CARRERA OFICIAL EN DISEÑO DE INTERIORES
Asignatura:

Sistemas de
Representación
Curso:

1º CURSO

Créditos ECTS:

6 ECTS

Duración:

ANUAL

Tipo de Asignatura:

FORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN:
Esta asignatura tiene como objetivo dotar a los estudiantes de los recursos necesarios para dar forma a sus ideas. Las
técnicas de representación en general y el dibujo en particular, son el instrumento de trabajo de nosotros los proyectistas.
Para preparar ese instrumento de trabajo se desarrolla un programa pensado para introducir al alumnado en el lenguaje
espacial que está a la base del dibujo técnico. El programa comienza sentando las bases del dibujo sobre el conocimiento
teórico de la materia mediante un repaso de geometría plana y el estudio de la geometría descriptiva. Procede, en una
segunda fase, desarrollando la parte práctica del dibujo técnico mediante el estudio de la representación en proyección
ortogonal, axonométrica y perspectiva. El curso concluye con el desarrollo de una práctica a través de la cual el alumno
demostrará las capacidades adquiridas durante el curso.

COMPETENCIAS:
CT-2. Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla adecuadamente.
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-11. Comunicar ideas y proyectos a los clientes, argumentar razonadamente, saber evaluar las propuestas y canalizar el
diálogo.
CG-21. Dominar la metodología de investigación.
CEDI-4. Analizar, interpretar, adaptar y producir información relativa a la materialización de los proyectos.
CEDI-6. Interrelacionar los lenguajes formal y simbólico con la funcionalidad específica.
CEDI-10. Conocer los recursos tecnológicos de la comunicación y sus aplicaciones al diseño de interiores.

¿QUÉ VAS A APRENDER?
COORDENADAS GEOMETRÍA PLANA CROQUIS PUNTO,RECTA,PLANO ÁNGULOS,PERIMETRO,ÁREAS

GEOMETRÍA DESCRIPTIVA PLANTA,ALZADO,SECCIONES ESPACIO CARTESÍANO PROYECCIÓN COTAS

