CARRERA OFICIAL EN DISEÑO DE INTERIORES
Asignatura:

Proyecto
Básico
Curso:

1º CURSO

Créditos ECTS:

6 ECTS

Duración:

SEMESTRAL

Tipo de Asignatura:

FORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN:
La asignatura de Proyectos Básicos trata sobre el inicio y aprendizaje de la actividad proyectual, de los múltiples factores
que en ella intervienen, de la diversidad de técnicas y conocimientos que debe poseer el estudiante y de la necesidad de
desarrollar simultáneamente la libertad creadora y el control crítico.

COMPETENCIAS:
CT-1. Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora.
CT-2. Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla adecuadamente.
CT-3. Solucionar problemas y tomar decisiones que respondan a los objetivos del trabajo que se realiza.
CT-4. Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación.
CT-8. Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos.
CT-14. Dominar la metodología de investigación en la generación de proyectos, ideas y soluciones viables.
CG-1. Concebir, planificar y desarrollar proyectos de diseño de acuerdo con los requisitos y condicionamientos técnicos, funcionales,
estéticos y comunicativos.
CG-2. Dominar los lenguajes y los recursos expresivos de la representación y la comunicación.
CG-3. Establecer relaciones entre el lenguaje formal, el lenguaje simbólico y la funcionalidad específica.
CG-8. Plantear estrategias de investigación e innovación para resolver expectativas centradas en funciones, necesidades y materiales.
CG-13. Conocer el contexto económico, social y cultural en que tiene lugar el diseño.
CG-14. Valorar la dimensión del diseño como factor de igualdad y de inclusión social, y como transmisor de valores culturales.
CG-19. Demostrar capacidad crítica y saber plantear estrategias de investigación.
CG-21. Dominar la metodología de investigación.
CG-22. Analizar, evaluar y verificar la viabilidad productiva de los proyectos, desde criterios de innovación formal, gestión empresarial y
demandas de mercado.
CEDI-1. Generar y materializar soluciones funcionales, formales y técnicas que permitan el aprovechamiento y la utilización idónea de
espacios interiores.
CEDI-2. Concebir y desarrollar proyectos de diseño de interiores con criterios que comporten mejora en la calidad, uso y consumo de las
producciones.
CEDI-4. Analizar, interpretar, adaptar y producir información relativa a la materialización de los proyectos.
CEDI-5. Resolver los problemas estéticos, funcionales, técnicos y constructivos que se planteen durante el desarrollo y ejecución del
proyecto.
CEDI-10. Conocer los recursos tecnológicos de la comunicación y sus aplicaciones al diseño de interiores.
CEDI-11. Dominar la tecnología digital específica vinculada al desarrollo y ejecución de proyectos de interiorismo.

¿QUÉ VAS A APRENDER?
CONCEPTO

ANTROPOMETRÍA,ERGONOMÍA,BIÓNICA

PLANIFICACIÓN

MATERIA Y ENERGÍA

METODOLOGÍA

FUENTES,IDEAS

CREATIVIDAD

DOCUMENTACIÓN

