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1. NOMBRE DEL MÓDULO.
- Tecnología y sistemas constructivos.
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2. INTRODUCCIÓN.
La programación de los procesos de enseñanza–aprendizaje ocupa un lugar relevante en el conjunto de las
tareas docentes. La programación es un instrumento fundamental que ayuda y orienta al profesor/a en el desarrollo
del proceso de enseñanza-aprendizaje para poner en práctica una enseñanza de calidad.
Es indudable que nuestra sociedad no ha parado de evolucionar, y que las consecuencias de los cambios
producidos en ella han afectado, entre muchos otros ámbitos, al de la educación. Estamos ante un modelo curricular
abierto, flexible y descentralizado; esto quiere decir que permite la contextualización en los diferentes centros de
enseñanza del territorio andaluz y español.
Es imprescindible que el alumno adquiera a través del ciclo unas buenas capacidades creativas y además de
aprender y manejar unos conocimientos científico-técnicos acerca de los distintos tipos de materiales utilizados en la
construcción y decoración, así como de sus técnicas de ejecución y puesta en obra, sin olvidar el aspecto estético de
los mismos con factores tan importantes como la luz y el color.
El alumno deberá de valorar tantos los conocimientos artísticos y funcionales, así como los técnicos-constructivos y de creatividad.
Tenemos que tener en cuenta una serie de premisas a la hora de ejecutar nuestra programación:
- Es necesario programar, pero teniendo en cuenta que estas pautas están siempre sujetas a revisión y
cambio para adecuarlo a las circunstancias reales, atendiendo a las necesidades del alumnado y del momento.
- Para realizar un análisis y planificación fructífera de la práctica educativa, es necesario contar con un mar
co teórico a nivel normativo y académico además de la coordinación y trabajo en equipo con el resto del
personal docente del centro así como con la idea de que la enseñanza requiere la formación y el reciclaje
continuo.
- El protagonista de la educación es el alumnado y alrededor de sus peculiaridades, contexto, características               
               generales, necesidades, etc., gira la acción educativa.
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3. MARCO LEGAL.
- Ley orgánica 8/2013, de 9 de Diciembre, Ministerio de Educación. (LOMCE).
- Ley orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, Ministerio de Educación. (LOE)
- Real Decreto 596/2007 , de 4 de mayo , por el que se establece la ordenación general de las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño.
- Ley 17/2007, de 10 de Diciembre, de Educación de Andalucía. (LEA)
- Ley 1/1999, de 31 de marzo, de Atención a las personas con discapacidad en Andalucía.
- Ley 9/1999, de 18 de Noviembre, de Solidaridad en educación.
- Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género.
- Decreto 326/2009, de 15 de septiembre, por el que se establece la ordenación general de las Enseñanzas Profesionales de Artes Plásticas y Diseño en Andalucía.
- Decreto 360/2011, de 7 de Diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las Escuelas de Arte.
- Decreto 182/1997, de 15 de julio, por el que se establecen los currículos correspondientes a los títulos de Artes
Plásticas y Diseño de Técnico Superior en Amueblamiento, de Técnico Superior en Arquitectura Efímera, de Técnico Superior en Escaparatismo, de Técnico Superior en Elementos de Jardín y de Técnico Superior en Proyectos y
Dirección de Obras de Decoración, pertenecientes a la familia profesional de Diseño de Interiores.
- Decreto 147/2002 referido a la atención al alumnado con necesidades educativas especiales asociadas a sus
capacidades personales.
- Decreto 167/2003, por el que se establece la ordenación de la atención educativa a los alumnos y alumnas con
necesidades educativas especiales asociadas a condiciones sociales desfavorecidas.
- Decreto 19/2007, de 23 de Enero, por la que se establecen las orientaciones y criterios para la elaboración del Plan
de Convivencia.
- Orden de 19 de Marzo de 2012, por la que se regula la organización y el funcionamiento de las escuelas de arte,
así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado.
- Orden de 9 de Enero de 1998, sobre evaluación en los ciclos formativos de Artes Plásticas y Diseño.
- Orden de 27 de Febrero de 1998, por la que se establecen orientaciones y criterios para la elaboración de Proyectos Curriculares y la organización de los Ciclos Formativos de Artes Plásticas y Diseño de la Familia Profesional de
Elementos de Jardín.
- Orden de 26 de Febrero de 2004 que elabora planes de compensación educativa al alumnado inmigrante.
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4. PRESENTACIÓN DEL MÓDULO.
Estas enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño se organizan en ciclos de formación específica y profesional,
de grado medio y grado superior, vinculados a los estudios previos de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato
respectivamente. Ambos constituyen la formación base, integrada en un único tronco común de formación general. Es
decir, que desde los estudios iniciales de los alumnos, incorporan conocimientos artísticos a su currículum de formación.
