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Especialidad: Diseño de interiores

Asignatura: Mediciones

Páxina 1 de 6



Modelo. 
Guía 

docente.  
Ver. 01. 

01/09/201
5.

Índice

1.Identificación y contextualización                                                                                      ..................................................................................  3

2.Descrición de la asignatura                                                                                                 .............................................................................................  3

2.1Descriptores                                                                                                                 .............................................................................................................  3

2.2Relación con otras asignaturas de contenidos progresivos.                                       ...................................  3

2.3Interés de la asignatura para la consecución de los objetivos de la titulación            ........  3

2.4Metodología                                                                                                                  ..............................................................................................................  4

3.Objetivos                                                                                                                                ............................................................................................................................  4

4.Competencias que se desarrollan en la asigntura                                                            ........................................................  5

4.1Competencias transversales                                                                                        ...................................................................................  5

4.2Competencias generales                                                                                              .........................................................................................  5

4.3Competencias específicas de la titulación                                                                   ...............................................................  5

5.Organización de los contenidos                                                                                          ......................................................................................  5

5.1Contenidos                                                                                                                   ...............................................................................................................  5

5.2Organización                                                                                                                ............................................................................................................  5

6.Procedemiento de evaluación                                                                                             .........................................................................................  5

Páxina 2 de 6



Modelo. 
Guía 

docente.  
Ver. 01. 

01/09/201
5.

1. Identificación y contextualización

Datos de la asignatura

Escuelas Escola de arte e superior de deseño”Pablo Picasso”. A Coruña

Web escuelas www.eapicasso.com

Mail escolas escola.arte.pablo.picasso@edu.cunta.es

Materia Materiales y tecnología aplicada al diseño de interiores

Asignaturaa MEDICIONES

Carácter Obligatoria de Especialidad Tipo Teórico-Práctica Duración Cuatrimestral

Curso Cuarto Créditos ECTS 7

Horas de clase semanales 4

Horas de trabajo no presencial 60

Horas de tutoria 7

2. Descrición de la asignatura

2.1 Descriptores

Mediciones de un proyecto de obra
Presupuesto de un proyecto de obra, ejecución material y contrata. Certificaciones
Control económico de una obra
Control de tiempos y actividades de una obra. Pert e Gant
Software comercial para mediciones y control de obra. 
Bases comerciales de datos. Precios de materiales

2.2 Relación con outras asignaturas de contenidos progresivos.

No se contempla.

2.3 Interés de la asignatura para la consecución de los objetivos de la 
titulación

Capacitar para la realización de tareas relacionadas con el control económico de una obra de diseño de
interior: Mediciones, presupuesto, certificaciones, temporalización.

Describir correctamente las especificaciones de las unidades de obra y aplicar los criterios de medición
apropiados.

Conocer y aplicar métos rápidos de obtención de costes de edificación.

Conocer la normativa que define el contenido de los distintos documentos del proyecto, entender la rela-
ción entre ellos y   su diferente carácter contractual.
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Utilizar  los  programas  informáticos  de  ayuda  para  la  realización  de  mediciones,  presupuestos,
planificación y control de obra.

2.4 Metodología

Actividades introductorias

Explicación a los alumnos/as del desarrollo de la materia a lo largo del curso, incidiendo en las
competencias y en los contenidos que se trabajan, la metodología y el sistema de evaluación.

Exposición magistral

Explicación por parte del profesorado en el aula de los contenidos de los temas o unidades
didácticas enumeradas.

Prácticas presenciales

Resolución por parte del alumnado de los ejercicios prácticos propuestos en cada tema, a partir
de los contidos teóricos. 

Prácticas no presenciales

Resolución por parte del alumnado de las actividades y problemas propuostos en algunos temas
mediante trabaljos autogestionados donde completará los conocimientos teórico-prácticos.

Exposición y debate

Exposición y defensa por parte del alumnado de alguno de los trabajos realizados a lo largo del
curso.

Tutorias docentes

Su finalidad es resolver dudas, tutelar y coordinar las prácticas.

Actividades de evaluación

 Formativa.

– Comprende el funcionamento cognitivo frente a las tareas. 

– Adaptar los procesos a los progresos y dificultades.

 Sumativa.

– Comprobar si se adquirieron las competencias previas.

– Establecer balances de los resultados.

Actividades complementarias

Actividades realizadas para complementar la formación, academicamente dirigidas, relacionadas
con los conteniidos y realizadas en el centro o fuera del.
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3. Objetivos

Conseguir  las  competencias  trasversales,  generales  y  específicas  de  la  titulación  durante  el
desarrollo de la asignatura.

4. Competencias que se desarrollan en la asignatura

4.1 Competencias transversales 

T.1 Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente e motivadora. 

T.2 Recojer información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla adecuadamente. 

T.3 Solucionar problemas y tomar decisiones que respondan a los objetivos del trabajo que se re-
aliza.

T.4 Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación. 

T.9 Integrarse adecuadamente en equipos multidisciplinares y en contextos culturales diversos.

T.13 Buscar la excelencia y la calidad en su actividade profesional.

T.15 Trabajar de forma autónoma y valorar la importancia de la iniciativa y el espíritu 
emprendedor en el ejercicio profesional. 

4.2 Competencias generales 

X.3 Establecer relaciones entre el linguage formal, el linguage simbólico y la funcionalidad 
específica.

X.5 Actuar como mediadores entre la tecnología y el arte, las ideas y los fines, la cultura y el 
comercio.

X.7 Organizar, dirigir y/o coordinar equipos de trabajo y saber adaptarse a equipos 
multidisciplinares.

X.8 Proponer estrategias de investigación e innovación para resolver expectativas centradas en 
funciones, necesidades y materiales.

X.13 Conocer el contexto económico, social y cultural en que tiene lugar le diseño.

X.15 Conocer procesos y materiales y coordinar la propia intervención con otros profesionales, 
segun las secuencias y grados de compatibilidad.

X.18 Optimizar la utilización de los recursos necesarios para alcanzar los objetivos previstos. 

X.19 Demostrar capacidade crítica y saber formular estrategias de investigación.

X.22 Analizar, evaluar y verificar la viabilidade produtiva de los proyectos, desde criterios de 
innovación, gestión empresarial y demandas.

4.3 Competencias específicas de la titulación

E.I.3 Dirigir y certificar la realización de proyectos de interiores.

E.I.6 Interrelacionar los linguages formal e simbólico con la funcionalidade específica.

E.I.7 Conocer las características, propiedades físicas y químicas y el comportamento de los 
materiales utilizados en el deseño de interiores.
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E.I.9 Adecuar la metodologia y las propuestas  a la evolución tecnológica e industrial propia del 
sector. 

E.I.10 Conocer los recursos tecnológicos de la comunicación y sus aplicaciones al diseño de 
interiores. 

E.I.12 Conocer el contexto económico, social, cultural e histórico en que se desarrolla el diseño de 
interiores.

E.I.13 Conocer el marco económico y organizativo en que se desarrolla la actividad empresarial del
interiorismo.

5. Organización de los contenidos

5.1 Contenidos

Mediciones: Unidades de obra. Criterios de mediciones

Presupuesto. Tipos. Descomposición de precios

Control económico y planificación de la obra.

Utilización de programas informáticos de ayuda.

5.2 Organización

62%

34%

4%

Distribución horaria

Horas presenciales

Horas no presenciales

Tutorías

6. Procedemiento de evaluación

La enseñanza es de caracter presencial y asistencia obligatoria.

La evaluación es continua y el alumno/a dispondrá de dos convocatorias por año académico,
ordinaria y extraordinaria.
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