.
Reahzar autocriticá hacia el paopio deseÍlpeño profesionale intefpersonal.
Dominar la rnetodologia de invesligación en la generac¡ón de proyeclos, ideas y soluciones viables
Recoger info.mación significativa, analizarla s¡ntetizarla y gestionarla adecuadañente.

CO¡¡PETENCIAS GENERALES OUE ADOUIERE EL ESTUDIANTE:
Concebir, planificar y desarrollar proyectos de diseño de acuerdo con los requis¡tos y condicionamientos técnicos, funcioñales
eslél¡cos y comunicalivos
Dominar los lenguajes y los recursos expresivos de la representación y la comunacac¡ón.
Esteblecer relacioñes entre el lenguaje formal, el lenguaje simbólico y la funcronal¡dad específ¡ca.
Planlea r estrategias de investigacióñ e innovación para resolver expectat¡vas centradas en funciones, necesidades y malenalG

coMpETENcrAs EspEciFrcAs euE ADoUTERE EL ESTUDtANTE:
Generar propueslas creat¡vas de d¡seño de mocla e ¡ndumentarla adecuadas a los condic¡onar¡ entos maleriales, funcroñales.
esléticos y comunicalivos de los supuestos de trabajo.
Resolver los problemas estél¡cos, funcionales, técnicos y de realización que se planteen durante el desarfollo y ejecución del
Drovedo.
Analrza¡ los eslucl¡os de mercado v su Incidencia en el desarollo de nuevos Droductos v colecciones
DESCRIPTORES DE LA ASIGñATURAI
conocrm|ento y analtsrs cle las tendencras actuales del drseóo de moda paÉ ¡a Inveslrgacon proyeclual
Aplrcación de las técnrcas de patronaje y confección para la comprensión, fabric¿ción y aceplac¡ón del producto flnal clel seclor
moda orét-á-oorter
Tecnología digital para la presentacióñ y la comunicación del proyecto.

REoUISIToS PREVIOS/PRELAcIÓN:
Esla asiqnatura no eslá suieta a orelación.
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CONSEJERIA DE EDUCACION,
JUVENTUD Y DEPORTE

Gomunidad de Madrid
OENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA FItIif'u

ESPECIALIDAD: Moda ITINERARIO: Estilismo v Comunicáción

MATERIA A LA OUE ESTÁ VINCULADA Patfonaie
N"

cRÉDrros
ECTS

V

confeccjón
DURACION Y

HORAS TOTALES
/PRESENCIALES/

CARAoTER (1)

120h172h

Teórico/Práctico

uBrcAcróN

O/O

PRESENCIA

EN EL CURSO
3er año - 50 Semestre

60%

COI\4PETENCIAS TRANSVERSALES QUE ADOUIERE EL ESTUDIANTE:

Solucionar problemas y tomardec¡siones que respondan a los objetivos deltrabajo que se realiza
Buscar la excelenc¡a y la calidad en su actividad pofesional.
Tlabajar de forma autónoma y valorar la i¡ñpoiañcia de la inic¡at¡va y el espiritu emprendedor en el e¡erc¡c¡o Drofesional.
COMPETENCIAS GENERALES OUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE.

Conocer procesos y maieriales y coordinar la prcpia intervención con otros profes¡onales, según las secuencras y grados de
comDatibilidad

Eslablecer relacioñes entre el lenguaje lormal, el lenguaje simbólico y la funcionat¡dad esp€cif¡ca
Oplimizar la utilización de los recursos necesarios Dara alcanzar los obielivos orev¡stos.
COIVPETENcIAS EsPEc¡FIcAs oUE ADoUIERE EL ESTUDIANTE:

Gene6r propuestas creátivas de diseño de moda e indumenlarja adecuadas a los condicionañienlos maler¡ales, func¡onales,
estéticos y comunicativos de los supuestos de irabajo.
Conocer las caracteñsticás, propiedades y comportam¡enlo de los materiales utilizados en los distintos ámbitos det d¡setio de moda
e rndumentafla
Resolver los probleñras estéticos, funcionales, técnicos y de realización que se planteen durañte el desarrollo

y ejecución del

DESCRIPTORES DE LA ASIGNATURA:
lvloulage.

Métodos de investigación v experiñenlación propios de la materia

REoursrros PREVros/PRELAcTóN:
Esta asignatura no eslá sujela a prelációñ
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CONSEJEFIA DE EOUCACION.
JUVENTUD Y DEPORTE

Gomunidad de Madrid
DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA: Historia de ta moda contemporánea

ESPECIALIDADi Moda

I¡ATERIA A LA QUE ESTA VINCULADA:

N"

cRÉDrros Ecrs

HiStOTiA dEI diSEñO dE MOdA

DURACION Y

HORAS TOTALES
/PRESENCIALESi

CARACTER (1)

120hn2h

feór¡co/Práct¡co

uBrcAcróN

% PRESENCIA

EN EL CURSO
3er año -

6.

Semestre

60%

COIVPETENCIAS TMNSVERSALES QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE
Recoger ¡nlormación s¡gnifc€l¡ve, analizarla, sintet¡zala y gestionala adecuadamente.
Desarollar razonada y crít¡camente ideas y argumenlos.
lnteorars€ adecuadamente en eouioos multidisc¡olinares v en contextos cullural€s diversoa
COMPETENC¡AS GENEMLES OUE AOQUIERE EL ESTUDIANTE:
Dominar los lenguajes y los recuFos expresivos de la representación y la comun¡cación.
la tecnologla y elarte, las ideas y los lines, la cultura y elcomercio
Promover el conocifitieñto de los asoectos históricos. éticos. sociales v c!lturales del diseño.

Actuarcomo med¡adores entre

COMPETENCIAS ESPECIFICAS OUE ADOUIERE EL ESTUDIANÍE:
Añalizar los estudios de mercado y su incidencia en el desarollo de nuevos productos y coleccioñes.
Conocer el contexto económico, social, cultural e histórico en el que se desarrolla el diseño de moda e indumentaria.
Reflexionar sobre la influencia social positiva del diseño, su inciclenc¡a en la mejo¡a de la calidad de v¡da y del medio ambiente y su
caDác¡dad Dáñ¡ oeñer¿r identided ¡nnovacón v celidad en la orcducción.
DESCRIPTORES DE LA ASIGNATI.JRA:
Conoc¡miento, análisis y s¡gnificado h¡stórico del diséño.
D¡señadores y tendencias @ntemporáneos.
Nuevos iemas y lormatos en moda. Redefiñic¡ón de conceptos.
Análisis v crflica delsistéma moda aclual.
REOUISITOS PREVIOS|/PRELACION:
Esta asionatura no está suieta a prelación.
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CONSEJEFIA DE EDUCACIÓN.
JUVENfUD Y DEPORTE

Gomunidad de Madrid
OENOMTNACIÓN DE LA ASTGNATURA:

t

ateriates producto moda

ESPECIALIDAD: Moda

MATERIA A LA OUE ESTÁ VINCULADA: tvatenates y tecnotogía apticados at diseño de moda
N. cRÉDrros

DURACION Y

ECTS

HORAS TOTALES
/PRESENCIALES/

CARACTER (1)

3

90h/44h

Teórico/Práctico

uBrcAcróN

% PRESENCIA

EN EL CURSO
3er año - 50 Semestre

60%

COI!'IPETENCIAS TRANSVERSALES OUE ADOUIERE EL ESTUDIANTE
Util¡zar efic¡entemenle las tecnologias de la infomación y de la cornunicación
Comprender y utilizar, al menos una lengua exlranjera en el ámbjto de su desárrollo profesional.
Usar los medros v recursos a su alcance con resoonsabaladad hac¡a el oatrimonao cullural v medioambientel

COI\¡PETENCIAS GENERALES QUE ADOUIERE EL ESTUDIANTE
Esiablecer relaciones enlre el leñguaje fomal. e lenguaje simbólico y la funcionalidad especif¡ca.
Dominar los lenguajes y los recursos expresivos de la representación y la comunicación
Demoslrar ceDác¡ded críticá v saber olantear eslrateoias de ¡nvestioac¡ón
COIJPETENCIAS ESPEC¡FICAS OUE ADOUIERE EL ESTUDIANTE:
Generar propuestas creat¡vas de diseño de moda e indumentaria adecuadas a los cond¡cionamientos materiales funcionales
estélicos y comunicativos de los supuestos de lrabajo.
Conocer las caracleristacas, prop¡edades y comportam¡enlo de los mater¡ales util¡zados en los distintos ámb¡tos del diseño de
moda e indumenlar¡a
Conocer la maquinaria y los procesos de fabricación, producción y manufaclurado de los sectores vinculados al diseño de moda e
tnoumenlana
Adecuar la metodolooÍa v las orooueslas de diseño a la evoluc ón tecnolóaica e induslrial orooia del sector.
DESCRIPTORES DE LA ASIGNATURA
Conocim¡enlo cle los maleriales y tecnologías ¿plicadas a Ia industrial textil.
Nuevos procesos y nuevos productos te)d¡les aplicados al diseño de moda.
Tecnologia drgitalaplcada aldrseño de mod¿
Métodos de investiqación Drooios de la mate a.

REoursrfos PREVros/PRELAcTóN:
Esla asionalura no está suieta a otelación

64

CONSEJERIA DE EDUCACION,
JUVENTUD Y DEPORTE

Gomunidad de Madrid
DENOI\4lNAC|ON DE LA ASIGNATUFIAT Modelaie creativo

ESPECIALIDAD: Moda. ITINERARIOi Esliljsmo y comunicación

MATERIA A t"A OUE ESTA vtNCULADA: Patronaje y confección
N. cRÉo|Tos
ECTS

HORAS TOTALES
/PRESENCIALES/

CARACTER (1)

120h172h

Teó|.ico/Práctico

IJUfIACION Y
UBICACION
EN ELCURSO
3er año

' 60 Semeslre

% PRESENCIA

60vo

COMPETENCIAS TRANSVERSALES QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE:
Solucioñar problemas y tomardecisiones que respondan a los objel¡vos deltrabajo que serealiza.
Orcanizar v Dlan¡f¡car eltrabaio de fofma efic¡ente v motivadoG.
COMPETENCIAS GENEMLES QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE:
Eslablecer relaciones entre el lenguaje formal, el lerEuaje s¡mból¡co y la func¡onal¡dad específica.
Optimizar la utili¿ación de los recuÉos necesarios par¿ alcanzar los objelivos prev¡stos.
Analizar, evaluar y verificar la viabilidad productiva de los proyectos, desde criterios de innovación lorñal, gestión eñprcsarial y
demandas de mercado.
Dominar la metodoloqía de investioación.

coMpETENctAs ESpEclFtcAS ouE ADoUtERE EL ESTUD|ANTE:
Generar Drcpuestas creaüvas de d¡seño de moda e ¡ndumeñtiaÍa adecuadas a los conclicaonamientos maleriales. fuñcionales,
estéticos y comun¡c¿tivos de los supuestos de t€bajo.
Resolver los problemas estáicos, func¡onales, técn¡cos y cle real¡zación q!¡e se planteen durante el desarollo y e¡ecución del

DESCRIPTORES DE LA ASIGNATURA:
Conocimientos del ltillaje y maquinaria para la r€alización de patfonaje y la confección.
Métodos de investigación y experimenlación propios de la maleria.
Moulage.
Técñicas de confecciónREQUISITOS PREVIOS/PRELACION:
Esla as¡qnatuÉ no está suieta a prelación-
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CONSEJERIA DE EDUCACION,
JUVENTUD Y DEPORTE

Gomunidad de Madrid
DENOT! NAC|ÓN DE LA AStcNAT|JRA: Patronaie de accesorios.

ESPECIALIDAD Moda. ITINERARIO: Accesorios

¡¿lAfERlA A LA QUE ESTA vINCULAOA: Patronaie v Confección
N"

cRED|Tos
ECTS

DURACION Y

HORAS TOTALES
/PRESENCIALES/

CARACTER (1)

120hn2h

feórico/Práctico

uBrcAcróN

% PRESENCIA

EN EL CURSO
3er año -5o Semestre

60q.

COMPETENCIAS TRANSVERSALES OUE ADOUIERE EL ESTUDIANTE:
Organizar y planificar eltrabajo de forma efici€nl€ y molivadora.
Solucionar problemas y tomar decisiones que respondan a los objetivos del trabajo que se realiza.
Trabaiar de fofiia adónoñá v valoÉr la immnanda de la inic¡ativa v elesoírilu emo€ndedoren eléiercicio Drolesional
COMPETENCIi{S GENERALES OUE ADOUIERE EL ESTUDIANÍE:
Plañléár estrategias de invesi¡gáción e innovacióñ para resolver expectativas, centradás en funciones, necesadades y mate ales
Ser capaces de adaptaÉe a los cambios y a la evolución tecnológica ind!strial.
Establecer eláciones entle el lenouaie fomáI. el lenoueie simbólico v la func¡onalidad esoecíficá.
COMPETENCIAS ESPECIFICAS OUE ADOUIERE EL ESTUDIANTE:
Generar propuestaa creativas d€ diseño de moda o indumenlária ¿decuadás ¿ los condicionañieñtos materialeg, funcionales,
estét¡cos y comunicativos de los supuestos de trabajo.
Conocer la maquinaria y los procesos de fabricac¡ón, producción y manufacturado de los sectores vinculados al cliseño de mocla e
inclumentaria-

Resolver los problemas estét¡cos, lunc¡onales, técnicos y de real¡zec¡ón que se planleen dur¿nte €l desarollo y ejecución del
proyecto.
Conocer las caracterislicas, propiedados y comportamienio de los materiales utilizados en los distiñlos ámbitos del diseño de
móda e iñdurnenteda
DESCRIPTORES OE LA ASIGNATURA:
Conocimi€ntos del utilláje y maquinaña para la realización de palronaje y la conlecc¡ón
Técnicas de palronaje según calegorlas de accesorios
Métodos de investigación y experimenlación propios de la materia.
REOUISIf OS PREVIOS/PRELACION;
Esta asiqnatura no está suiela a pfelac¡ón.
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CONSEJERIA DE EDUCACION.
JUVENTUD Y DEPORTE

Comunidad de Madrid
DENOtvtNActóN DE LAASTGNATURA: Patronaie accesodos p.ototioo

ESPECIALIDAD: Moda. ITINERARIO: Accesor¡os

I\¡ATERIA A LA QUE ESTÁ VINCULADA: PAjTONAiC V CONÍCCC|óN

N'CREOITOS
ECTS

HORAS TOTALES
/PRESENCIALES/

CARACTER (1)

DURACION Y
UBICACIÓN
EN EL CURSO

120hn2h

Teorico/Práctrco

3er año -60 Señeslre

70

PRESENCIA

600k

COIV]PETENCIAS TRANSVERSALES OUE ADOUIERE EL ESTUDIANTE:

Organizar y planificár eltrabajo de forma eticiente y mot¡vadora
Solucionar ploblemas y loñardecisiones que tespondan a los objetivos deltrabajo que se realaza.
Buscar la excelencia y la calidad en su aclividad profesional

COI\¡PETENCIAS GENEMLES OUE ADOUIERE EL ESTUDIANTE:
Optim¡zar la ut¡l¡zac¡ón de los recursos necesarios para alcanzar los objel¡vos previslos.
Plantear eslrategias de invesligación e innovac¡ón para resolver expectal¡vas, centradas en funciones, necesidades y mater¡ales.
Ser capaces de aclaptarse a los cambios y a la evolución tecnológicá industrial.
Conocer procesos y maieriales y coordinar la propia ¡nteNenc¡ón con otros profesionales, según las secuenc¡as y grados de
compatibilidad

COMPETENCIAS ESPECiFICAS QUE ADOUIERE EL ESTUDIANTE:
Generar propuestas creativas de d¡seño de moda e ¡ndumenta a adecuadas a los condic¡onamientos matedales, funcionales,
estéticos y comuñicativos de los supuestos de trabajo.
Conocer la maquiñaria y los procesos de fabricación prcducción y manufactuÉdo de los sectores vinculados al diseño de moda e
¡ndumeñtar¡a

Resolvet los problemas estéticos, funcionales, lécnicos y de realizac¡ón que se planteen durante el desarollo y ejecución del
proyecto.
Conocer las caracleríslicas, prop¡edades y componamiento de los mater¡ales utilizados en los ctislinlos ámbitos del diseño de
moda e indumemaria.