La demanda de técnicos especializados es cada vez mayor en nuestra sociedad. Ello apremia a estructurar un
ciclo formativo de nivel superior que cualifique especialistas que puedan trabajar con independencia, en colaboración o
asalariados, tres vías estas habituales en el mundo del trabajo.
Para ello habrá que proveer al alumnado de unos conocimientos tanto artísticos como técnicos que lleguen a
conformar en el titulado un bagaje de información básico para la actuación profesional reglada en el campo de la arquitectura efímera, mediante unas atribuciones específicas.
El técnico de este nivel deberá estar en posesión de una formación cultural básica, una capacidad de expresión artística que dé cauce a su imaginación y creatividad, y unos conocimientos de tecnología que sean soporte de la
conveniente ejecución de sus proyectos.
La finalidad es formar técnicos en Proyectos y Dirección de Obras de Decoración, Arquitectura Efímera y  Elementos de Jardín, como una profesión que cubra las demandas y necesidades de la sociedad en este ámbito. Este profesional estará en disposición para actuar en el mundo del trabajo en el área elegida y tendrá atribuciones y facultades
para proyectar y dirigir, con plena capacidad, sus proyectos.
Técnico superior en P.D.O.D.: este profesional estará capacitado para proyectar, gestionar, coordinar y dirigir
obras de interiorismo, propias de este nivel, así como para realizar, gestionar y coordinar proyectos elaborados por niveles superiores. Para ello, participa proyectando en contacto directo con titulados de rango superior, gestiona y coordina
los trabajos de técnicos, así como de los oficios que intervengan en la realización del proyecto. Puede trabajar también
como profesional independiente desarrollando proyectos propios de este nivel. Su trabajo se desarrolla tanto como profesional autónomo, asociado en cooperativa o como asalariado, en estudios de interiorismo, arquitectura e ingeniería,
empresas de mobiliario y decoración, organismos oficiales, etc.
Técnico superior en Arquitectura efímera: Eeste profesional estará en disposición para actuar en el mundo del
trabajo en el área de la arquitectura efímera. Diseña stands feriales de una sola planta, exposiciones, kioscos, carpas,
construcciones desmontables prefabricadas, estructuras ligeras reticulares espaciales, señalizaciones, etc. Así mismo
coordina y dirige obras propias de este nivel y proyecta, gestiona y coordina proyectos elaborados por niveles superiores.
Todo ello le permite insertarse en el mercado ferial como profesional independiente, asalariado o en colaboración.
Técnico superior en Elementos de Jardín: este profesional estará en disposición para actuar en el mundo del
trabajo en el área elegida y tendrá atribuciones y facultades para proyectar y dirigir, con plena capacidad, sus proyectos
de elementos de jardín. Desarrolla su actividad sobre jardines interiores, exteriores, patios, jardinería de parcela, plazas,
urbanizaciones, obras relacionadas con la jardinería que no presenten grandes problemas constructivos (escalones,
fuentes sencillas, pequeños estanques, láminas de agua,templetes, pérgolas, cenadores, construcciones complementarias), azoteas y terrazas. La demanda de profesionales viene dada por particulares, estudios de arquitectura e ingeniería,
ayuntamientos, comunidades de vecinos, etc. Puede actuar como profesional independiente, asalariado en empresas o
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asociado.
La programación que se presenta ha sido desarrollada para los Título de Técnico superior de Artes plásticas y
diseño en P.D.O.D., A.E. y Elementos de Jardín, en el primer curso, el Módulo de Tecnología y Sistemas Constructivos,
según marca el Decreto 182/1997, de 15 de Julio para la Junta de Andalucía. Este Módulo tiene una duración de 192
horas para un curso escolar. Su secuenciación se desarrollará a través de las unidades didácticas, especificadas en
su correspondiente apartado.
4.1. La interdisciplinariedad como estrategia integradora.
Para el normal desarrollo del módulo en el que se basa esta programación, Tecnología y sistemas constructivos, tenemos que tener en cuenta que va en consonancia con los otros módulos del ciclo, como por ejemplo la
simultaneidad en el tiempo con otros módulos de clara interrelación como es el de proyectos y Dibujo Técnico. Es por  
esto que se avanzará en contenidos de manera progresiva, y no de un modo aislado. La interrelación entre profesores
de diferentes módulos será necesaria para la adecuación y asimilación de los mismos.
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4. OBJETIVOS.
Objetivos generales de las Enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño
A la hora de comenzar una Programación anual de cualquier módulo perteneciente a un ciclo, en este caso el de
Proyectos y Dirección de obras de Decoración, Arquitectura efímera y Elemntos de jardín,  debemos tomar como referencia los Objetivos generales de las enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño que establece el Decreto 182/1997, de 15
de Julio, por el que se establecen los currículos correspondientes a los títulos de Artes Plásticas y Diseño de Técnico, en
sus especialidades (Amueblamiento, Arquitectura Efímera, Escaparatismo, elementos de Jardín, y Proyectos y Dirección
de Obras de Decoración) en Andalucía.
Asimismo, estas enseñanzas tienen como objetivo en cuantos ciclos formativos de Artes Plásticas y Diseño de
Grado Superior, proporcionar a los alumnos la formación necesaria para:
a)Proyectar y coordinar procesos técnicos y artísticos de realización.
b)Proyectar y realizar obras que posean rigor técnico y sensibilidad expresiva, a través del desarrollo de
su personalidad artística, sus facultades y su cultura plástica.
c)Poseer los conocimientos científico-técnicos y prácticos que les capaciten para la realización de su trabajo
a  través de los procesos tecnológicos, tradicionales y actuales, relacionados con su actividad artística y profe
sional.
d)Desarrollar su capacidad de investigación de formas con un enfoque pluridisciplinar.
e)Comprender la organización y características del ámbito de su profesión, así como los mecanismos de inser
ción profesional básica: conocer la legislación laboral básica y los mecanismos de prevención de riesgos labo
rales.

Objetivos generales del Ciclo Formativo de Artes Plásticas y Diseño
en Dirección y Proyectos de Obras de Decoración .
En el Decreto 182/1997, de 15 de Julio, se recogen los objetivos educativos de cada ciclo, en este caso el que
se refiere a las enseñanzas del ciclo formativo de Técnico superior de Artes Plásticas y Diseño en Proyectos y Dirección
de Obras de Decoración , son unos objetivos comunes a todos los módulos que componen este ciclo, que se exponen a
continuación:
a) Analizar y desarrollar los procesos básicos de proyectación en el campo profesional de la decoración.
b) Valorar de forma idónea las necesidades planteadas en la propuesta de trabajo, así como los aspectos plás
ticos, técnicos, organizativos y económicos para configurar el proyecto y seleccionar las especificaciones plásti
cas y técnicas oportunas para conseguir un óptimo resultado en su trabajo profesional.
c) Resolver los problemas constructivos, propios de este nivel, que se planteen durante el proceso de proyecta
ción.
d) Conocer las especificaciones técnicas de los materiales utilizados.
e) Investigar las formas, materiales, técnicas y procesos creativos y artísticos relacionados con la proyectación
y dirección de obras de decoración.
f) Conocer y comprender el marco legal, económico y organizativo que regula y condiciona la actividad profesio
nal en este campo.
g) Conocer y saber utilizar las medidas preventivas necesarias para que los procesos de realización utilizados
no incidan negativamente en el medio ambiente.
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h) Analizar, adaptar y, en su caso, generar documentación artístico-técnica imprescindible en la formación y
adiestramiento de profesionales del sector.
i) Seleccionar y valorar críticamente las situaciones plásticas, artísticas, técnicas y culturales, derivadas del
avance tecnológico y artístico de la sociedad, de forma que le permitan desarrollar su capacidad de su
total prendizaje a fin de evolucionar adecuadamente en la profesión.
j) Conocer y organizar tareas de rehabilitación, reconstrucción y restauración de bienes no catalogados rela
cionados con la especialidad.
k) Reconocer y valorar aspectos relevantes del diseño de interiores en Andalucía.

Objetivos generales del Ciclo Formativo de Artes Plásticas y Diseño en Arquitectura Efímera .
En el Decreto 182/1997, de 15 de Julio, se recogen los objetivos educativos de cada ciclo, en este caso el que
se refiere a las enseñanzas del ciclo formativo de Técnico superior de Artes Plásticas y Diseño en Arquitectura Efímera
, son unos objetivos comunes a todos los módulos que componen este ciclo, que se exponen a continuación:
a)Analizar y desarrollar los procesos básicos de proyectación en el campo profesional de la arquitectura efí mera.
b) Valorar de forma idónea las necesidades planteadas en la propuesta de trabajo así como los aspectos
plásticos, técnicos, organizativos y económicos para configurar el proyecto y seleccionar las especificaciones plásticas y técnicas oportunas para conseguir un óptimo resultado en su trabajo profesional.
c)Resolver los problemas constructivos propios de este nivel, que se planteen durante el proceso de proyectación de arquitecturas efímeras.
d) Conocer las especificaciones técnicas de los materiales utilizados.
e) Investigar las formas, materiales, técnicas y procesos creativos y artísticos relacionados con la proyectación de arquitecturas efímeras.
f) Conocer y comprender el marco legal, económico y organizativo que regula y condiciona la actividad profesional en este campo.
g) Conocer y saber utilizar las medidas preventivas necesarias para que los procesos de realización utilizados no incidan negativamente en el medio ambiente.
h) Analizar, adaptar y, en su caso, generar documentación artístico-técnica imprescindible en la formación y
adiestramiento de profesionales del sector.
i) Seleccionar y valorar críticamente las situaciones plásticas, artísticas, técnicas y culturales, derivadas del
avance tecnológico y artístico de la sociedad, de forma que le permitan desarrollar su capacidad de auto
aprendizaje a fin de evolucionar adecuadamente en la profesión.
j)Conocer y organizar tareas de rehabilitación, reconstrucción y restauración de bienes no catalogados rela
cionados con la especialidad.
k)Reconocer y valorar aspectos relevantes del diseño de Interiores en Andalucía.