DESCRIPTORES DE LA ASIGNATIJRA:
Conocimientos del utillaje y maquinada para la realización de patronaje y la confe@ión de accesorios.
Técnicas de conlección según las caracteristicás propias de cada categor¡a cle accesor¡os
f\rétodos de investigación y experimentación prcpios de la materia.

REQUISIToS PREVIOS/PRELACIÓN:
Esta asnnalura no está suieta a orelac¡ón.
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CONSEJERIA DE EDUCACIÓN,
JUVENTUD Y DEPORTE

Gomunidad de Madrid
DENOMINACION DE LA ASIGNATURAT Palronaje de moda pré!á-poder

ESPECIALIDAD: Moda. ITINERARIO: Prélá-porter

I\¡ATERIA A LA QUE ESfÁ VINCULADA: Pelronaie v confección
N"

cRÉDITos

DURACION Y

HORAS TOTALES
/PRESENCIALES/

cARÁcrER (1)

120h172h

Teórico/Práclico

uBrcAcróN

% PRESENCIA

EN EL CURSO
3er año - 5o Semesfe

600/o

COMPETENCIAS TRANSVERSALES OUE ADOUIERE EL ESTUDIANTE:
Orgañizar y planificár eltrabajo de forma eficiente y motivadora.
Solucionar problemas y tomar dec¡siones que respondan a los objelivos del lrabajo que se fealiza
Trabaiar de forma autónoma v valorar la ¡moodancia de la rnrciativa v elesDiritu emorendedoren el eiercicio omfesional
COITIPETENCIAS GENERALES OUE ADOUIERE EL ESTUDIAÑTE:

Planlear estrategias de investigación e innovación para resolver expeclativas centradas en funoones, necesidades y materiales
Ser capaces de adapiarse a los cambios y a la evolución tecnológicá industrial
Analizar, evaluar y verificar la viab¡lidad prcductiva de los proyectos, desde criterios de innovación fomal, geslión empreserial y
demanóas cle mercado.
COMPETENCIAS ESPECIFICAS OUE ADAUIERE EL ESTUDIANTEI
Generar prcpuestas creativas de diseño de moda e indumentana adecuadas a los condicionamientos materiales, funcionales,
estétacos y comun¡catavos de los supüeslos de traba,o.
Conocer las caracleísticas, propiedades y comportamiento de los maleriales ut¡l¡zaclos en los dastintos ámb¡los del daseño de
ñoda e Indumentana.
Conocer la maqurnada y los procesos de fabricacaón, producc¡ón y manufaclurado de los sectores v¡nculados al d¡seño de moda e
Resolver los problemas esléticos, funcionales, técnicos y de realización que se planleen durante el desanollo y ejecución del

DESCRIPTORES DE LA ASIGNATURA
Conocimientos del utillaje y ñaquinaria para la realización de patronaje y la conlecc¡ón.
Moulage.
[,,|é]odos de investioáción v exDerimenlac¡ón DroDns de lá mátene

REoUISIToS PREVIoS/PRELAcIÓN
Esta asronatura no está suieta a orelacrón.
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CONSEJERIA DE EDUCACIÓN,
JUVENTUD Y DEPORTE

Gomunidad de Madrid
DENOMINACION DE LA ASIGNAfURA: Técnic¿s de producción accesorios

ESP€CIALIDAD: Moda. IfINERARIO: Accesorios

MATERIA A LA QUE ESTA VINCULADA; Materiates y tecnotogia aptic€dos at diseño de moda
NO

CREDITOS
ECTS

HORAS TOTALES
/PRESENCIALES/

4

120hn2h

oARAoTER

DURACION Y

l)

Teórico/Práctico

uBtcActóN

0,6

PRESENCIA

EN EL CURSO
3er año .5o Semeslre

60vo

COMPETENCIAS TRANSVERSALES OUE ADOUIERE EL ESTUDIANTE
Solucionar problemas y tohar d€c¡s¡ones que respondan a los objetivos deltÉbajo que se realiza.
Trabajar de forma autónoma y valorar la imporlancia de la ¡nic¡át¡va y el espíritu emprendecl¡rr en el ejerc¡cio profesional
Real¿ar autocrítaca hacia el oloDio desemoeño orofes¡onale intelDe¡sonal.
COMPETENCIAS GENERALES OUE ADOUIERE EL ESTUDIANTE:
Planlear estrategias do investigación e innovación para resolver expectativas cent€das en funciones necesidadesy materiales.
Establecer ¡elaciones entre el leng[¡aje, for¡¡a¡, el simbólico y la funcionálidad específ]ca.
Conocer procesos y materiales y coordinar la prop¡a inteNencióñ con otros profesionales, según las secuenc¡as y grados de
comoalibilidad.
COI/|PETENCIAS ESPECIFICAS OUE ADOUIERE EL ESÍUDIANTE:

Gene€r propuestas cealivas de diseño de r¡oda e indumentada adecuadas a los condacionam¡enlos maleriales, funcionales.
estét¡cos y cornunicativos de los supuestos de trabajo.

Conocer las caracterisli¡:as, propiedades y comportainiento de los mateñales utilizados en los distintos ámbitos det d¡seño de
moda e indumentaria.
DESCRIPTORES DE LA ASIGNATURA
Conocirniento de los matenales y tecnologías aplic¿das al diseño de la indumentaria y del textil.
Pfocesos para la confección según las calegorlas de accesorios.
Métoclos de investioeción v exoerimentación DroDios de la materie
REOUISITOS PREVIOS/PRELACION:
Esta as¡onatura no eslá suieta a orelacióñ.
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CONSEJERIA DE EDUCACIÓN.

JUVENÍUD Y DEPORTE

Gomunidad de Madrid
DENOM| AC|óN DE tA ASTGNATUM: Técn¡cas de Droducc¡ón comun¡cación
ESPECIALIDAD: Moda. lflNEFlARlO: Estil¡smo y Comunicacón

MATERIA A LA QUE ESTAVINCUIADA: Materiales y tecnotogia apticados atd¡seño de mooa
N.

cRÉDtros
ECTS

HORAS TOTALES
/PRESENCIALES/

CAMCTER (1)

UURACION Y
UBICACION
EN EL CURSO

120ht72h

Teórico/Práctico

3er año - 50 Semestre

% PRESENCIA

60o/o

COMPETENCIAS TRANSVERSALES QUE ADOUIERE EL ESTUDIANTE:
Recoger informaclón significátiva, an€¡izarla, sinlelizarla y gestionarla adecuádamente
Buscar la excelencia y la c€lidad en su aclividad profesional.
Solucionar problemas y tomardecisiones que €spondañ a los objet¡vos detlrabajo que se reaiiza.
Realizar autocrítica hac¡a el propio desempeño prolesional e iñterpersonat.
COMPETENCIAS GENERALES OUE ADOUIERE EL ESTUDIANTE.
Planlear eslrategias de investigac¡ón e innovación para resolver expeclativas centredes €n funclones, necesidades y materiat6.
Dom¡nar 106 lenguajes y los recursos expresivos de la representac¡ón y la comuñicac¡ón.
Comprender el compoÍtiañiento de los elementos que ¡ntervienen en el proceso comun¡cat¡vo, dominar los Gcursos tecnológ¡cos
de la comunicac¡ón y valorar su influenc¡a en los oroc€sos v oroduclos clel diseño,

COMPEfENCIAS ESPECIFICAS QUE ADOUIERE EL ESTUDIANTE:
Adecuar la metodologia y las propuestas de d¡seño á la evolución tecnológ¡ca e indust al propia del sector.
Interelac¡onar los lenquaies fomal v simbólbo con la lunc¡onalidad esDeclfica.
DESCRIPTORES DE I"A ASIGNATURA:
Tecnología d¡gitalaplbada al diseño cle moda
Métodos de ¡nvest¡qac¡ón v exDerimentación ;.ooios de la mateda.
REOUISITOS PREVIOS/PRELACION:
Esta asionatura no está su¡eta a Drelec¡ón.
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CONSEJERIA DE EDUCACIÓN,
JUVENTUD Y DEPORTE

Gomunidad de Madrid
DENOMINACIÓN DE LA AStcNAfUflA: Técnicas de producción cle moda pét-¿-porter

ESPECIALIDAD: Moda. tTtNERARtO: Prét+-poner

MAfERIA A LA QUE ESTA UNCULADA: Materiates y tecnotogia apticados atdiseño de moda
N"

cRÉDrfos
ECfS

DURACION Y

HORAS fOfALES
/PRESENCIALES/

oARACTER (1)

120h172n

Teórico/Práct¡co

uBtcActóN

% PRESENCIA

EN EL CURSO
3er año - 5o Semestre

60%

COMPEÍENCIAS TRANSVERSALES QUE ADOUIERE EL ESÍUDIANTE:
Soluc¡onar problemas y tonardec¡siones que respondan a los objetivos dettrabajo que se realiza.
Trabajarde lorma a!¡tónoma y valor¿r la ¡mportancia de la inic¡at¡va y elespíritu emprendedoren etejercicio protesional.
Realazar aulocrilica hacia el propio desempeño profesiooale interoersonal.

COMPETENC'CS GENERALES QUE ADQUIERE EL ESfUDIANÍE]
Planlear estr¿tegias de ¡nvesligación e innovación para resolver expectativas cenlr¿das en funciones, necesiclades v matedales.
Ser cápaces de adaplaBe ¿ los cámbios y a la evoluc¡ón lecnológica industdat.
Conocer procesos y maleñales y coordinar la propia intervenc¡ón con otros profesionales, según las secuencias y gÉdos de
compat¡bilidad.

coMPETENoIAS EsPEcfFIcAs QUE ADoUIERE EL ESTUDIANTE.
Conocer las caracledsl¡cas, propiedades y comport¿mienlo de los r¡ate¡ales ut¡l¡zados en los distinlos ámbitos det d¡seño de
hoda e indumenteria.
Conocer la maquinada y los procesos de fabricación, producción y r¡anufactur¿do de los sectores vinculados al diseño de moda e
¡ndumerfaria.
Adecuar la metodolooía y las OroOuestas de cliseño a la evolucjón lecnolóqica e industriat orcoia det sector.
OESCRIPTORES DE LA ASIGNATURA:
Conoc¡miento de los mateñales y tecnologías apl¡cadas al diseño de la indumentaria y det lextit.
Procesos y productos text¡les. Proceso inclustriales para la confección.
Métodos de investigación y experimenlac¡ón propios de la ñaleria.

REoUISIToS PREVIoSIPRELAcIÓN:
Esta as¡gnatura no está sujeta a prel¿clO¡
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CONS€JERIA DE EDUCACION,
JWENTT'D Y DEPORTE

Comunidad de Madrid
DENOMTNACTÓN DE LA ASIGNATUFIAT Tec¡otogía especifica de accesoños

ESPECTAL¡DAD: Moda. ITINERARIO: Accesorios

MATERIA A LA OUE ESfA VTNCULADA: Materia¡es y tecnotogia apticados at diseño de moda
N"

ECTS

HORAS TOTALES
/PRESENCIALES/

oARACTER (1)

IJUIiACION Y
UBICACIÓN
EN EL CURSO

3

e0h/44h

Teórico/Práctrco

3er año -6o Semesfe

cRÉotros

% PRESENCIA

60'/o

COI\4PETENCIAS TRANSVERSALES OUE ADOUIERE EL ESTUDIANTE:
Soluc¡onar problemas y lomar decisioñes que respordan a los objetivos del trabajo que se realiza.

Adapta6e, en cond¡c¡ones de competitividad a los cambios culturales, sociales y artlsticos y a los avances que se pmducen
ámbito pofesionaly seleccionar los cauces adecl¡ados de fomación conlinuada

en el

Buscar la excelencia y la c¿lidad en su actividad protesional.
COMPETENCIAS GENERALES OUE ADOUIERE EL ESfUDIANTE:
Plantear estrategias de investigac¡ón e ¡nnovación para resolver expectativas centtadas en fuñciones, neces¡clades y materiales.
Ser capaces de adaptarse a los cambios y a la evolución temológica ¡ndustrial.
Conocer procesos y ñateriales y coordinar la propia inteNenc¡ón con olrcs profesionales, según las secuencias y grados de
compá¡bil¡dadAñalizar, evaluar y verif¡car la viabil¡dad producliva de los proyectos. desde cdterios de ¡nnovac¡ón formal. gestión empresadal y
demandas de mercado

coMpETENcrAs EspEclFrcAs ouE ADoUTERE EL ESTUD|ANTE:
Adecuar la metodología y las propuestas de d¡seño a la evolución lecnológica e industrial propia del sector.
Generar prcoueslas creativas de diseño de moda e indumenlaria adecuadas a los condac¡onamientos materiales. funcionales.
estét¡cos y comunicat¡vos de los supuestos de trabaio.
Conocer las caracleíst¡cas, propiedades y compolamiento de los r¡ateriales utilizados en los distinlos ámbatos del djseño de
moda e indumentaria.
DESCRIPTORES DE LA ASIGNATURA:
Conoc¡miento de los materiales y lecnolog¡as apl¡cadas al diséño dé áccesorios.
I\¡ateriales, esttucturas text iles y tralamientos textiles.
Tipos de piel con y s¡n pelo, herrajes.

REeutstfos PREVtos/PRELActóñi
Esta asignatura ño está sujeta a prelación.
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CONSEJEFIA DE EDUCACIÓN,
JUVENTUD Y DEPORTE

Gomunidad de Madrid
DENOITINACION DE LA ASIGNATURAi Tecnología especifica de estitismo

ESPECIALIOAD: Moda. lTlNEFiARlOr Estilisrno v Comunicación

MATERIAA LA QUE ESfAVINCULADA: Materiales
N"

cRÉDITos

y tecnotogía apt¡cada atd¡seño de moda

DURACION Y

ECTS

HORAS ÍOTALES
/PRESENCIALES/

cARACTER (1)

3

90h/44h

Teórico/Práclico

uBrcActóN

% PRESENCIA

EN EL CURSO
3er año - 60 Semesle

60%

COIUPETENCIAS TMNSVERSALES QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE:
T.abajar de forma aulónoma y va¡orar la irñportancia de la iniciativa y el espkitu emprendedor en el ejercicio prcfesional
Buscar la excelencia y la cal¡dad en su aclividad profesional.
COMPETENCIAS GENERALES OUE AOQUIERE EL ESTUDIANTE:
Dominar los lengúajes y los recuBos expresivos de la representación y la comunicación.
Conocer el conlexto ecoñómico, social y cullura¡ en que tiend lugar el diseño.
Plantear, evaluar y desarollar estralegias de aprendizaje adecuadas al logro objetivos persoñales y profesionat€s.
Añalizar, evaluar y v€rificar la viabilidad productiva de los proyectos, desde cr¡terios de innovac¡ón tonÍal, gest¡ón empresarial y
demandas de mercado.

coMpETENcrcs EspEciFrcAs euE ADoUTERE EL ESfUD|ANTE:
Fundamentar el proceso creativo en eskategias de investigación, metodológicas y estétrcas.
Interelacionar los lenguejes formaly simbólico con la funcionalldad especlfica.
Reflexionar sob€ la iñflueñcia social poslt¡va del diseño, s! incidencia en la mejora de la calidad de vida y del medio ambiente y
su capac¡dad para generar identidad, innovación y calidad en la producción.
DESCRIPTORES OE LA ASIGI.IATURA:
Tecnología digilalaplicada aldiseño de moda.
I\¡étodos de ¡nvestigación y exper¡mentación propios de la materia.