Objetivos generales del Ciclo Formativo de Artes Plásticas y Diseño en Elementos de Jardín .
En el Decreto 182/1997, de 15 de Julio, se recogen los objetivos educativos de cada ciclo, en este caso el que
se refiere a las enseñanzas del ciclo formativo de Técnico superior de Artes Plásticas y Diseño en Elemetos de Jardín
, son unos objetivos comunes a todos los módulos que componen este ciclo, que se exponen a continuación:
a) Analizar y desarrollar los procesos básicos de proyectación en el campo profesional de esta especialidad. 9

b) Valorar de forma idónea las necesidades planteadas en la propuesta de trabajo, así como los aspectos plás
ticos, técnicos, organnizativos y económicos para configurar el proyecto y seleccionar las especificaciones
plásticas y técnicas oportunas para conseguir un óptimo resultado en su trabajo profesional.
c) Resolver los problemas constructivos, propios de este nivel, que se planteen durante el proceso de proyectación de elementos de jardín.
d) Conocer las especificaciones técnicas de los materiales utilizados.
e) Investigar las formas, materiales, técnicas y procesos creativos y artísticos relacionados con la proyectación
de elementos de jardín.
f) Conocer y comprender el marco legal, económico y organizativo que regula y condiciona la actividad profesio
nal en este campo.
g) Conocer y saber utilizar las medidas preventivas necesarias para que los procesos de realización utilizados
no incidan negativamente en el medio ambiente.
h) Analizar, adaptar y, en su caso, generar documentación artístico-técnica imprescindible en la formación y
adiestramiento de profesionales del sector.
i)Seleccionar y valorar críticamente las situaciones plásticas, artísticas, técnicas y culturales, derivadas del
avance tecnológico y artístico de la sociedad, de forma que le permitan desarrollar su capacidad de autoaprendizaje a fin de evolucionar adecuadamente en la profesión.
j)Conocer y organizar tareas de rehabilitación, reconstrucción y restauración de bienes no catalogados relacio
nados con la especialidad.
k)Reconocer y valorar aspectos relevantes del paisajismo en Andalucía.

Objetivos específicos del módulo de tecnología y sistemas constructivos.

- Conocer las tipologías, formas comerciales, manipulados básicos, procesos industriales, acabados, formas
de montaje y puesta en obra más habituales de los materiales utilizables en diseño de interiores.
- Conocer las tipologías de estructuras sustractivas ligeras y de elementos de iluminación y de comunicación
adecuados al diseño de interiores, sus fundamentos físicos, conceptos y unidades, sus métodos de instalación
más usuales y la normativa básica específica de los mismos.
- Conocer el léxico, simbología y convencionalismos tecnológicos específicos.

Adecuación de Objetivos para los diferentes títulos (P.D.O.D, A.E. y Jardín).
a) Valorar para un programa de necesidades establecido, propuestas formales creativas artístico-técnicas, y
aspectos organizativos-económicos y seleccionar los idóneos.
b) Analizar y desarrollar proyectos de decoración de interiores, aruqitectura efímera y elementos de jardín.
c) Aplicar medidas preventivas en los procesos respetando el medio ambiente.
d) Valorar de forma idónea las necesidades planteadas en la propuesta de trabajo.
e) Ser capaz de expresarse verbal y gráficamente en relación con los contenidos desarrollados.
g) Potenciar la práctica interdisciplinar con el resto de los módulos que configuran en este ciclo formativo.
i) Mantener una actitud positiva de valoración del trabajo individual y en equipo.
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6. COMPETENCIAS PROFESIONLES CARACTERÍSTICAS.
a) Desarrollar la capacidad creativa, apreciando las artes plásticas como lenguaje artístico de las ideas.
b) Resolver los problemas que se presenten en el desarrollo de la actividad profesional, con los conoci
mientos y capacidades necesarias.
c) Adaptar las realizaciones a la evolución artístico-histórica.
Siendo las unidades de competencia que se atribuyen a dicho módulo:
a) Gestionar y coordinar los trabajos y oficios que intervengan en la obra.
b) Dirigir la ejecución de los trabajos propios de su ámbito.
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7. COMPETENCIAS PERSONALES Y SOCIALES.
a) Apreciar la participación activa en clase, valorar el afán investigador y la iniciativa en la expresión de
ideas.
b) Fomento del trabajo en grupo y de la colaboración en la buena marcha del equipo.
c) Valoración crítica de las soluciones y opiniones de otros compañeros desde el respeto.
d) Cuidar y conservar el material, tanto personal, como el de la escuela.
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8. CONTENIDOS.
CONTENIDOS DEL MÓDULO TECNOLOGÍA Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS.
1. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA:
1.1. Características técnicas, propiedades, posibilidades de aplicación, prestaciones, presentaciones co
merciales, tipos, etc..., de los materiales usuales en diseño de interiores.
1.2. Comportamiento mecánico de los materiales. Clasificación según su comportamiento: rígidos, elásticos
y plásticos.
1.3. Tipología de solicitaciones mecánicas. Solicitaciones simples y solicitaciones compuestas. Compre		
sión. Flexión. Tracción. Torsión.
1.4. Respuestas de las diferentes secciones y materiales a los distintos esfuerzos a que puedan ser some
tidos.
2. APLICACIONES Y USOS DE MATERIALES:
2.1. Introducción a la ciencia de los materiales. Físico-química de los materiales más habituales: pétreos
-piedras, hormigones, cerámicos-, metales, maderas, pastas y morteros.
2.2. Propiedades y características que definen la calidad de los materiales. Unidades de medida para el
control de calidad. Tipos de ensayos más comunes. Normativa.
2.3. Revestimientos en paramentos verticales. Enfoscados. Guarnecidos. Chapados. Alicatados. Panela
dos. Textiles.
2.4. Revestimientos en paramentos horizontales. Madera. Pétreos -hidráulicos, cerámicos y piedra artificial-. Textiles. Continuos.
3. ESTRUCTURAS Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES:
3.1. Tipologías estructurales. Estructuras simples. Estructuras complejas.
3.2. Elementos estructurales sencillos. Estructuras planas. Estructuras espaciales. Redes y mallas.
3.3. Tipología de cubiertas. Cubiertas planas. Cubiertas en pendiente. Cubiertas no tradicionales.
3.4. Elementos estructurales singulares. Elevación del nivel del suelo. Escaleras y rampas. Elementos de
elevación mecánica: escaleras mecánicas, ascensores, montacargas.
4. EDIFICACION Y CONSTRUCCION:
4.1. Elementos resistentes tradicionales: muros y forjados.
4.2. Cerramientos exteriores: de albañilería y prefabricados.
4.3. Divisiones y separaciones interiores. Tabiques. Prefabricados. Móviles, etc...
4.4. Paramentos verticales interiores y exteriores. Acabados.
4.5. Paramentos horizontales interiores y exteriores. Acabados.
4.6. Carpintería interior y exterior. Madera. Aluminio. Acero. PVC, etc...
4.7. Normas tecnológicas de la edificación.
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CONTENIDOS TRANSVERSALES
-Generar una conciencia medioambiental, en el sentido de que la interrelación entre el medio natural y la
             construcción, diseño y edificación puede ser ecológica y no tiene por qué producir impactos en el medio  
ambiente, sino que se puede alcanzar un desarrollo sostenible que garantice la pervivencia del medio
para generaciones futuras
-El objetivo es que aprendan que el diálogo y la convivencia pacífica es la solución a todos los problemas.
Para ello es fundamental transmitir una actitud tolerante ante cualquier situación que implique la discrimi
nación por razón de sexo, religión, ideología política, raza…, y que la convivencia con lo diferente es
una realidad si se basa en el diálogo.
- Fomento de la autoestima y la estabilidad emocional a través del desarrollo de las capacidades creativas y expresivas.

14

9. TEMPORALIZACIÓN.
Para poder establecer la temporalización del módulo, primero deberemos remitirnos al Decreto 301/2009, de
14 de Julio, por el que se regula el calendario y la jornada escolar en los centros docentes, a excepción de los universitarios. (BOJA 20-07-2009), donde el Artículo 9 hace referencia a la temporalización de las Enseñanzas Artísticas.
El periodo lectivo se distribuye de la siguiente manera:
- Primer Curso: tendremos un total de 192 horas lectivas.
Hay que tener en cuenta que al estar las tres especialidades de la familia de diseño de interior juntas en la
asignatura de Tecnología y sistemas constructivos: P.D.O.D., A.E. y Elemenos de Jardín; se adecuarán e interracionalizarán los contenidos entre si para alcanzar la consecución de los mismos de una manera en la que el grupo tenga
una enfoque global de estos y a la misma vez esecíficos para cada título.
1. - Materiales de construcción.
Unidad didáctica 1. Introducción al estudio de los materiales. Propiedades esenciales. Elección del mate
rial. Caracteres y ensayos, clasificación. Solicitaciones mecánicas. Generalidades. Compresión. Tracción.
Flexión. Torsión. Cortadura Ensayos mecánicos. Durabilidad de los materiales. Normalización de caracteres
y ensayos
Unidad didáctica 2. Aglomerantes: Introducción. Yeso: propiedades, clasificación, fraguado y utilización.