REeursrros PREVros/PRELAcTóN:
Esta as¡gnatur¿ no eslá sujeta a prelación.

CONSEJERIA DE EDUCACION,
JUVENTUD Y DEPORTE

Gomunidad de Madrid
DENOMINACTÓN DE LA AS|GNATURA: Tecnotogía especifica de rnoda prél-á-porter

ESPECIALIDAD lv,loda. ITINERARIO Prét-á-porter

l\,lATERlA A LA OUE ESTÁ VINCULADA: Maieriates y tecnotogia apticada at diseño de moda

NO

CREDITOS ECTS

3

HORAS TOTALES
/PRESENCIALES/

cARÁcrER (1)

90h/44h

Teórico/Práctico

DURACION Y
UBICACION
EN EL CURSO
3er año -

6'

% PRESENCIA

Semesfe

604/o

COII¡PETENCIAS TRANSVERSALES QIJE ADQUIERE EL ESTUDIANTE.
Solucionar problemas y tomar decisiones que rcspondan a los objetivos del trabajo que se realiza
Adaplarse, en condic¡ones de compelitividad a los cambios cullurales, sociales y adíst¡cos y a los avances que se producen en el
ámb¡to profes¡onaly seleccionar ¡os cauces adecuados de formación coñtinuada
Buscar la excelenc¡a y la caladad en su activ¡dad profesional.
COII'PETENCIAS GENERALES QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE
Plantear esltategias de invesl¡gac¡ón e innovación para resolver expectalivas cenfadas en fLrnciones, necesrdades y materiales.
Ser cápaces de adaptarse a los cambios y a la evolución lecnológica industriai
Conocer procesos y mater¡ales y coordinar la propia intervención con olros profesionales, según las secuencias y grados de
compalibilidad.
Analizar, evaluar y ver¡f¡cár la viabilidad productiva de los proyectos, desde cdbrios de innovación formal, gestaón empresar¡al y
demandas de mercado.

coMPETENcIAS ESPEcfFIcAS oUE ADoUIERE EL ESÍUDIANTE
Adecuar la metodología y las propuestas de diseño a la evolución lecñológica e industria p¡opia del secior
Conocer los recursos tecnológicos especllicos y sus aplicaciones al diseño de moda e induñentaria
Dominar la tecnología específica viñculada al desarrollo y eiecución de proyectos de diseño de moda e indumenlada
DESCRIPTORES OE LA ASIGNATURA:
Conocamiento de los materiales y tecnologias aplicádas al diseño de la indumenlaria y de rnoda prét-á-porler y del textil.
Tecnología digitalaplicada al diseño de moda prét-á-porter.
lüétodos de invesligación y experimentación propios de la materia.

REoulstros PREVtos/PRELAcTóN:
Esta asrqnalura no está sujeta ¿ prelación
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DE'EDU.A.,óN,

Gomunidad de Madrid
ASIGNATURAS OBLIGATORIAS DE ESPECIALIDAD OE DISEÑO DE PRODUCTO

DENoMtNActóN DE LA AStcNATURA: Anátisis de

ta forma v

ssiemas

ESPECIALIDAD: Produclo

MATERIA A LA QUE ESTA VINCULADA: Anátisis de ta forma natu€t y sistemas eslructurales

NO

HORAS TOTALES
/PRESENCIALES/

CREDITOS ECTS

4

|

Teóíco/Práctico

12oht72h
CO

I\,,I

DURACION Y
CARACTER (1)

PE TE N C IAS

UBIcAcIÓNEN EL

|

3o

CURSO
año - 50 semestre

% PRESENCIA
6Oo/o

TRANSVERSALES QUE ADOUIERE EL ESTUDIANTE:

Recoger información significat¡va, analizarla, sintelizarla y gestionarta adecuadamente.
Desanollar en le práctica laboral una é¡c¿ profesional basada en la apreciac¡ón y sensibilidad estética, med¡oambienlal y hacia la
d¡versaclad

Dom¡nar la metodolog¡a de investigac¡ón en la generacaón de proveclos, ideas v sotuc¡ones vtaotes.

COMPEfENCIAS GENERALES OUE ADOUIERE EL ESTUDIANTE:
Plantear estralegias de investigación e innovación para resolver exp€clativas centradas en funciones necesidades v mátedales
Ser capaces de encontrar solucioñes ambienialmente sostenibles.
Optimizar la uiilización de recursos necesanos para alcanzar los objetivos previslos.
Demosfar capacidad crílica y saber plañteat esfaleg¡as de investigación.
Dominar la metodo¡ooia de investioación.
COMPETENCIAS EsPEc¡FIcAs QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE:
Proponer, evaluar y determinar soluc¡ones allernalivas a problemas complejos de diseño de productos y srstemas
AnalEar modelos y sistemas nalurales y sus aplicaciones en el diseño de productos v sistemas
DESCRIPTORES DE LA ASIGNAÍURA:
Anahzar formas y sus s¡stemas eslructurales. Diferenciar y compreñder como func¡onan los elementos y sislemas estructuÉles
Sislemas lineales y sistemas superficiales. Recon@er el compoñamiento de los diferentes matenales de conslrucción a nivel
estruclufal.

REoUISIToS PREVIoS/PRELActÓN:
Esla asionalura no está suieta a orelación,
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CONSEJERIA DE EDUCACION.
JUVENTUD Y DEPORTE

Gomunidad de Madrid
DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA: Biornimesis

ESPECIALIDAD: Produclo

MATERIA A LA QUE ESTÁ VTNCULAOA: Anát¡s¡s de ta forma natu€t y sistemas estrucluraes

NO

HORAS fOTALES
/PRESENCIALES/

CREDITOS ECTS

4

|

120ht72h

DURACION Y
CARACTER (1)

Teonco/Practco

uBtcAc¡óNEN EL

|

30

CURSO
año - 60 semestre

% PRESENCIA
604/0

COMPETENCIAS TRANSVERSALES OUE ADOU¡ERE EL ESTUDIANTE:
Recoger informac¡ón sagnincat¡va, an¿lizarla, sintelizarla y gesiionarla adecuadañiente.
Desarollar en la práctica laboral una étjca profesional basada en la apreciación y sensibiiidad estética, medioambientat y hac¡a la
dvers¡dad
Ooñinar la metodologfa de investiqación eñ la aeneración de Drovectos, ideas v soluciones viables
COIVPETENCIAS GENERALES QUE ADQUIERE EL ESTUOIANTE:
Plantear esAategias de investigación e inñovación pa€ resolver expectatNas centradas en funciones, neces¡dades y malenales
Ser capaces de encontrar solrrciones añbienlalmente sostenables.
Opt¡m¡zar la utilización de recuGos necesarios para alcanzar los ob¡elivos previstos
Demoslrar capacidad critica y s¿ber plantear eslrateg ¡as de ¡nvestigación
Dominar la metodologia de iñvesbgación
COI\4PETENCIAS ESPECiFICAS OUE ADOUIERE EL ESTUDIANTE]

Proponer, evaluar y determinar soluc¡ones altemativas a problemas complejos de d¡seño de productosy sislemas.
Añalizar moclelos y s¡stemas na¡rrales v sus aplicacioñes en el diseño de Drocluclos v sislemas
DESCRIPTORES DE LA ASIGNATURA:
Las formas naturales y s(is sistemas estructurales Su aolicación al diseño de Droducto. Crilerios de biomímesis aolicada. Aolicación
La metodolooia que emula la natutaléza en su eslructura, en la relación foma-función. oara su eolicación al diseño Provecto

de

REOUISITOS PREVIOS/PRELACIÓN:
Habercursado y srjperaclo la asagnatura de Anélisis de la foma y sistemas

/o

CONSEJEB¡A DE EDUCACIÓN,
JUVENTUD Y DEPORTE

Gomunidad de Madrid
DENOUTNACTÓN DE LA ASTGNATURA: D¡seño de producto

ESPECIALIDAD: Producto

I\¡ATERIA A LA OUE ESTA VTNCULADA: Proyectos de productos y sisiemas

N.

cRÉDrfos Ecrs

4

|

DURACION Y

HORAS TOÍALES
/PRESENCIALES/

cARÁcrER (1)

120h/58h

Teórico/Práctico

uBrcAcróN

% PRESENCIA

EN EL CURSO
10 año

-

2o

semestre |

4Aa/o

COMPETENCIAS TRANSVERSALES QUE ADOUIERE LL ESTUDIANTE.
Organizar y plan ficar el trabajo de forma eficiente y motivadora.
Recoger informacióñ significaliva anal¡zarla, s¡nlel¡zarla y gestionarla adecuadámente.
Solucionar problemas y tomar decisiones que respondan a los objetivos del lrabajo que se realiza
Desarrollar razonada y crílicamenle ideas y argumeñlos.
Desarrollar en la práctica laboral una éticá profesional basada en la apreciación y sensibilidad estética, medioambienlal y hacia la
d¡versrclad.
Domrnar la metodologia de investigación en l¿ generación de proyectos, ¡deas y soluc¡ones viables.
Usar los medios y recursos a su alc¿nce con responsabilidad hacia el patdmonio cultural y medioambienlal.

Contribuir con Li aclividad profesional a la sensibilización social de la impodanc¡a del patrimonio cultural, su incidenoa en los
diferentes ámbitos v su caoacidad de oenerar valores sionificalivos.
COI\,IPETENCIAS GENERALES QUE ADOUIERE EL ES.TUDIANTE

Concebir, planilicar y desarrollar ptoyeclos de drseño de acuerdo con los requisitos y condicionamieñlos técnicos, funcionales,
esléticos y comunicativos
Eslablecer .elaciones entre el lenguaje lormal, el lenguaje simbólico y laluncronalidad específica.
Planteat estrategias de ¡nvestrgac¡ón e innovac¡ón para resolver exp€clatavas centradas eñ func¡ones, ñecesidacles y material6
Valorar la d¡mens¡ón del d¡seño como faclor de igualdad y de inclusión social, y como tlasmisor de vabres c¡rllurales.
Oom¡nar la melodolooia de ¡nvest¡oac¡ón.

coMPETENctAs EspEciFtcAs euE ADoUtERE EL EsruotANTE
Resolver problemas proyectuales medianle la metodologia, destrezas, y procedimientos adecuados
Proponer evaluar y determinar soluciones altemativas a problemas complejos de diseño de productos y sistemas.
Valorar e inlegrar la dimensión estéiica en relación al uso y funciona¡idad del produclo
Reflexionar sobre la influencia social positiva del diseño, su incidencia en la mejora de la calidad de vida y del medio ambienle y su
caoacidad oara qenerar ideñtidad. iñnovación v calidad en la oroducción.
DESCRIPTORES DE LA ASIGNATURA:
Iniciación en la metodología de proyectos de daseño de poducto El proceso de d¡seño Elementos que lo conforman. Estr¡dio y
análisis de sú desaÍollo y fases: pensar, constru¡r, comunicar Apl¡cación de la metodología a casos de estudao Desarrollo de
documeñteción descriotiva. Desarollo de modelos. l¡étodos de inveslioación DroDios de la mater¡a.
REOUISITOS PREVIOS/PRELACIÓN:
Esla asionalura no está suieta a Drelación
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DEpEDRucAcróN.

Gomunidad de Madrid
DENOMINACIÓN OE LA ASTGNATURA: Oiseño eslratéoico

ESPECIALIDAD Pfoducto

MATERIA A LA QUE ESTA VINCULADA Proyectos cte produclos y sistemas

N"

cRÉDITos EcTs

HORAS TOTALES
i PRESENCIALES/

12jht72h

CARACTER (1)

Teonco/Pr¿clrco

I

DURACION Y
UBICACIÓNEN EL
CURSO
3' año - 50 semestre

90 PRESENCIA

600/,

COMPETENCIAS TRANSVERSALES OUE ADOUIERE EL ESTUDIANfE:
Recoger informacióñ sigñificativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla adecuadamenle
Solucionar problemas y lomardec¡siones qúe respondan a los objetivos dellrabajo que se realiza
Compreñder y utilizar, al menos, una lengua extranjera en el ámbito de su desarrollo profesional.
Utilazar las habrlidades comunicativas y la crílica constructiva en eltrabajo en equ¡po.
Desanollar razonada y cÍlicamenle ideas y argumentos.
Adaplarse, en condiciones de competilividad a los cambios cullurales, soc¡ales y artastrcos y a los avances que se producen €n el
ámbito protesionaly seleccionar los cauces adecuados de formación continuada
Buscar la excelencia y la calidad en su act¡vadad profes¡onal.
Dominar la metodoloqía de iñvestiqación en la qeneración de provectos. ideas v soluciones viables.
COMPETENCIAS GENERALES OUE ADOUIERE EL ESTUDIANTE:
Dominar la metodología de investigación.
Investigar en los aspeclos inlangibles y simbólicos que ¡nciden en la cal¡dad
Comunicar ideas y proyectos a los clientes, argumentar razonadamenie, saber evaluar las propuestas y canalizar el diálogo
Demoslrar caDac¡dad crítica y saber Dlantear estrateqias de ¡nvestioac¡ón.

coMpETENctAS EspEclFtcAS ouE ADoUTERE EL ESTUDTANTE
Proponer, evaluar y deteminar soluciones a¡teñativas á problemas cornplejos de diseño de productos y s¡slemas
Rellexpnar sob€ la ¡nfluencia social positiva del diseño, su incidencia en la mejora de la calidad de vida y del medio arnbieñle y su
caoaciclad oara aenerar ¡dentidad. innovación v cálidad en la oroducc¡ón.

DESCRIPfORES DE LA ASIGNATURA:

al Oiseño estratégico. Qué diseña¡ y porqué. El Diseño de experiencia y cóño traducirlo en uñ producto, seNicio o
sistema Elemenlos de innovación en el Diseño c,e procfucto Invesiigación sens¡ble y estrateg¡a de respuesta. Estralegia de
Introduccaón

aorefl dizaie sostenible v resooñsable

REoUISIToS PREVIoS/PRELAcIÓN:
Esla asiqnalura no está suieta a prelación
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DEpEoucAc,óN,

Comunidad de Madrid
OENO¡¡¡NACION DE LA ASIGNATURAT Envases, empaques y embalajes

I

ESPECIALIDAD: PToducto

I¡IATERIA A LA OUE ESTA VINCULADA: Proyecto de envases y ernbalajes

N" cREDIToS

EcTs

3

HORAS TOTALES
/PRESENCIALES/
90h/54h

DUMCION Y
uBrcAcróNEN EL

CARACTER (1)

Teoflco/Practco

|

3. año

CURSO
- 5. semestre

% PRESEÑCIA

|

60%

COMPEÍENCIAS TRANSVERSALES OUE ADOUIERE EL ESTUDIANTE:
Recoger információn significativa, anal¡zarla, s¡ntelizarla y gestionarla adecuadame¡te.
Desanollar eñ la práct¡ca laboral una él¡cá proles¡onal basada en la apreciac¡ón y sens¡bi¡ictacl estáica. med¡oambiental y hacia la
d¡versdad
Domiñar la metodoloqía de investiqac¡ón en la qeneración de orovectos, ideas v soluciones viabtes
COMPETENCIAS GENERALES OUE ADOUIERE EL ESTUDIANTE
Establecer relac¡ones entre el lenguaje formal, el lenguaje s,mbólico y la funcionalidad específca.
Concebir, planrficar y desarrollar proyectos de diseño de acuerdo con los reqursitos y condicionamientos lécnicos funcionales
estél¡cos y comunrcalavos.