Cales: propiedades, clasificación, fraguado y utilización. Cemento: propiedades, clasificación, fraguado
y utilización.
Unidad didáctica 3. Morteros. Definición y componentes. Dosificación. Amasado. Utilización. Hormigones.
Definición y componentes. Propiedades. Dosificación. Transporte y puesta en obra. Curado. Aditivos.
Hormigones
Unidad didáctica 4. Aglomerados. Materiales cerámicos: Introducción. Materias primas. Fabricación. Tipos
de productos cerámicos. Obras realizadas con ladrillos. Defectos de las obras de ladrillo. Materiales vítreos:
Introducción. Materias primas. Fabricación. Tipología. Puesta en obra. Las vidrieras.
Unidad didáctica 5. Materiales pétreos naturales, Generalidades. Clasificación. Rocas ígneas, sedimenta
rias y metamórficas. Extracción y labra de la piedra. Métodos de extracción. Labra de las piedras. Formas
de las piedras. Tipos de fábricas de piedra. Defectos en la obra de piedra. Protección que se puede aplicar
sobre ellas.
Unidad didáctica 6. Maderas: Introducción. Apeo, secado y labra. Características, aspecto físico y propiedades Tipología. Maderas más usuales. Derivados de la madera: generalidades y tipología. Protección,
tratamiento y acabados
Unidad didáctica 7, Materiales metálicos. El hierro. El acero. Aluminio. Cinc. Plomo. Tratamiento térmico de
los metales. Transformados: tipología, aplicaciones y puesta en obra
Unidad didactica 8. Materiales plásticos. Introducción. Generalidades. Técnicas de transformación. Tipología. Descripción de los más usuales. El plástico como elemento arquitectónico: usos y puesta en obra.
Unidad didáctica 9. Nuevos materiales aplicados en el campo del diseño de interiores.
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2. - Estructuras y elementos estructurales.
Tipología de estructuras.
Unidad didáctica 10 . Cimentaciones. Generalidades. Cimentaciones superficiales: tipología. Cimentaciones profundas: tipología.
Unidad didáctica 11. Forjados. Elementos. Tipología. Detalles constructivos. Normativa.
Unidad didáctica 12. Fábricas de ladrillo: tipos. Aparejos. Huecos en los muros. Detalles constructivos. Normas.
3.- Edificación y construcción.
Unidad didactica 13. Revestimientos de cubierta. Cubiertas inclinadas: tejas y placas. Cubiertas planas:
transitables y no transitables. Cubiertas ajardinadas. Normativa.
Unidad didáctica 14. Fachadas. Fábricas de bloques. Fábricas de ladrillo. Fábricas de vidrio. Detalles constructivos y normativa. Ventanas y puertas. Elementos de defensa: barandillas, cierres persianas, celosías.
Detalles constructivos y normativa.
Unidad didáctica 15. Elementos de partición. Mamparas. Tabiquería. Detalles constructivos y normativa.
Unidad didáctica 16. Elementos de comunicación vertical. Escaleras. Rampas. Ascensores. Detalles constructivos y normativa.
Unidad didáctica 17. Revestimientos de paramentos verticales. Alicatados. Chapados. Enfoscados. Guar
necidos y enlucidos. Revocos. Detalles constructivos y normativa.
Unidad didáctica 18. Revestimientos de paramentos horizontales. Continuos. Flexibles. Piezas rígidas. Soleras. Detalles constructivos y normativa.
UNIDAD DIDACTICA
UNIDAD 1,2,3,4,5,6.7.y 8.
UNIDAD 9,10,11 Y 12.
UNIDAD 13,14,15,16 y 17

TEMPORALIZACIÓN
PRIMER TRIMESTRE
SEGUNDO TRIMESTRE
TERCER TRIMESTRE
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10. METODOLOGÍA.
A la hora de exponer nuestra Metodología, tendremos en cuenta que éste módulo comenzará a partir del conocimiento previo del alumnado, mediante una “evaluación inicial”, para ver cuáles son sus conocimientos sobre la materia,
a través de una breve entrevista.
Dado el carácter de la asignatura, el desarrollo de las clases será teórico práctico, incidiendo bastante en este
último aspecto, de modo que el alumno adquiera la suficiente experiencia para interpretar y ejecutar los distintos sistemas
constructivos que se desarrollarán a lo largo del curso.
Emplearemos una metodología activa, de manera que el aprendizaje resulte de la transmisión de conocimientos
por parte del profesor y de la acción del alumnado, estimulando la indagación personal, el razonamiento, el sentido crítico, la reflexión y la toma de posturas razonadas.
Para ello una vez desarrollados los contenidos conceptuales en el aula se planteará la realización de detalles
constructivos, ejercicios prácticos, elaboración de trabajos de investigación sobre nuevos materiales y sus aplicaciones.
No obstante teniendo en cuenta el fuerte carácter teórico-práctico de la asignatura la principal estrategia metodológica
será la interiorización de los contenidos explicados por el profesor por parte del alumnado.
10.1. Actividades.
Son la manera activa y ordenada de llevar a cabo las experiencias de aprendizaje, y serán:
- Articuladas y ajustadas con los contenidos, objetivos y metodología.
- Suficientemente variadas como para motivar al alumno.
- Que se utilicen métodos y recursos variados.
- Representativas, es decir, que con el mínimo de ellas consigamos los efectos deseados.
- La previsión del tiempo para su realización.
Las actividades van en función del contenido que estemos desarrollando, del proceso de aprendizaje y de los
alumnos. Por lo que serán diversas y se adaptarán a las unidades.
Durante el desarrollo de dichas actividades el profesor va comprobando la evolución de los aprendizajes. Aprovechando situaciones propicias (dificultades generalizadas en el alumnado), volverá a explicar los conceptos fundamentales en la pizarra, concretándolos, unificando las ideas del alumnado. Como no se habrán comprendido los contenidos
en su forma más elaborada desde el principio, se irán planteando formulaciones progresivamente más científicas a la vez
que se orientan posibles errores.
Estas actividades se podrán y deberán terminarse en casa. Durante la realización de las prácticas el profesor
puede apoyar su compresión con:
• Textos y lecturas de apoyo que estén relacionados con los contenidos, ayudando a comprenderlos y aportan
do en su caso versiones diferentes de las mismas cuestiones.
• Puntos de análisis de determinadas cuestiones básicas, mediante explicaciones cortas, gráficos y dibujos
con el objetivo de centrar y ayudar en la reflexión.
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•Apéndices para ampliar y profundizar en los contenidos expuestos,
10.2. Actividades complementarias y extraescolares.
Las actividades organizadas recogen las actuaciones referidas a la promoción artística y profesional. Por
todo ello, a estas actividades le damos en nuestro módulo un papel importante, considerándolas necesarias para
un trabajo adecuado y debiéndose programarse y realizarse según lo recogido en el Proyecto Curricular de Centro.
Tienen como objetivos:
1. Acercar a los alumnos a los lugares donde se realiza el diseño más actual.
2. Facilitar a los alumnos y alumnas experiencias de aprendizaje que les permitan un conocimiento cercano
y real al mundo laboral y su entorno.
3. Establecer vínculos institucionales entre los centros educativos y las empresas que pueden proporcionar
empleo a los jóvenes.
4. Superar el tradicional desconocimiento entre empresas y escuelas.
Siempre teniendo en cuenta el desarrollo del curso, se podrán realizar las siguientes actividades, previo 		
consentimiento del consejo escolar.
- Visitas a posibles obras
-Visitas a talleres relacionados con los diferentes oficios que intervienen en el mundo profesional de la fami    
lia de diseño de interiores.
10.3. Materiales y recursos didácticos.
Los recursos tecnológicos, bien empleados, pueden contribuir a una más fácil consecución de los objetivos
propuestos, y a una más atractiva e interesante función formativa. Los recursos y materiales didácticos a utilizar son
los siguientes:
1. MATERIALES: En función de la naturaleza de las actividades a realizar, se dispondrá de fotocopias, artículos de interés, revistas, catálogos, muestras comerciales, etc. Pizarra, mesas de dibujo, útiles de dibujo.
Diapositivas.
2. NUEVAS TÉCNOLOGÍAS (TIC): Utilización de recursos del centro como cañón de proyección, ordenadores con conexión a Internet, programas Cad: 2D y 3D, impresora, escáner, páginas web etc...que
se podrán usar según la disponibilidad del aula.
3. BIBLIOGRÁFICOS: Existe una biblioteca de aula y la biblioteca del centro, en las que el alumno puede
realizar consultas y completar su formación.
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11. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
Las necesidades educativas especiales aparecen mencionadas el Decreto 182/1997 por el que se establecen los
currículos... y hace referencia a lo establecido en el artículo 16 del Real Decreto 676/199, que regula para los alumnos
con necesidades especiales, el marco normativo que permita las posibles adaptaciones curriculares para el logro de las
finalidades y de los objetivos establecidos. Además dentro de este Decreto 182/1997, en este apartado de la atención
a la diversidad, hace mención a la educación a distancia, que aparece en la Ley orgánica 1/1990, en el artículo 3.2 y
dice: Para garantizar el derecho a la educación de quienes no puedan asistir de modo regular a un centro docente, se
desarrollará una oferta adecuada de educación a distancia. También, en artículo 53 de la presente ley, dice que: Las Administraciones educativas promoverán medidas tendentes a ofrecer a todos los ciudadanos la oportunidad de acceder a
los niveles o grados de las Enseñanzas no obligatorias reguladas en la presente ley donde hace un especial hincapié en
ampliar la oferta Pública de educación a distancia con el fin de dar una respuesta adecuada a la formación permanente
de las personas adultas.