Valorar la dimensión del diseño como factor de igualdad y de inclusión social, y como lrasmisor de valores culturales.
Conocer procesos y materiales y coordinar la propia inteNención con ofos profesioñales, segúñ las secuencias y grados de
compaiibilidad
Ser caDeces de encontrar soluciones ámbientálmeñte sostenibles
co¡¿IPETENCIAS EsPEciFIcAs oUE ADoUIERE EL ESTUDIANTE.
Valorar e inlegrar la dimensión eslét¡ca en relación al uso y func¡onalidad del produclo.
Proponer, evalLrar y determinar solliciones altemat¡vas a problemas complejos de d¡seño de productos y sistemas.
Conocer los orocesos oáre lá oroducción v deserollo de oroductos. servicios v sistemás.
DESCRIPTORES DE LA ASIGNATURA

Jerarquia y tipos de envases y embalajes: primario, seclndario, terciario. llateriales
imDresión Oesarollo v nonnáliva

y

aplicaciones especificas Sislemas de

REOUISITOS PREVIOS/PRELACION:
Esta asignállra no está sujeta a prelación.
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CONSEJERIA DE EDUCACIÓN,
JUVENTUD Y DEPOBTE

Gomunidad de Madrid
DENOMINACIÓN DE LA ASTGNATURAT Envases, empaques y embatajes tl

ESPECIALIDAD ProdL¡cto

MATERIA A LA QUE ESTA VINCULADA: Proyecto de envases y embatajes

NO

CREDITOS ECTS
3

DURACION Y

HORAS TOTALES
/PRESENCIALES/

90h/54h

cARÁcTER (r)

I

Teórico/Práctico

uBrcAcróN

I

3o

% PRESENCIA

EN EL CURSO
año - 6o semeslre

600k

COMPETENCIAS TRANSVERSALES QUE ADOUIERE EL ESTUDIANTE:
Recoger intormac¡ón s¡gnilicativa, analizarla, sintelizarla y gestionarla adecuadamente.
Oesarrollar en la práctica laboral una étíca proúesional basada en la apreciación y sensibitidad estética, medioambiental y hacia la
divers¡dad.
Doñinar la melodoloqía de ¡nvest¡qación en ¡a qeneración de orovectos. ideas v soluciones v¡ables.
COI\,IPETENCIAS GENERALES QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE

Establecer relac¡ones entre el lenguaje formal, el lenguale simbólico y la func¡onalidad específica.

Concebir, planificar y desárrollar proyeclos de diseño de acuerdo con los requisilos y condicioñamientos técnicos, func¡onales.
estéticos v comunicalivos.
Valorar la d¡mens¡ón del d¡seño como factor de igualdad y de Inclusión socia¡, y como trasm¡sor de valores culluaales.
Conocer procesos y mater¡ales y coord¡nar la propaa inlervención con otros profesionales, según las secuencras
compatibilidad
Ser caDaces de encontrar soluciones ambienlalmente sostenibles.

y grados

de

coMPETENcIAS EsPEciFIcAs QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE:
Valorar e ¡nlegrar la dimensión estética en relac¡ón al uso y funcionalidad del poduclo
Proponer, evaluar y determinar soluciones allemalivas a problemas complejos de diseño de produclos y sistemas
Conocer los o¡ocesos oera l¿ oroduccióñ v desarrollo de Drcductos servicios v sislemas
DESCRIPTORES DE LA ASIGNATURA
Explorar las cuestiones rclacioñadas con el diseño de envases: desde su papel dentro de la estrategia de una marca hasta los
prccesos crealivos necesaños para su realización Análisis de los componenles gráficos de manera aislada y en ¡nterrelación con
otros elemeñlos Lá influeñciá del envase en el oroceso de venta. Cásos de referenciá Proveclo de diseño de envases o embalaes

REoutslros PREVtos/PRELAcIóN
Haber cursado v suo€rado la asionalura de Envases v embalaies

I
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CONSEJEFIA DE EDUCACION.
JUVENIUD Y DEPORTE

Gomunidad de Madrid
DENO[rlNACIÓN DE LA ASIGNATURA] Gestión de proyectos de mobit¡ario y deco€ción

ESPECIALIDAD: Producto ITINERARIO: Diseño de mobiliario v decorac¡ón

IIATERIA A LA OUE ESTA VINCULADA: Gestión del diseño de producto

NÓ

CREDITOS ECTS

HORAS fOfALES
i PRESENCIALESi

120hn2h

CARACTER

f)

Teórico/Práctrco

|

3o

DURACION Y
UBICACIÓN
EN EL CURSO
año - 6. semestre

% PRESENCIA

I

60%

COMPETENCIAS TRANSVERSALES OUE ADOUIERE EL ESTUDIANTE:
Solucionar problemas y tomar decisiones que rcspondan a los objetivos del trabajo que se realiza
Desaíollar €¿onada y cr¡licamente ideas y argumentos.
Adaptarse, eñ condicioñes de comp€titividad a los camb¡os cultúrales, sociales y artíslicos y a los avances que se producen en el
ámbito profesionaly seleccionar los cauces adecuados de fofmación continuada.
Integtarse adecuadamente en equipos mult¡disciplinaaes y en contexlos culturales diversos.
Buscar la excelencia y la calidad en su aclividad profesional.
Trabaiarde foma autónoma v valo€r Ia imooñanciá de la iniciát¡vá v elesoírilu emorendedor en eleiercic¡o ofofesional
COMPETENCIAS GENERALES OUE ADOUIERE EL ESTUOIANTE
Conocer el contexto económico social y cultural en que tieñe lugar el diseño
Anal¡zar, evaluar y vedficar la viabilidad productiva de los proyeclos, desde criterios de innovación formal, geslión empresarial y
deñandas de mercado.
COMPETENCIAS ESPECiFICAS QUEADOUIERE EL ESTUDIANTE:
Conocer el contexlo económico, social, cultural e histórico en el que se desarrolla el diseño de producto.
Compreñder el marco legal reglamentario que regula lá activiclad p.ofesional, la seguridad y salud laboral y la propiedacl intelectual e
industnal
Refléxionar sobre la influencia soc¡al positiva del diseño, su inc¡dencia en la mejora de la calidad de vida y cfel medio ambiente y su
caoac¡dad oara oenerar ¡denl¡dad ¡nnovac¡ón v cálidad en lá oroducción
DESCRIPTORES DE LA ASIGNATURA:
La gestión de proyectos de diseño de mobal¡ario y decoración: figuras participañtes, encargo, oferta, proyecto, contrato. La geslión de
la omducción Dr€suouesto olanilicáción validación looísticá v célificácioñes Prcvecto de oeslión.

REQUISIToS PREvIos/PRELAcIÓN:
Esta asionalura no eslá suieta a prelación.

8l

CONSEJERIA DE EDUCACION,

JUVENfUD Y DEPORTE

Gomunidad de Madrid
DENOMINACIÓN DE LA ASTGNATURA: Gestión de proyeclos de produclo

ESPECIALIDAD: Producto. ITINERARIO: D¡seño Induslrial

MATERIA A LA QUE ESTA VINCULAOA: Gest¡ón del diseño de producto

N"

cRÉDITos EcTs

HORAS TOTALES
/PRESENCIALES/
120ht72h

I.}URACION Y

cARÁcrER (r)

uBrcAcróN

% PRESENCIA

EN EL CI.JRSO

Teonco/PractEo

|

30

año

-

60

semestre |

609"

CO¡¿1PE'IENCIAS TRANSVERSALES QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE

Solucionar problemas y lomardecisiones que fespondan a los objetivos deltfabajo que se realiza.
Desarlollar razonada y cílicamenle ideas y argumenlos.
Adaptarse, en condiciones de competitrvidad a los camb¡os culturales, soc¡ales y artíslicos y a los avances que se producen en el
ámbito profes¡onaly selecc¡onar los cauces adecuados cle formac¡ón continuada.
Integrarse adecuadamente en equ¡pos multidisc¡plinares y en contexlos culturales diversos.
Buscar la excelencia y la cálidad en su ectivided profesioñal.
Trabaiaf de forma autónoma v valorar la imoortanc¡a de la iniciativa v el esoír¡tu emorendeclor en el eierocio orofesional.
COMPETENCIAS GENERALES QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTET
Conocer el contelo económ¡co. soc¡aly cu¡turalen que tiene lugar eld¡seño
Anal¡za¡, evaluar y ver¡f¡car la v¡ab¡lrdad product¡va de los proyeclos desde crilerios de ¡nnovación formal, geslión empresarial y
demandas de mercado

coI\4PETENcIAS ESPEcIFIcAS oUE ADoUIERE EL ESTUDIANTE:
Conocer el contexto económico, soclal, c!ll!ral e histórico en el que se desarrolla el d¡seño de producto.
Comp@nder e¡ ñarco legal reglamenlario que regula la activrdad profesaonal, la seguridad y sa¡ud laboral y la propiedad ¡nlelectual e
rñdustllal
Reflex¡onar sob¡e la jnfluencia social positiva del diseño. su incidencia en la mejora de lá calidad de vida y del medio ambiente y su
caoacidad oa€ qenerar identidad innovación v calidad en la oroducción.
DESCRIPTORES DE LA ASIGNATURA:
La gestión de proyectos de produclo, servicios o s¡stemas: figuras participantes. enca.go, oferta, proyecto, conlrato La
Droducciónr DresuDuesto. olanificacióñ. validación looística v certif¡cac¡ones. Provecto de oestión

gel¡ón de

REOUISITOS PREVIOS/PRELACION:
Esta asionatura no está su¡eta a orelación.
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la

CONSEJEFíA DE EOucAcIÓN,
JUVENTUD Y DEPORTE

Gomunidad de Madrid
oENOMtNActóN oE

LA AS|GNATURA: tdeación

géfica

I

ESPECIALIDAD: Ploducto

IIATERIA A LA QUE ESTA VINCULADAT ldeación grálica y rcalidad tfidimensioñal

N"

cRÉDITos EcTs
3

HORAS

DURA(;ION Y

fOfALES

CARACTER (1)

/PRESENCIALES/

uBrcAcróNEN EL

% PRESENCIA

CURSO

Teórico/Práctico

90h/44h

|

20 año

-

40

semestre I

48a/a

COMPETENCIAS TRANSVERSALES OUE ADOUIERE EL ESTUDIANTE:

l,lilizar efcienl€mente las tecnologías de la inlormación y

la comunacación.

Buscar la excelencia y la calidad en su actividad prolesional.
Desárollar razonada v críticámente ideas v ercumentos.
COMPETENCIAS GENEMLES OUE AOOU¡ERE EL ESTUDIANfE:
Dominár los lenguajes y los recursos expresivos de la repres€ntación y la comunicación.
Estable@r relaciones entre el lenguaje formal, el lenguaje simbólico y la funcional¡dad específicafener una v¡sión científca sobre la percepc¡ón y el comportamiento de la forma, de la maleria, ctel espacio, del rnovimiento y d€l
Comunicar ideas v orovectos a los clienles, aroumentar razonadamerfe, saberevaluar las oroo!¡estas v canal¡zar eldiálooo.
COMPETENCI,AS ESPECIFICAS OUE ADOUIERE EL ESTUDIANTE]

Valorar e integrar la dimensión estética én relación al uso y funcrona¡idad del producto.
Domanar los recursos oráfco-Dláslicos de la reorcsentación biv tridimensional.
DESCRIPTORES DE LA ASIGT.IATURA:
La tecn¡ca del bocetaje aplicada al diseño. Ut¡lizac¡ón de la luz y el sombreado en la presentación de ideas de djseño. Dibujo de
D¡bu¡o v lécnicas de exolosionádo. Técñicas d¡ao€mál¡cos.

v¡slas

REOUISIf OS PREVIOS/PRELACION:
Este esionáúre no eslá suiela a orelación.

t1

CONSEJEFIA DE EDUCACION.
JTJVENTUD Y DEPORTE

Gomunidad de Madrid
OENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA: IdEACióN

OráI¡CA II

ESPECIALIDAD: PToducto

MATERIA A LA QUE ESTÁ VINCULADA: ldeación gráfaca y reatidad tridimensional

NO

CREDIfOS ECTS

HORAS TOTALES
i PRESENCIALES/

CARACÍER (1)

120h/58h

Teórico/Práclico

DURACIOÑ Y
UBICAcIÓNEN EL
CURSO
40 año

-

70

semeslre |

% PRESENCIA
4aP/.,

COMPETENCIAS TRANSVERSALES OUE ADOUIERE EL ESTUDIANTE.
Recoger információn signif¡cativa, anal¡zarla, sinlet¡zarla y geslionarla adecuadamente
Ut¡lízar el¡cientemente las tecnologías de la información y la coftunicación.
Comprender y utilizar, al menos, una lengua extranjera en el ámbito de su desaÍollo profes¡onal
Euscar la excelencia y la caladad en su áclividad profesional.
Oesarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos.
L¡derar y gest¡onar qrupos de trabaio.
COMPETENCIAS GENERALES OUE ADOUIERE EL ESTUDIANTE:
Dominar los lenguajes y los recurcos exprcsivos de la representacióñ y la comunicación
Eslablecer relaciones enlre el lenguaje formal, el lengua¡e simbólico y la funcional¡clad espec¡fca.
Tener una visión cieñlflica sobre la percepción y el comportamienlo de la forma, de la maieria, del espacio del movirnieñto y del
Comunicár ideas v orovectos a los clientes. aroumenlar razonadamente. saberevaluar las orooueslas v cenalizar el diálooo.
CoMPETENCIAS ESPEC¡FICAS OUE ADoUIERE EL ESTUDIANTE:
Valorar e antegrar la cl¡mens¡ón estética en relacón al uso y funcaonalidad del producto.
Dominar los recursos orálco-olásiicos de le reoresentación biv tridimensional.
DESCRIPIORES DE LA ASIGNAÍURA:

La ideación gráfica ligada al concepto de estibr forñá|, de diseño y de identidad Concepto de dirección crealiva y casos de
referencia. Set fotográfico de un produclo y retoque Comunicación visual: composición, luz, color, escala y equilibrio. Nuevas
lendencias contemoofáneas v cásos de inñovacrón

REOUISIfOS PREVIOS/PRELACIÓN:
Haber cursado v sr.ioerado ,a asrqnatura de ldeaoón qráfrcá

|

84

CONSEJERfA DE EDUCACIÓN,
JUVENTUD Y DEPORÍE

Gomunidad de Madrid
DENOMINACIÓN DE LA ASTGNATURA: Láboratorio D6eño de producto. Diseño de tumanafias

ESPECIALIDAD: Producto, ITINERARIO: Oiseño de mobiliario v deco€ción

lvlATERlA A LA OUE ESTA VTNCULADA: Proyectos de productos y sisiemas

N"

cRÉDITos EcTs
3

DURACION Y

HORAS TOTALES
/PRESENCIALESi

CARACTER (1)

90h/54h

Teó co/Práctico

UBIcAcIÓNEN EL
3o

CURSO
año - 6o semestre

% PRESENCIA
600/o

COIVIPETENCIAS TRANSVERSALES QUE ADQUIERE EL ESTUDIANfE:

Organizar y planificar eltrabajo de forma ef¡crente y motivadora
Recoger infoÍnación signrlcativa, analizarla, sinletizarla y geslionarla adecuadamente
Solucionar probleñas y tomar dec¡siones que respondan a los objetivos del lrabajo que se realiza
Utilizar las habil¡dades comunrcatvas y la crítica construclrva en eltrabajo en equipo.
Oesa¡rollar razonada y crílicamenle ideas y aeur¡entos.
Adaptarse en condiciones de competitividad a los cambios cullurales, sociales y arlisticos y a los avances que se producen €n el
árnbilo profesionaly selecc¡onar los cauces adecuados de formación conlinuada
Buscar la excelencia y la cálidad en su actividad profesional.
Dominar la metodolooía de ¡nvestiqación en la qeneracrón de Droyectos, ideas v soluc¡ones viables.
COMPETENCIAS GENERALES OUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE:
Establecer relaciones entre el lenguaje formal. el lenguaje simbólico y la funcionalidad especifica
v¡saón científ¡ca sobre la percepción y el cor¡portamiento de la forma de la materia, del espacio, del rnovimiento y del

fener una

Plantear eslrateg ias de invesligác¡ón e ¡nnovación para resolver expectalrvas cenlradas en funciones, necesidades y malerial6
Dominar la metodología de investigación.
lñvesligar en los aspectos inlang¡bles y simból¡cos que ¡nc¡den en la cálidad.
Valorar la dimensión del diseño como lactor de igualdad y de inclusión socral, y como trasmisor de valores cultureles
Ser capaces de eñconlrar solucrones ambientalmente sostenibles
Demostrar caoacidad crítica v saber Dlantear eslrateoaas de investioación.
COMPETENCIAS ESPEC¡FICAS OUE ADOUIERE EL ESÍUDIANTE:
Proponer, evaluar y delerm¡nar solticiones altematrvas a problemas complejos de diseño de productos y s¡slerñas
Reflexionar sobre la rnfluenc¡a soc¡al posiiiva del diseño, su incidencia en la mejora de la calidad de vida y del medio ambiente y su
capac¡ciad para generar identidad, innovación y calidad en la producción.
Determiñar las soluciones mnslruclivas, los rnaleriales y los principios de producción adecuados en cada caso
Conocer las caraclerísticas, propiedades fisicas y químicas y comportamiento de los materiales utilizados en el diseño de productos,
servrqos Y srslemas.
Conocer los orocesos oara la Droducción v desarrollo de oroductos. servicios v sislemas.
OESCRIPTORES DE LA ASIGNATURA:
Proyecto de d¡seño de luminarias con aplicacióñ en espacios doméslicos. Tipos de luz específicos del espacro doméslico y relaión
con los tipos de lurñiñaria Psicología de la luz Casos refereñciales y aplicaciones. DesaÍollo lécnico de una lum naria DesaÍollo
cfe modelos de luminaria. lnvesíoación v exoerimenlación aolicada a la matena

REoUISIToS PREVIoS/PRELAc¡ÓN:
Esla asionalu¡a no eslá suieta a prelación
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CONSEJERIA DE EDUCACION,
JUVENTUD Y DEPORTE

Gomunidad de Madrid
DENOMINACIÓN OE LA ASIGNATUFIA: Labo.atorio. Diseño de Droducto. Aulooroduccón

ESPECIALIDAD PÍoducto

[¡AfERtA A LA QUE ESTA VTNCULADA: Proyecros de prcductos y sistemas
N"

cRÉDrros Ecrs
3

DURACION Y

HORAS TOTALES
/PRESENCIALES/

90h/54h

cARACTER (1)

I

Teoflco/Practico

uBrcAcróN

|

30

EN EL CURSO
año - 5. semestre

O/O

PRESENCIA
60.¿

COMPETENCIAS TMNSVERSALES QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE:
Organizar y planif¡car el tra bajo de forma eficiente y mot¡vadora.
Recoger información significat¡va, anal¿arla. s¡ntetazarla y gestionarla adecuadarñente.
Solucionar problemas y toñar decis¡ones que respondan a los objetivos del trabajo que se reatiza.
Utilizar las habilidades comunicativas y la critica conslrucliva en eltrabajo en equipo
Desarlollar razonada y cr¡t¡camente icleas y argumentos.
Adaptalse, en condic¡ones de competitiv¡dad a los cambios culturales, sociales y artísl¡cos y a los avances que se prcduceñ en ei
ámb¡to profesional v seleccionar los cauces adecuados de formación coniinuada
Buscar ¡a excelencia y la calidad en su actividad profes¡onal.
Dominar la melodología de invesliqación en la generac¡ón de proyedos, ideas y soluciones viables.
COIMPETENCIAS GENERALES OUE ADOUIERE EL ESTUDIANTE:

Establecer relaciones enke el lenguaje formal, el lenguaje simbólico y la funcionalidad especifica
Teñer una visión cientifica sobre la percepción y el comportamienlo de la forma, de la maleria, del espacio, del movimiento y del
Plantear estrategias de i¡vestigación e annovación para resolver expectativas ceñl€das en func¡ones, necesidades y materiale.
Dominar la metodología de investigación
Investigaren los aspectos intangibles y simból¡cos que ¡nc¡den en la calidad.
Valorar la dimensión del diseño como factor de igualdad y de inclusión social, y coño trasmisor de valores culturales
Ser capaces de encontÍar solucionea ambientalmenle soslenibles.
Demoslrar caoacid¿d criticá v saber olanlear estráteo¡as de investioación.

coMPETENcrAs EspEclFtcAs ouE ADoUtERE EL ESTUDTANTE:
Proponer, evaluat y determinar solucaones altemal|vas a problemas complejos de diseño de productos y sisleñas
Reflexionár sobre la influencia social positiva del diseño, su incidencia en la mejora de la calidad de vida y del medio amb¡ente y su
caDac¡dad Dara qenerar ¡dentidad, innovación v calidad en la Droducción.
DESCRIPTORES DE LA ASIGNATURA
Laboratorio de proyeclos sobre la autoproduccaón aplicada al cl¡seño de producto. Exper¡mentac¡ón e innovación sobre el desarollo
de estrategias para la proóucción autónoma y la autogestión del proyeclo Estudio de casos rcferenciales Metodología de proyectos
de diseño aplicada a la autoproducción. Planteamiento y fesolución de ejefcicios según tipologías de casos existentes lvlétodog de
inveslioación orooios de la materia
REQUISIToS PREVIoS/PRELAcIÓN
Esla asignalura no está suieta a prelación
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CONSEJERIA DE EDUCACION,
JTJVENTUD Y OEPORTE

Gomunidad de Madrid
DENO[.,t]ñAClÓN DE LA ASTGNATURA Labofatorio. Diseño de oroducto Diseño exDerimenlal

ESPECIALIDAD: Producto. ITINERARIO: Diseño Industrial

MATERIA A

N"

tA QUE ESTÁ VINCULADA Proveclos

cRÉDrros Ecrs
3

de oroductos v sisteñtas

HORAS TOIALES
/PRESENCIALES/

cARÁcrER (1)

90h/54h

Teórico/Práctico

DURACION Y
UBICACIONEN EL
CURSO
año - 60 semeske

% PRESENCIA

|

0Oo¡o

COIVPEl ENCIAS TRANSVERSALES OU E ADOUIE RE EL ESTUDIANTE
Organizar y plán¡ficar el trabajo de forma eficiente y motivadora
Recoger informac¡ón sign¡flcativa, anal¡zarla sintetizarla y gestionada adecuadamente.
Solucionar problemas y tomar decisiones que respoñdan a los objetivos del trabajo que se realiza.
Utilizar las habilidacles comunic€tivas y la cfít¡cá constructiva en el trabajo en equipo.
Desarrollar razonacla y criticamente ideas y arguñentos
Adaptarse, en coñdiciones de coñpetitrvidad a los cambios culturales, sociales y artísticos y a los avances que se producen en el
árñbito profesionaly selecc¡onar los cauces adecuados de foÍñaoóñ continuada.
Buscar la excelenc¡a y la cal¡dad en su actavidad profes¡onal.
Domiñar la r¡etodoloqía de ¡nvesiigación en la qeneración de proveclos ideas y soluc¡ones vrables.
COMPETENCIAS GENEMLES QUE ADQUIERE EL ESTUD¡ANTE]
Establecer relaciones entre el lenguaje formal, el lenguaje s¡mból¡co y la funcionalidad específica.
Teñer una visión cientifica sobre la percepc¡ón y el comportamienlo de la forña, de la maleria, del espac¡o, del movimiento y del
Plánlear estrategias de invesi¡gación e innovación para resolver expectalivas cenfadas en lunc¡ones, necesidades y matei¿tes
Oominar la metodoiogia de investigaclón.
Investigaren los aspeclos intangibles y simbólicos que inc¡den en la cál¡dad
Valorar la dmensión del diseño como factor de igualdad y de inclusión soc¡al, y como trasmisor de valores cullurales
Ser capaces de encontrar soluciones ambientalñente sostenrbles
Demostrar caoacidad crílica v saber olañtear estraieo¡as de investioac¡ón.
COMPETENCIAS ESPECIFICAS OUE ADOUIERE EL ESTUDIANTE:
Proponer, evaluary deteminar soluciones altemalivas a problemas complejos de drseño de produclos y sistemas.
Rellexionar sobre la influencia social positiva del diseño, su ¡nc¡denc¡a en la mejora de la calidad de vida y del medio arñbiente y su
capacidad para generar identidad, rnnovación y calidad en la producción.
Deteminar las soluciones conslruclivas, los materiales y los pr¡ncipios de paodu@ióñ adecuados en cada caso
Conocer las características, prop¡edades fisicas y químicas y comportamienlo de los maleriales utilizados en el d¡seño de produclos.
serv¡cros y s¡stemas
Conocer los Drocesos oara la Droducción v desarrollo de Droductos, servicios v sistemas

OESCRIPTORES DE LA ASIGNATURA:
Estralegaas de innovación en el diseño. Laborator¡o de exper¡mentac¡ón con maler¡ales y apl¡cacrcnes, acabados, usos, técnic¿s de
oroducción, etc.

REOUISITOS PREVIOS/PRELACIÓN:
Esta asionalura no está suieta a orelación.
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CONSEJEFIA DE EDUCACION,
JUVENTUD Y DEPORTE

Gomunidad de Madrid
DENOMINACION DE LAASIGNATURA: Laboratono D¡seño de oroducto. Erqonomía

ESPECIALIDAD PTodUcIo

MATERIA A LA OUE ESTA VINCULADA Proyeclos cle produclos y sastemas

NO

CREDITOS ECTS
3

HORAS TOTALES
/PRESENCIALES/
90h/54h

DURAOION Y

uBrcAcróN

CARACÍER (1)

Teó,ico/Práctrco

|

20

EN EL CL]RSO
año - 40 semestre

YO

PRESENCIA
60%

COMPETENCIAS TRANSVERSALES OUE ADOUIERE EL ESTUDIANTE:
Organizar y planific¿r el trabajo de fonna eficieñle y motivadora
Recoger información signif¡cativa, anal¡zarla. s¡nlelizarla y gest¡onala aclecuadamenle
Solucionar problemas y tomar decisones que respondan a los objetivos del irábajo que se realiza
Ul¡l¡zar las habilidades comun¡cativas y la crítica constructiva en eltrabajo en equipo
Desarrollar razonada y cr¡tacamente ideas y argumenlos.
Adaptarse en condicDnes de compet¡l¡vidad a los cambios cullurales sociales y arlisticos y a los avances que se producen
ámb¡to prcfes|onal y seleccronar los cauces adecuados de formación coniinuada
Buscar la exceleñcia y lá calidad en su ¿cti¡dad profes¡onál
Dominar la metodolooía de investioación en la oeneración de Drovectos ideás v soluciones viables

sr

el

COMPETENCIAS GENERALES OUE ADOUIERE EL ESTUDIANTE:
Establecer relaciones entre el lenguaje fomal, el lenguaje simbólico y la funcionalidad especÍfica.
Tener una visión cientifica sobre la percepcióñ y el comportamienlo de la forma, de la maleria, del espacio, del movimieñto y del
Planlear estrateg¡as de investigación e innovación para resolver expeclativás centradas en funcioneq necesidades y mater¡ales
Dominar la metodologia de ¡nvestigación
Investagaren los aspectos ¡ntangibles y s¡mbólicos que ¡nciden en la caliclad.
Valorar la dirñensión del diseño como factor de igualdad y de inclusión social, y como lrasmisor de valoresculturales
Ser capaces de encontrar soluciones ambienialmente soslenibles.
Demostrar caoacidad cr¡tica v saber Dlantear estrateoias de iñvestiqación

co[¡PETEñcrAs EspEclFrcAs euE ADoUTERE EL ESTUDTANTE:
Proponer, evaluary deiem¡nar solucaones altemativas a problemas complejos de diseño de productos y sislemás
Rellexionar sobre la ¡nfluencia social positiva del diseño, su ¡ncidencia en la mejora de la calidad de vida y del medio ambiente y su
caoacrdad oara aenerar ideniicfad, innovación v calidad en la producción
DESCRIPfORES OE LA ASIGNATURA
Laboratorio de proyectos sobre el concepto de ergonomía ap¡¡caclo al d¡seño cle producto. Experimentación e innovación sobre la
relación entre el cuerpo humano, el obieto y el eñtomo para su posleñor aplicación en ei d¡seño de objetos y servic¡os Estudio de la
ergonomia vinculada a la anatomia, la interacción sensorial (auditiva y visual), la accesibilidad, lo emoc¡onal Estudio de c¿sos
refercñciales. Plañteamiento y resoluc¡ón de ejercicios según tipologfas de casos existentes ft4étodos de rnvestigación propios de la

REOUISITOS PREVIOS/PRELACIÓN:
Esla as¡onatuÉ no está suieta a orelación.
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CONSEJEBIA DE EDUCACION,
JUVENTUD Y DEPORTE

Comunidad de Madrid
DENO[¡lNAC|ÓN DE LAASTGNATURA: Laboratorio. Drseño de Droducto Forma v diseño

ESPECIALIDAD Pfoducto

tuIATERlA A LA OUE ESTA VTNCULADA: Proyectos de productos y sistemas

N"

cREDrfos Ecrs
3

DURACION Y

HORAS TOTALES
/PRESENCIALES/

90h/54h

CARAoTER (1)

I

Teórico/Práctico

uBrcAcróN
2o

EN EL CURSO
año - 30 semestre

% PRESENCIA
60%

COIVPEIENCIAS TRANSVERSALES OUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE:
Organizar y plan¡f¡car ellraba¡o de forrna eficiente y motivadora
Recoger Información significalivá, analizala, sintetizafa y gestionarla adecuadamente
Solucionar problemas y iomardecisiones que respondan a los objeiivos del irabajo que se realiza.
L,trl¡zar las habilidades comunicátiv¿s y la c¡ítica constructava en ellrabajo en equipo.
Desaíollar razonada y críticamente ideas y argumenlos.
Adaptarse, en condiciones de competitiv¡ded a los cambios culturales, sociales y artÍsticos y e los avances que se producen en e
ámbito profesionaly seleccionar los cauces adecuados de lormación conlinuada
Buscar la excelencra y la calidad en su actividad profes¡onal
Dominar la metodoloqia de investiqación en la qeneración de orovectos. ideas v soluciones v¡ables.
COI,'IPETENCIAS GENERALES QUE ADQUIERE EL ESTUOIANTE:
Establecer relac¡ones entre el lenguaje formal, el lenguaje simbólico y la funcionalidad especifica
Tener una v¡sión oentilica sobre la percepcióñ y el compoiamiento de la forma, de la male¡a, del espacio del mov¡rniento y del
color.
Plantear estrategias de investigación e innovacaón para resolver expectativas cenl€das eñ funoones, neces¡clades y materialG
Oominar la metodologla de Investrgación.
Investgar en los aspectos ¡ntang¡bles y s¡mbóhcos que inc¡den en la calidad.
Valorar lá dimensión del diseño como factor de igualdad y de ¡nclusión social, y como trasmisor de valores culturales
Ser capaces de encoñhar soluciones ambrenlalmente sostenibles.
Demoslra I caDac¡dad crit¡cá v saber olantear estraleaias de inveslraación.

coMPETENcIAS ESPEcIFIcAS QUE AoQUIERE EL ESTUDIANTE:
Proponer, evaluar y determinar soluciones altemalivas a problemas complejos de diseño de productos y sisteñas
Reflexionar sobre la influencia social positiva del diseño, su inc¡dencia en la mejora de la calidad de vida y del medio ambiente y su
caoacidad oara oenerar ¡dentidad. ¡nnovación v calidad en la oroducción.
DESCRIPTORES DE LA ASIGNATURA:
Laboratorio de proyectos sobre la relac¡ón entre la forma y el dise6o de producto Experimenlación e innovación sobre el diseño de
produclo y su vinculac¡ón a la forma Estuclio de casos referenciales. P¡anteamiento y resolución de ejercicios según iipologias de
casos ex¡stenles Métodos de invest¡oac¡ón Drooios de la male¡ia

REoutstros PREVtoSiPRELActóNl
Esia as¡onatura no está su¡eta a Drelac¡ón.
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CONSEJEFiA DE EDUCACIÓN,
JUVENTUD Y DEPORTE

Gomunidad de Madrid
DENOMINACIÓN DE LA ASIGÑATURA: Maieriales e iñnováción

I

ESPECIALIDAD. Producto

MATERIA A LA OUE ESTÁ VINCULADA tvtateriates y lecñotogia ap|cados atDiseñode p.oducto

NO

CREDITOS ECÍS

HORAS TOTALES
/PRESENCIALES/

't2o

t72h

cARÁcrER (i)

DURACION Y

uBrcAcróN

O¿

PRESENCIA

EN EL CURSO

I

Teónco/Práctco

20 año

-

30

semesfe |

600/0

COI\4PETENCIAS TRANSVERSALES QUE ADQUIERE EL ESTUOIANTE:

Recoger inforñación significativa anal¡zarla, sinteti2arla y gestionarla adecuadamente
Desarollar en la práctica laboral una ética profesional basada en la apreciación y sensibilidad estélica, medioambie¡lal y hacia la
diversidád.
Dominar la metodologia de investigación en la generación de provectos. ideas v soluciones viables
COMPETENCIAS GENERALES QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE
Tener una visión cientÍfica sobre la percepcjón y el comportamiento de la forma, de la materia, det espacio, det mov¡miento y del
P¡antear estrategias de invesl¡gación e ¡nnovación para resolver expectativas ceniradas en funciones necesidades y malenal6.
Ser cápaces de aclaplarse a los c¿mbios y a la evaluación tecnológica ¡ndustrial.

Conocer procesos y maleriales y coordinar la propia intervención con otros profesionales, según las secuenc¡as
compatib¡lidad.
Ser capaces de encoñlrar soluciones ambienlalmente soslenibles.
Oplimiz¿r la ltilización de los recursos necesarios para alcanzar los objetivos previstos
Domiñar la metodología de jnvesl¡qación

y grados de

COMPETENCIAS ESPEC¡FICAS OUE ADOUIERE EL ESTUDIANTE:
Delerminar las solucioñes construclivas, los materiales y los principios de producción adecuados en cada caso.
Conocer las caÉcledsticrs, propiedades físicas y quimicss y coñporlamrenlo de los materiales utal¡zados en el diseño de productos,
serMcros v srslemas
DESCRIPTORES DE LA ASIGNATURA:
Las ram¡lias de maleriales y sus diferenles aplicaciones. Materiales de ongen vegelal (papeles y carlones. fibras y lexl¡¡eq maderas)
l\¡aler¡ales de o¡gen mineral (piedra, monero y hormigón, vidrio cerámica, melal). l/lateriales artificiales de or¡gen var¡ado
lsinlét¡cos. oolímeros comDuestos. nanomalerieles). Casos de refereñcia. ExDeimentáción Drooia de la mateia

REOUISITOS PREVIOS/PRELACIÓÑ:
Esta asiqnatLra no está sujeta a pfelación.
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CONSEJERIA DE EDUCACION,

JUVENfUD Y DEPORTE

Gomunidad de Madrid
DENOlt4lNAClÓN DE LA ASTcNATURA: I\raieriates e

iñnováción f\¡anufaciura

ESPECIALIDAD: Producto

MATERIA A LA OUE ESTA VTNCULADA: t\4ateriales y tecnotogía apticados al Diseño de prodLrcto

N"

cRÉDtros Ecrs
4

HORAS TOfALES
/PRESENCIALES/
120hn2h

OURACION Y
CARACTER (1)

Teódco/Práctico

uBrcActóN

|

EN EL CURSO
2. año - 40 semestre

% PRESENCIA
600/0

COMPETENCIAS TRANSVERSALES OUE ADOUIERE EL ESTUDIANTE:
R€coger infonnación signrfcativa, analizarla, sintelizarla y gestionarla adecuadahenle.
Liderar y gestionar grupos de trabajo.
Desarollar eñ la práctica laboral una ética profesional basada en la apreciacrón y sensibilidad esléUca, medioambientat y hacia a
drvergdad
Dominar la metodologia de ¡nvestigación en la generac¡ón de proyectos, ideas y soluc¡ones vraDtes.
lJsar los ñedios y recursos a su alcance con responsab¡l¡dad hacia elpatrimonio culturalv medioambieñtat.
COI\¡PETENCIAS GENERALES QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE:
Concebir, planaficar y desanollar proyectos de daseño de acuerdo con los requisilos y condic¡onam¡entos técnicos, funcionales,
eslét¡cos y comunicativos.
Tener una visión cient¡fica sobre la percepc¡ón y el compodamieñto de la foma, de la rñateria, det espac¡o, del movimienlo v del
Organizar, d¡r¡gir y/o coordinar equipos de irabajo y saber adaptarse a equipos mutt¡drscipttnares
Plentear estrateg¡as de invest¡gación e innovac¡ón paÍa reso¡ver expectatrvas cenlradas en funciones. necesidades y matenales.
Ser capaces de adaplarse a los cambios y a la evaluación tecnológica indusfial
Conocer procesos y materiales y coordinar la prop¡a ¡ntervención con otros profes¡onales según las secuencias y grados de
compal¡bihdad
Ser capaces de enconlrar soluciones ambienlalmente soslenibles.
Opl¡mizar la utilización de los rccursos necesarios para alcanzar los objelivos previstos.
Dominar la metoc,ología de invesligación
Demoslrar capacidad crftica y saber plantear estralegias de comunicáción.

COMPETENCIAS ESPEc¡FIcAs QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE:
Oeteminar ¡as soluciones coñstructivas, los matenales y los princ¡pios de producción adecuaoos en caoa caso.
Conocer las c¿ractefstic¿s, prop¡edades fís¡cas y quimicas y comportamiento cte los materiales utilizados en el diseño de productos
servrcros v s¡stemas.

Conocet los procesos para la producción y desarrollo de productos, servicios y sislemas.
Comprender elmarco legal y reglamentario que regula la acl¡vadad profesionat, la seguridad y salud laboraly la propiedad intelectual
e industrial.
DESCRIPTORES DE LA ASIGNATURA:
Procesos de lranslormación y producción de medera, metal y plást¡co para su aplicáción al diseño de produclo Ingenieria del
producto. Casos de relerencia. ExDerimenlación orooia de la materia
REOUISITOS PREVIOS/PRELACIÓN:
Haber cursado y superado la asiqnatura de Mater¡ales e ¡nnovación

I
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CONSEJERíA DE EDUCAcIÓN.
JIJVENfUD Y DEPORTE

Gomunidad de Madrid
OENOMINACTóN DE LA AStcNATTJRA: Maieriates e

innovación t Ac¿bados

ESPECIALIDADI Producto

II/ATERIA A LA QUE ESTA VINCULADA Materiales y tecnologia apticados at Oiseño de Producto

N.

cRÉDtros Ecrs

DURACION Y

HORAS TOTALES
iPRESENCIALES/

CARACTER (1)

120h172h

Teórico/Práctico

uBrcActóN

% PRESENCIA

EN EL CURSO

3'eño

-

50

semeslre

600/,

COMPETENCIAS TMNSVERSALES QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE
Recoger ¡ñformación significativa, anal¡za a, sintet¡zarla y gestionaria adecuadamenie
Desarrollar en la práctica laboral una élica profesional basada en la aprec¡ación y sensibilidad estética, medioamb€ntat y hac¡a la
diversidad.
Domiñar la metodologia de ¡nvesligac¡ón en la generación de proyectos, ideas y soluciones v¡ables
Usar los med¡os y recursos a su alcance coñ respoñsabilidad hacta el patr¡monio cultural y medioar¡biental
Contr¡buir con su aclividad profesional a la sensibilización social de la imponancia del patrimonio cultural su ¡ncidencia en os
diferentes ámbilos y su capacidad de aenerarvalores s¡qn¡Rcativos.
COI\¡PETENCIAS GENERALES QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE:
Concebir, plañiticar y desarrollar proyectos de d¡seño de acuerdo con los requisitos y condicionamientos lécnicos, funcioñales
eslélicos y comunicativos
Tener una visión c¡entiñca sobre la percepción y el comportamiento de la lorma, de la materia del espacio. del mov¡miento y del
P¡anlear estrategias de invest¡gacióñ e innovac¡ón para reso¡ver expectatrvas cenlradas en funcrones, necesidades y materiabs.
Ser capaces de adaptarse a los camb¡os y a la evaluación tecnológica induslrial
Conocer procesos y materiales y mordinar la propia inlerveñción con otros profesionales según las secuencias y grados de
compat¡bilidad
Ser capaces de encontrar soluciones ambienlalmenle sostenibles
Optim¡zar la utilización de los recursos necesarios para alcanzar los objetivos previstos.
Dominar la melodologia de investigación.
Dem ostrar ca pacidad crític¿ y saber plantear estrateqias de comunicación
COMPETENCIAS ESPECIFICAS OUE ADOUIERE EL ESTUDIANTE:
Determ¡nar ¡as caracter¡st¡cas finales de productos, servicios y sistemas, coherentes con los reqursilos y relaciones estructurales,
organ¡zalivas, f.incionales, expresivas y econóñicas definidas en elproyeclo
Determinar las soluciones conslructivas, los materiales y los principios de producción adecuados en cada caso.
Conocer las caracterísl¡cas, propiedacles fisicas y quimicas y comportamiento de los maler¡ales ut¡l¡zados en el diseño de productos,
servicios y sislemes.
Conocer los procesos para la producción y desarrollo de productos, servicios y sistemas.
Comprender el marco legal y reglamenlario que regula la actividád profesional, la seguridacl y salud laboral y la prop¡edad inteleclua¡
e industrial.

OESCRIPTORES DE LA ASIGNATURA:
Técnicas de acabados decorativos Técnicas especificés de ac¿bados sobre el metal, la madera, el plástico el text¡|. la cerámrca. la
oiedra v el vidrio lnnováciones en las técnicas v aól¡caciones de acabado de suDerfc¡es

REouts|l os PREV¡os/PRELActóN
Haber cursado y superado la asignatura de lvlateriales e innovación ll. Manufaclu€
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CONSEJEFIA DE EDUCACION,
JUVENTUD Y DEPORTE

Gomunidad de Madrid
DENOMINACIóN DE LA ASTcNATURA: Modetos y protoiipos

I

Técñicas mañuates

ESPECIALIDAD: Produclo

MATERTA A LA QUE ESTÁ VTNCULADA: tdeación gráfica y reatidad trid¡mens¡onal

HORAS TOTALES
/PRESENCIALES/

N' CREDITOS ECTS

4

|

12ohn2n

DURACION Y

cARACTER (1)

Teórico/Prác¡co

uBrcAcróNEN EL

|

10

CURSO
año - 20 semestre

% PRESENCIA
600¿

COI\¡PEÍENCIAS TRANSVERSALES QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE
Organizar y planificar el trabajo de foma eticienle y rnolivadora
Solucionar problemas y tomar decis¡ones que rcspondan a los objetivos del trabajo que se real¡za
Realizar autocrítica hacia el propio desempeño profesioñale inierprofesional
Buscar la excelencia y la cal¡dad en su actividad profesional.
Dominar Ia metodologia de ¡nvestagación en la generación de proyectos, ideas y soluciones v¡abtes.
Usar los medios y recursos a su alcence con responsábilidad hac¡a et Datrimonio cullural v rnedaoambiental.
COMPETENCIAS GENERALES OUE ADOUIERE EL ESTUDIANTE
Ser capaces de encontrar soluciones añbienlalmente soslenables.
Optimizar la ul¡lización de los recurcos necesarios para alcanzar los objetivos ptevistos.
Demostrar capacidad crilica y saber planteár estrateoias de invesliqacióñ

COMPETENcIAS ESPEcIFICAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE:
Resolver problemas proyectuales mediante la metodologla, deslrezas y procedimientos adecuados
Valorar e ¡nlegrar la dimeñsión estética en relación al uso y funcionalidad del prcducto
Anal¡zar modelos v sislemas naturales v sus aDlacac¡ones en el diseño de oroduclos v sastemas.
DESCRIPTORES DE LA ASIGNATURA
Procesos y técn¡cas cte modeli2ación y protot¡pado. Aplicac¡ón de las técnicas y procesos especiales en la construcción de obietos
tridimensionales (premaquelas, maquetas y protot¡pos) como parte fundámenlal del desarrollo del ct¡seño de producto Iniciación en
las herramrentas prooias deltaller de modelistica
REOUISITOS PREVIOS/PRELAcIÓN:
Esla asignatura no está sujeta a prelaoón.
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CONSEJERIA DE EDUCACION.
JUVENTUD Y DEPORTE

Gomunidad de Madrid

DENOMINACION DE LA ASIGNATURA: ¡¿lod€los y protot¡pos ll. Técnicás digitales

ESPECIALIDAD Ploducto

MATERIAA LA OUE ESTA VINCULAOA: ldeación gráfica

N"

cRÉDtros Ecfs
4

HORAS TOTALES
/PRESENCIALES/
120hn2h

y reat¡dad

fid¡meñsionai
DURACION Y
UBICACIONEN EL
CURSO

CARACTER (1)

Teórico/Práctrco

|

2o año

-4o semestrc

% PRESENCIA

|

607"

COMPETENCIAS TMNSVERSALES OUE ADOUIERE EL ESfUDIANIE:
Oean¡zar y planifcar ellrabajo de forma efc¡eme y motivadora.
Solucionar problemas y tomardecisiones que respondan a los objetivos deltrabajo que se realiza.
Realizar autocrítica hacia elpropio desempeño profesionale interprolesional.
Buscar la €xcelencie y la calidad en su activrdad profesional.
Dominar le meiodologla de inve6tigación en la generacón de proyectos, ideas y soluciones viables.
Usar los med¡os y Gcursos a su alcánce con resDonsábilidad hacie ol Datrimon¡o cultural v medioambiental.
COMPETENCIAS GENERALES OUE ADOUIERE EL ESTUDIANTE:
Ser capaces de encontrar soluc¡ones ambientálmente sosten¡bles.
Optimizar la utilización de los €cursos ñecesarios para alcanzar lo9 objetivos previstos.
Demoshat caoacidad crílica v saber olanlear eslreteoias d€ investioación.

coMpETENcrAs EspEciFrcAs ouE ADoUtERE EL ESTUD|ANTE:
Resolver problemas pbyeCluales mediante la metodología, deslrezas y proced¡miemos adecuadog.
la d¡mensiJn estética en relación al uso y tuncional¡dad clelproductoAnalizar modelos y sislemas naturales y sus aplicaciones en el diseño de produclos y sislemas.
Dominer los recursos oráfco-olást¡cos de la Éoresentáción biv tridimens¡onal

ValoÉr e integrar

DESCRIPÍORES DE LA ASIGNATURA
Procesos y técnicas cligitales de modelización y prototipado. In¡ciación en la impresión 3D, elfresado CNC, el corte y grabado láser,
el fresádo de orecisión v el corle de vinilo

REeursrros PREvtos/PRELAcróN;
Habet cuÉado v suoerado la asionatura de l\¡odelos v orototioos l. Técnicas manuales.
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CONSEJERIA DE EDUCACION,
JUVENTUD Y DEPORTE

Gomunidad de Madrid
DENOMINAC¡ÓN DE LA ASTGNATURA: Proyeclos D¡seño cle proctuclo Experiencaa de usuano

ESPECIALIDAD: Producto

MATERTA A LA OUE ESTA VTNCULADA: proyectos de productos y sistemas

N"

cRÉDIfoS EcTs
5

HORAS TOTALES
/PRESENCIALES/

150hn2h

CARACTER (1)

I

Teórco/Práctco

DURACION Y
UBICACIÓN
EN EL CURSO
2o año

-

40

semeslre |

% PRESENCIA
480,6

COMPEfENCIAS TRANSVERSALES QUE ADOUIERE EL ESTUDIANTE:
Organizar y planificar eltrabajo de forr¡a eficiente y motivadora
Recoget iñformación significátiva, ana iza¡la, sintetizarla y gestionarla adecuadamenie
Solucionar problemas y tomar decisio¡es que respondan a los objetivos del irabajo que se realiza
Oesarrollar razonada y crílicamenle ideas y argumentos.
Desarrollar en la práctica laboral una élica profesional basada eñ la aprec¡ación y sensibilidad estética medioambiental y hacia ta
diversidád
Oominar la melodología de iñvestigaoón en la generación de proyectos, ideas y soluc¡ones vi¿b¡es
Us¿r los r¡ed¡os y recursos a su alcáñce con responsabilidad hacia el patrimon¡o cullu|al y medioambienlal
Conlribu¡r con su activid¿d profesional a la sensibilizacióñ social de la importancia del patrimon¡o cr.illural, su incidencia en tos
dilerenles árnbitos y su capacidad de oeneraa valores siqnif¡cativos
COlllPETENCIAS GENERALES QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE:

Concebir, planific¿r y desarrollar proyectos de diseño de acuerdo con los requisitos y condicionamientos técnicos, funcionales,
estél¡cos y comunicalivos
Establecer relacioñes entre el lenguaje fomal, el lenguaje sirñbólico y ta funcionatidad específica.
Planlear eslrategias de investigación e innovación para resolver expeclat¡vas centradas en funciones, necesiclacles y mateial6
Valorar la dirnensión del diseño como factor de igualdad y de inclus¡ón social, y como trasmisor de valores culturales
Oominar la melodoloqía de invesliqación.
COIMPETENCIAS ESPEC¡FICAS QUE ADOUIERE EL ESTUDIANTE:

Resolver problemas proyectuales medianle la metodología, destrezas, y procedimientos adecuados.
Propoñer. evaluar y determinar soluciones alternativas a problemas complejos de diseño de productos y s¡stemas
Valorar e integrar la dimensión estética eñ relación al uso y funcionalidad del producto
Conocer el contexlo ecoñómico, social, cultural e histór¡co en el que se desarrolla el diseño de produclo
Reflexionar sob@ la influencia soc¡al positiva del diseño, su incidencia en la mejora cle la calidad de vida y del medio ambiente y su
capacrdad para generar adenl¡dad, ¡nnovación y c¿lidad eñ la producción.

DESCRIPTORES DE LA ASIGNATUM:
Desarrollo de uñ proyecto de diseño de producto, servic¡o o sistema a pañir de la experiencia y el conocimiento del usuario. La
importa¡cia del diseño de produclo como agente de cambio y su aplicación d¡recia a un caso real ldenlificación de otros cotectivos
sus problemálicas y necesidades. Desarfollo de planos técñicos. Desarrollo de modelos y protolipos Desarrollo conceptual de la
producc¡ón de un producto Experimentación e iñnovación aplicada a la resolución de nuevos esce¡arlos y neces¡dades. Estudio de
casos referenoales.
REQUISIToS PREVIoS/PRELAcIÓN:
Haber cursado y supeÉdo la as¡gñalura de Diseño de producto.
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CONSEJER¡A DE EDUCACION,
JUVENTUD Y DEPORTE

Gomunidad de Madrid
DENOIVINACION DE LA ASIGNATURA: Provectos. Diseño de oroducto. Forma-tunción

ESPECIALIDAD: Producto

¡¡ATERIA A LA QUE ESTÁ VTNCULADA: Proyectos de productos y sislemas

N" cREDIToS
5

EcTs

HORAS fOfALES
i PRESENCIALES/

15lhl72h

OURACION Y

cARÁcrER (1)
Teórico/Práctico

uBrcAcróNEN EL
2o

CURSO
año - 3o semeslre

% PRESENCIA
4A%

COMPETENCIAS TRANSVERSALES OUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE
Organizar y planific¿r eltrabajo de forma el¡c¡ente y motivadora
Recoger iñfomacíón signif¡cativa, analizarla, sinletizarla y gesliona a adecuadamenle.
Solucionar prcblemas y lomardec¡siones que respondan a los ob¡elivos deltrabajo que se real¡za.
Oesarrollar razonada y crílicamenle ideas y aruumentos
Oesarrollar en la pÉctica laboral uña ética profesional basada en la apreciac¡ón y sensibilidad estética, med¡oambaental y hac¡a lá
divers¡dacl.

Ooñinar la melodologia de ¡nvesl¡gación en fa generación de proyeclos, ideas y soluc¡ones vaables.
lJsar los ñedios y recuBos a su alcance con responsabil¡dad hacia el patrimonio cullural y medioamb¡ental
Contribuil con su actividad profesional a la sens¡b¡l¡zac¡ón social de la importañcia del patrimonio culiural, su incidencia en los
dilerenles ámbilos y su capacidad de generar valores siqnificalivos.
COIV]PETENCIAS GENERALES OUE ADOUIERE EL ESTUDIANTE:

Concebir, planificar y desárollar proyectos de diseño de acuerdo con los aequisitos y condicioñamienlos técn€os, funcionales
estéticos y comunicativos.
Eslablecer relaciones enlre el lenguaje formal, el lenguale s¡mból¡co y la funcionalidad especifica
Plantea r eslrelegias de investigáción e innovacaón para resolver expectativas cenlradas en funciones, necesrclades y materiales.
Valorar la dimensión del diseño como factor de agualdacl y de inclusión social, y como t6smisor de valores culturales.
Dominar la metodoloo¡a de iñvestioación.

co¡,rpETENcrAS EspEcÍFrcAS ouE ADoUTERE EL ESTUDTANTE:
Resolver problemas proyectuales mediante la metodología, destrezas, y procedimientos adecuados.
Proponet, evaluar y determinar soluciones altemativas a problemas complelos de diseño de produclos y sistemas
Valo€r e integrar la dinensión estética en relación al uso y funcionalidad del producto.
Reflexionar sobrc la influencia social positiva del diseño, su incidencia en la mejora de la calidad de vida y del medro amb¡enle y su
caoácidad Dara oenerar identidad. innovación v calidad en la Droducción.
DESCRIPTORES OE LA ASIGNATURA:

Desarollo de un proyeclo de diseño de producto de pequeña escala. El concepto de proporción y escala. El b¡nom¡o formaJunción
ldenlificación de las piezas de un producto y despiece del mismo. Desarrollo de planos lécnicos Desarollo conceptual de un
producto. incidiendo eñ la funcióñ e incluyendo la conceptualización c,e materiales. Exper¡mentación e innovación aplicada a la
metodolooia del orovecto. Estudio de casos referenciales.

REoUISIToS PREVIoS/PRELAcIÓN:
Haber c.rrsado v sLroer¿do la as,onalura de Drseño de orodJcto.
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CONSEJERIA DE EDUCACION.
JUVENTUD Y DEPORTE

Gomunidad de Madrid
DENOMTNACIÓN DE t"A AS|GNATURA: Provectos. Diseño de oroducto. Virtual

ESPECIALIDAD: Producto

MAÍERIA A LA QUE ESTÁ VINCULADA: Proyectos de productos y sistemas
N"

cRÉDIIos EcTs

I

HORAS TOTALES
/PRESENCIALES/

CARAoTER

DURACION Y

l)

uErcAcróN

O/O

PRESENCIA

EN EL CURSO

I

l'aio

240hl1',t6h
Teórico/Práclrco
- 5o semesrre
COI\,IPETENCIAS 'I RANSVERSALES OUE ADOUIERE EL ESTUDIAN TE

4Alo

Organizar y plan¡fcar el t¡abajo de forña eliciente y molivadora.
Recoger información significaliva, anal¡zarla, sintetEarla y gestiona a adecuadamente
Solucionar problemas y lomar decis¡ones que respondan a los objetivos del trabajo que se realiza.
Desarrolla¡ razonada y críl¡camenle ideas y argumeñtos.
Aclaptarse, en condiciones de competitividad a los cáñbios culturales, soc¡ales y aníslicos y a los avañces que se proclucen en el
ámb¡to Drofesional v seleccionar los cauces adecuados de formación continuadá
Buscar la excelencia y la calidad en su actividad profesional
Dominar lá metodoloqía de invesliqación en la qeneración de prcyectos, ideas v soluc¡ones viables.
COI,,|PETENC¡AS GENEMLES QUE ADQUIERE EL ESTUOIANTE:

Concebir, planificar y desarrcllar prcyeclos de drseño de acuerdo con los requisitos y condic¡onamrentos lécnicos, funcionáles.
esléticos y comunicativos
Dominar los lenguajes y los recursos expresivos de la representación y la comun¡cac¡ón
Actuarcomo medaaclores entre la lecnología y elarte, las ideas y los fines, la cullura y elcomercio
Establecer relac¡ones entre el lenguaje fomal, el leñguaje s¡mból¡co y la func¡onalidad específlca
Planlear estrateg¡as de investigación e lnnovación para resolver expectatjvas cenlradas en funciones, necesidades y mabriales
Comprender el compodamiento de los elemenlos que interuienen en el proceso comunicativo, dominar los recuGos tecnológicos de
la comunicación y valorar su iñfluencia eñ los procesos y produclos del diseño.
Dominar la rnelodolooía de invesl¡aación.
COI\4PETENCIAS ESPECIFICAS OUE ADOUIERE EL ESTUDIANTE:

Resolver problemas proyectuales medaante la melodología, destrezas, y procedimie¡tos adecuados
Proponer, evaluar y deleminar soluciones allemativas a problernas complejos de d¡seño cle produclos ysislemas
Valorar e integrar la d¡mens¡ón eslética en relación al uso y funcionalidad del producto.
Conocer el contexlo económ¡co, socia , cultural e históaico en el que se desanolla el diseño de produclo
Reflexionar sobre la influencia social pos¡tiva del d¡seño, su inc¡dencra en la mejora de la calidad de vida y del medio ambiente y su
cápacrdad para gener¿rr adenl¡dad, ¡nnovac¡ón y cál¡dad en la producción.
DESCRIPTORES OE LA ASIGNATURA

Desarollo de un proyecto de diseño de producto con apoyo de heÍamienlas de realadad vrnual. La importancia de la ulilización de
las nuevas herramienlas digitales como inslrumento de d¡seño. Duranle el proceso de d¡seño y como heÍañienta de comunicáción
Desarrollo de fomatos d¡gitales de ¡nteraccrón v¡sual Expeimentación e innovación aplicada a la metodologia del proyecto
Iniciación en herfam¡entas de real¡dad virlual para su aplicación en el diseño de producto, su represenlación y comunicacón
In¡ciación en henamientas dig¡tales para la creación de expeñencias inte€clivás 2D y 3O a través del programa L,nity u otro similar
Escenas, composrción y conlexto. Anamaciones. Aplic¿ción de la tecnologia digilal en el desarrollo de estrategias y cr¡leros cle
decis¡ón. innovacrón v cal¡dad [¡éiodos de investioac¡ón v exDeriñenleción orooios de lá maleria
REoUISIToS PREVIoS/PRELAcIÓN:
Háber cursado y superado las as¡gnaturas cte Proyectos. D¡seño de produclo. FomaJunción
Exoeriencia de usuario.

y Proyectos Diseño de poduclo.
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CONSEJEB¡A DE EDUCACIÓN,

JUVENÍUD Y DEPORTE

Gomunidad de Madrid
OENOMINACIÓN DE LA ASTGNATURA: Sistemas. d¡seño v sostenibiticlad

ESPECIALIDADES Y/O ITINERARIOS EN OUE SE OFRECE: Producto

MATERIA A LA OUE ESTÁ VINCULADA: GESüóN dEI diSEñO dE

NO

CREDITOS ECTS
3

HORAS TOTALES
/PRESENCIALES/
90h/54h

OTOdUCIO

DURACION Y
CARACTER (1)

Teónco/Práclico

UBIcAcIÓNEN EL

|

20

CURSO
año - 4o semestre

% PRESENCIA
600¿

COMPEfENCIAS TMNSVERSALES OUE ADQUIERE EL ESIUDIANTE:
Recoger inforñación significat¡va, analizarla, sintelizarla y gestionarla adecuadañeñte.
SolLrcioñar p.oblemas y tomar decisiones que r€spondan a los objelivos del fabaio que se realiza.
Oesarol¡ar en la práctica laboÉl una ét¡ca profesional basada en la apreciación y la señsibilidad eslética, medioambiental y hacia la
dúersidád
COMPETENCIAS GENERALES QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE:
Ser capaces de encont€r soluciones ambienialmeñte sostenibles.
Optimizer la utilización de los recuFos necesados para alcanzar los objelivos pr€vistos.
Demostrar cepacidad crltica y saber plantear estrategias de ¡nvest¡gación.

Analizar, evaluar y verificar la viabilidad product¡va de los proyeclos. desde crilerios de ¡nnovación forma¡, gestión empresár¡al y
demandas de mercado.
COMPEf ENCIAS ESPECIFICAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANf E:
Proponer, evaluary deteminar soluciones allemativas a problemas comp¡ejos de cliseño de productos y sistemas.
Reflexioñar sobre la influencia social posit¡va del diseño, su ¡nc¡dencia en la mejora de la calidad de v¡da y clel medlo amb¡ente y su
caoacidad Dará oeneEr ¡clenl¡dad. ¡nnovaciJn v c€lidad en la oroducción.
OESCRIPTORES DE LA ASIGNAÍURA:
Ciclo de vida y valoÉción del poceso de diseño Retorno del producto y trazabilidad. Eslrategia de diseño sosteñible en la uiitización
de fecursos energéticos (mientras se fabrica y una vez hec¡o) Aplicación en los procesos de transformación y producc¡ón.
Val¡dacióri del producto v certifcaciones.
REQUISITOS PREVIOS/PRELACION:
Esta asignaiura no está sujeta a prelación.
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E rr****

DEEpeoucncróN,

Gomunidad de Madrid
DENOI NAC|ÓN DE

LA ASTGNATURA: Tecnotogía

d¡gitat

Modetado

I

ESPECIALIOAD: Produclo

MATERIA A LA QUE ESTA VINCULADA: Materiates y tecnotogia apticados at Diseño de produclo

NO

HORAS TOTALES
/PRESENCIALES/

CREDITOS ECTS

4

|

oARAoTER (1)

Teónco/Pécüco

120h/58h

|

DURACION Y
UBICAcIÓNEN EL
CURSO
10 año - 2. semestre

% PRESENCIA

|

48%

COMPETENCIAS TRANSVERSALES OUE AOOUIERE EL ESTUDIANTE
Organizar y plan¡ficar el trabajo de forma eficiente y molivadora.
Solucionar ploblemas y tomar decis¡ones que rcspondan a los objetivos det trabajo que se reaiiza.
Utilizár efcienlemente las tecnoloqías de la información y la comunicación.
COMPETENCIAS GENERALES OUE ADOUIERE EL ESTUDIANTE
Dominar los lenguajes y los recursos exp¡esivos de la representación y la comuñicación.
Plantear, evaluar y desarolla r eslralegias de aprendizaje adecuadas al logro objetivos personates y profesionales.
Optimizar la utilizacióñ de los recursos necesarios oafa alcanzar los obietivos grevislos

coMPETENcIAS EsPEcfFIcAs QUE ADQUIERE EL ESTUoIANTE]
Doñrnar los recuBos gráfco"p¡ást¡cos de la representación biy tr¡dimensronal.
Dom¡nar la lecnoloqÍa dioilal esoeclñca vinculada al desaÍollo v eiecución de oroveclos de diseño de oroducto

DESCRIPfORES DE LA ASIGNATURA:
La represenlación bid¡mensjonal en el d¡seño de producto. Iniciac¡ón en el programa de modelado Rh¡noceros u olro semejante. Los
planos y el proyeclo. Tecnología digital para la presentacaón, la comunicac¡ón del poyecto y el desarrollo del producto Métodos de
investioación v exoedmenliación olooiosde la materia.

REOUISITOS PREVIOS/PRELACIÓN:
Haber cursado y superado la asrgnatura de Tecnologla digtal
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CONSEJERIA DE EDUCACION.
JUVENTUD Y DEPORTE

Gomunidad de Madrid
DENOMINACIÓN DE LA ASTGNATURA: Tecnotogia digitat t. Modetado tl

ESPECIALIOAD Producro

ITATERIA A LA QUE ESÍA VINCULAOA: Maieriales y lecnologia aplicactos at Diseño de producto

N"

cRÉDrros Ecfs
3

HORAS TOTALES
i PRESENCIALES/

90h/44h

CARACTER

I

f)

Teórico/Práctico

DUMCION

Y

uBtcActóN

% PRESENCIA

EN EL CURSO
20 año

-

30

semeslre |

4Ao/o

COMPETENCIAS TRANSVERSALES OUE ADQUIERE EL ESTUOIANTE:
Organizar y planifacar ellraba¡o de foma efic¡ente y motivadora.
Recoger ¡nlormación signlicaliva, analizala, sintet¡zarla y gestionarla aclecuadamente.
Solucionar problemas y lomardecisiones que respondan a los obtetivos dellrabajo que se rcanza.
UtilÉar eficienlemente las tecnolog¡as de la ¡nformación y ta comunicación.
COMPETENCIAS GENERALES OUE ADOUIERE EL ESTUDIANTE:
Oominar los lenguaies y los recursos expresivos de la represéntación y la comunicación.
Comunicar ideas y proyectos a los cl¡entes. arguñenlar razonadamente. saberevaluar las propueslas y canalizar el diálogo.
Planlear, evaluar y desarrollar estrategias de apGndizaje adecuadas al logro objetivos personates y profesionates
Oplimizar la utilizac¡ón de los recuFos necesaños para alcanzar los obietivos prcvistos.
COMPETENCIAS ESPEC¡FICAS QUE ADOUIERE EL ESfUDIANTE:
Dominar
Producir
Cono@r
Dominar

los recursos gráfco-plásticos de la representación biy trid¡mens¡onat.
y comunicár le información adecuada relativa a la producc¡ón.
los recursos tecnológicos de la comunicac¡ón y sus apl¡caciones al diseño de producto.
la lecnología diqital especílica vinculada al desarollo v eiecución de Drovectos de d¡seño de oroducto.

DESCRIPfORES DE LA ASIGNATURA:

La representación tridimensional €n el diseño de produclo. Profund¡zación en el prog€ma de modetado Rhinocercs u otro

semejante. Los planos y él proyecto.
Tecnología digital para la presentac¡ón y la comlnicac¡ón del proyecto. Estud¡o y análisis del comportamiento de tos modetadores
digiiales para su apl¡cáción en el proceso de diseño de producto. Métodos de investiqación v exoerimentación orooios de ta materie.
REQUISIToS PREVIoS/PRELAcIÓN:
Haber cursádo v suDerado la asenalura de Tecnolooia dioital ll. Modelacto L
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CONSEJERIA DE EDUCACION,
JUVENTUD Y DEPORTE

Gomunidad de Madrid
DENOMINACION DE LA ASIGNATURAT TecnologÍa digital lV. Renderi¿ado

ESPECIALIDAD: Producto

MATERIA A LA QUE ESTÁ VTNCULADA Mate ales y tecnotogia apticados at Oiseño de producio

NO

CREDITOS ECfS
3

HORAS TOTALES
/PRESENC¡ALES/

DURACION Y

cARACTER (1)

Teóflco/Práctico

s0h/44h

uBtcAcróN

|

EN EL CI.IRSO
2o año - 4o semestre

% PRESENCIA
484/.

COIMPETENCIAS TRANSVERSALES QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE:

Orgañizar y planif¡car eltrabajo de forma eficiente y molivadora
Recoger información significativa, enalizarla, sinletizada y geslionarla adecuadamente.
Solucionar problemas y tomar decisiones que respondañ a los objetivos del lrabajo que se realiza
LJI¡lizar efcientemente las tecnoloqías de la información v la comunicación.
COI/IPETENCIAS GENERALES QUE AOQUIERE EL ESTUDIANTE

Doninár los lenguajes

y fos recursos expresivos de la r€presenlación y la comunicácrón
Comunicar ideas y proyectos a los cl¡enles, argumenlar razonadamente, saber evaluár las propueslas y cánalizar €l diálogo
Plantear, evaluar y desaffollar estrateg¡as de aprendizeje adecuadas al logro objetivos personales y profes¡onales
Oolimizar la uli¡ización de los recursos necesarios oara alcan¿ar ¡os obietivos orevislos

coMPETENcIAS EsPEcfFIcAs QUE ADQUIERE EL ESTUoIANTE:
Domanar los recursos gráfco-plásticos de la representación bi y tr¡dimens¡onal
Producir y comunicar la informac¡ón adecuada relativa a la producción.
Conocer los rccursos lecnológ¡cos de la comunicac¡ón y sus aplicácaones al diseño de producto
Dom¡ñar la lecnoloqía d¡g¡tal especifca v¡nculada al deserrollo y eiecución de provectos de d¡seño de Droducto.

DESCRIPTORES DE LA ASIGNAÍURA:
La representación tridamensional avanzada en el diseño de producto. Plofundtzación en el programa de modelado Rhinoceros u otro
semejanle. ReÍderizac¡ón Materiales, texluras, superlic¡es y acabados. fécnicas de aluminación en los ñodeladores digilales

Tecnologia digital para la producción del proyecto. Estudio avanzado del comportam€nlo de los modeladores dig¡lales para su
apliceción en el proceso de diseño de producto. El proceso de prototipado por meclio del modelado La generac,ón de archivos
IGES, STL v otros formatos útiles Dara la autooroducc¡ón dioilal. Métodos de investioación v exoerirnentación oroDios de la máeña

REeursrros PREVros/PRELAcTóN:
Haber curs¿do v superado la asiqnatura de Tecnoloqía diqtal

lll

Modelado ll

l0l

CONSEJEFIA DE EDUCACION.
JUVENTUD Y DFPORTE

Gomunidad de Madrid
DENOMINACIÓN DE LA ASTGNATURA: Tecnotogia

digitatv Prototipado

ESPECIALIDAD: PTodUcto

MATERIA A LA OUE ESTA VINCULADA: Materiales y tecnologia aptacados at Diseño de Producto

N"

cRÉDrros Ecrs
3

HORAS TOTALES
/PRESENCIALES/

90h/44h

cARACTER (r)

I

Teórco/Practico

|

DURACION Y
UBICACIÓNEN EL
CURSO
30 año

-

6o

O/O

PRESENCIA

semesfe

4Ao/o

COIMPETENCIAS TRANSVERSALES QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE:

Orgañizar y planificar eltrabajo de forma eficienle y rnotivadora.
Recoger infomac¡ón sign¡Ícativa, analizarla, sintetizala y gestonada adecuadamente.
Solucionar problemas y toma¡ decisiones que respondan a los objetivos dellrabajo que se realiza
Realizar autocritica hacia el orooio desemoeño orofesionale interoersona.
Euscar la excelencia y la calidad en su actividad prolesional.
Trabaiar de forma autónoma y valorár la importancia de la iniciativa v el esoiritu emoreñdedor en el eiercicio orofesioñaL
COMPETENCIAS GENERALES OUE AOOUIERE EL ESTUDIANTE:
Tener una visión cienlífica sobre la percepción y el comportarniento de la forma, de la mater¡a, del espacio, del movimiento y del
color
Conocer procesos y mater¡ales y coordinar la propia intervención con otros protes¡onales, según las secuenc¡as y grados de
compatibal¡dad.
Ser capaces de encoñlrar soluciones amb¡enialmente soslenibles.
Plañtear, evaluar y desarollar esirategaas de aprendi:aje adecuadas al logro objet¡vos personales y profesionales
ODtimizar la ut¡l¡zac¡ón de los recursos necesados oara alcañzar los obielivos orevislos.

coMPETENcrAs EspEclFrcAS euE ADQUTERE EL ESTUDTANTE:
Resolver problemas proyectuales med¡anle la metodologia. destrezas y procedirnienlos adecuados.
Proponer, evaluary deleminar soluciones allemat¡vas a problemas complejos cfe diseño de ploduclos y s¡stemas
Producir y comunicar la infomación ádecuad¿ relativa a la producc¡ón.
Dom¡nar la lecnoloqía dioital específic¿ vinculada al des¿rrollo y etecucón de orovectos de diseño de Droclucto
OESCRIPTORES DE LA ASIGNATURA:
In¡crac¡ón en las técnicas de prototipado para materializár los proyectos mediante las tecnologÍas digilales (prog€ma Solid Works u
otro similar) Desarollo de la totalidad de un proyecto profesional de diseño de produclo (presentación, comuntcac¡ón y desarrollo)
mediante tecnologia digital (modelado 3O corte láser, corte por conlrol numérico, elc ) Preparación de la docurnenlación necesar¡a
oara el orototiDado de un oroducto. Ivlétodos de iñveslioeción v exoerimentación orooios de la maleria

REOUISITOS PREVIOS/PRELACIÓN
Habe¡ cursado v suDerado la asiqnatura de Tecnoloofa dioital lV. Renderizado
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CONSEJEFIA DE EDUCACION,
JUVENTUD Y DEPORTE

Gomunidad de Madrid
DENOMINACION DE LA ASIGMTURA: Teoría e historia det diseño de mobit¡ario y .tecoracoñ

ESPECIALIDAD: Produclo. ITINERARIO: O¡seño de mobiliado v decorac¡ón

MATERIA A LA QUE ESTA VNCULADA: Historia deldiseño

N" cREDIToS

EcTs

DURACION Y

HORAS TOTALES
/PRESENCIALES/

CARACTER (1)

UBIcAcIÓNEN EL

120hn2h

Teórico/Práctico

CURSO
año - 60 semeslre

3o

% PRESENCIA
60%

COMPETENCIAS TRANSVERSALES QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE:
Adaplarse, en cond¡ciones de competit¡v¡dad a los c€mb¡os cultuÉles, soc¡ales y arlisticos y a los avances que se producen eñ el
ámbilo profesional y selec¡ionar los cauces adecuados de formación cont¡nuada.
COMPEfENCIAS GENERALES OUE ADQUIER€ EL ESTUDIANTE:
Prcmover el con@¡ñ¡eñto de los aspectos históricos, ét¡cos, sociales y cutturates det diseño
Profundizar en la h¡storia y la trad¡ción de las artes y del diseño.
Conocer el contexlo oconómico, 6ooal v cultural en que tiene luqar el diseño.

co[rPETENcrAs EspEcfFtcAs euE AoeutERE EL ESTUD|ANTE:
Conocer el contexto económico, gocial, cultural e hislódco en el que se desanollar el ctiseño de producto.
Reflexionar sobre la iñlluencia social positiva del diseño, sr.¡ incidencia en la mejora de la c€l¡dad de vida y del medio ambiente y su
capac¡dad para qgnerar identidad, ¡nnovacón y calidad en la Droducción.
DESCRIPTOR€S DE LA ASIG¡,IATURA:

ldentifcar las épocas históricas según los diseños de mob¡l¡ario y la decoración producidos. Analizar € interpreiar la evol(ción del
d¡seño de mobil¡ado y la decoración. Relacionar los hechos h¡stó.icos y sociales coñ la evaluac¡ón del d¡seño de mob¡liario y la
decoración. Ült¡mas tendencias del d¡seño de mobiliario y la deco.ación. Reñex¡onar y explorar lo que vincular lo humano con el
mobil¡ado y la decorac¡ón: áquello que guía la creación de las cosas, sus usos y el llJgar que guardan en la memoria de ta
coñun¡dad.
REQUISITOS PREVIOS/PRELAcIÓN:
Esta asignatura no eslá sujeta a prelacióñ.
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CONSEJERÍA DE EOUCACIÓN.
JUVENTUD Y DEPORÍE

Gomunidad de Madrid
oENOMtNActÓN DE LA ASTGNATURA: feorla e histoda det diséño de producto

ESPECIALIOAO: Producto. ITINERARIO: Diseñotndustrial

MATERIA A LA QUE ESTA VINCULADA;

N"

cREDtros Ecrs
4

HiSIOTiA dEId¡SEñO

HORAS TOTALES
/PRESENCIALES/

12ohn2h

CARACTER

I

l)

Teórico/Péct¡co

DURACION Y

% PRESENCIA

UBIcAcIÓNEN EL
CURSO

3' año

-

6' semestre

|

60%

COMPETENCIAS TRANSVERSALES QUE ADOUIERE EL ESTUDIANTE
Adaptarse, en cond¡ciones de competit¡vidad a los c€mbios crilturales, sociales y artfsticos y a los avañces que se produceñ eñ el
ámbito prolesionaly seleccionar los cauces adecuados de formación conlinuada.
COMPETENCIAS GENERALES QUE ADOUIERE EL ESTUDIANTE:
Promover el conoc¡m¡ento de los aspeclos hislódcos, éticos, social€s y cutturates deldiseóo.
Profundizár én la historia y la lradición de las artes y del diseño.
Conocer el conterto económico, social y cultural en que tiene lugar el diseño.
COMPETENCIqS ESPECIFICAS QUE ADOU¡ERE EL ESÍUDIANTE:
Cono@r el contexlo econórn¡co, soc¡al, cultural e histórico en el que se clesarollar el diseño de oroducto.
Rellexionar sobre la influeñcia social posiliva del diseño, su Incidencia en la melora de la caliclad de vida y det medao ambiente y su
capacidad paÉ Oene¡ar ident¡dad, innovación v calidad en la producción.
DESCRIPTORES DE LA ASIGNATURA:
ldentificar las épocas h¡stóricas según los diseños producidos. Analizar e ¡nterpretar la evoluc¡ón del diseño de producto. Relacaonar
los hechos históricos y sociales con la evaluación del d¡seño de produclo. Úlimas tendencias del diseño de producto. Reflexiomr y
explorar lo que vincular lo humano con el objeto: aquello que guía la creación de las cosas, sus usos y el lugar que guatdan en ta
memoia de la comunidad.
REQUISITOS PREVIOS/PRELACIONi
Esla asignáura no está suJela a prelación.

t04