Destacar que dado el nivel educativo en el que nos encontramos y sus especiales peculiaridades no es excesivamente frecuente encontrar alumnado con necesidades educativas específicas especialmente graves o severas y que por
tanto requieran la adopción de medidas profundas como pueden ser las ACI (Adaptaciones Curriculares Individualizadas
de tipo significativo; en elementos del diseño curricular como objetivos, contenidos, y criterios de evaluación).
El carácter abierto y flexible del currículo tiene por objeto atender a la diversidad del alumnado, posibilitando niveles de adaptación curricular a las condiciones específicas de cada alumno o alumna. La planificación de la programación
debe tener en cuenta la respuesta a la diversidad del alumnado y las consiguientes necesidades educativas con unas
finalidades básicas:
-  prevenir la aparición o evitar la consolidación de las dificultades de aprendizaje.
             -  facilitar el proceso de socialización y autonomía de los alumnos y alumnas.
             -  asegurar la coherencia, progresión y continuidad de la intervención educativa.
- fomentar actitudes de respeto a las diferencias individuales.
Los materiales, actividades, y propuestas metodológicas que hemos planteado están pensados para trabajarlos
de distintas formas y prever diferentes niveles de adquisición según las necesidades o peculiaridades del momento y del
grupo clase.
Además, el diseño de las actividades se ha realizado para que sean accesibles a la diversidad del alumnado,
pudiendo estos alcanzar diferentes niveles de adquisición o participación en las diversas tareas. Su enfoque participativo
y motivador está dirigido a provocar un interés por la materia, que trascienda el ámbito del módulo o el centro y que así
se sigan reforzando o ampliando los objetivos perseguidos por la presente programación.
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12. EVALUACIÓN.
12.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN GENERALES
Los que aparecen en BOJA de 12 de agosto de 1997, referido al decreto 182/97 de 15 de Julio:
1. Los profesores y profesoras evaluarán los aprendizajes de los alumnos y alumnas, los procesos de enseñanza y la propia práctica docente. Igualmente evaluarán el Proyecto Curricular, las programaciones de los
módulos y el desarrollo real del currículo en relación con su adecuación a las necesidades educativas del
centro, a las características específicas del alumnado y al entorno socioeconómico, cultural, artístico
y profesional.
2. La evaluación de las enseñanzas de los ciclos formativos de grado superior de la familia profesional de
Diseño en arquitectura efímera, P.D.O.D y Elementos de jardín, se realizará teniendo en cuenta los
objetivos educativos y los criterios de evaluación establecidos en los módulos, así como los objetivos
generales del ciclo formativo correspondiente y las finalidades de las enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño.
3. La evaluación de los aprendizajes de los alumnos se realizará por módulos. Los profesores y profesoras
considerarán el conjunto de los módulos así como la madurez académica, artística y profesional del alumna
do en relación con los objetivos del ciclo formativo y sus posibilidades de progreso en los estudios posteriores a los que puedan acceder.
4. El número máximo de convocatorias será de cuatro. Excepcionalmente, la Consejería de Educación y
Ciencia, podrá autorizar una convocatoria adicional cuando concurran razonadas y plenamente justificadas.
5. Los centros educativos establecerán en sus respectivos Reglamentos de Organización y Funcionamiento
el sistema de participación del alumnado en las sesiones de evaluación.
12.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS
Los que aparecen en BOJA de 12 de agosto de 1997, referido al decreto 182/97 de 15 de Julio:
PROYECTOS Y DIRECCIÓN DE OBRAS DE DECORACIÓN:
- Discernir las tipologías, formas comerciales, manipulados, procesos industriales, acabados, formas de montaje y
puesta en obra de los materiales empleados en obras de decoración y, en función de sus características y limitaciones,
especificar su idoneidad como solución constructiva tradicional y proponer usos novedosos de los mismos.
- Solucionar constructivamente y predimensionar, en base a sus características, propiedades y usos adecuados,
instalaciones sencillas de iluminación y comunicación de interiores o exteriores, las estructuras constructivas ligeras
que se requieran, sean fijas, desmontables o plegables, los elementos singulares tradicionales y no usuales y los acabados específicos para obras de decoración, utilizando productos industriales comercializados y/o de diseño propio.
- Valorar y comprobar la calidad de los materiales y elementos constructivos propuestos y verificar el cumplimiento de
la normativa de seguridad.
- Mantener un diálogo profesional usando la terminología tecnológica específica.
- Interpretar y modificar en su caso, proyectos de instalaciones simples o complejas de obras de decoración.
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ELEMENTOS DE JARDÍN:
- Discernir las tipologías, formas comerciales, manipulados, procesos industriales, acabados, formas de montaje y puesta
en obra de los materiales empleados en elementos de jardín y, en función de sus características y limitaciones, especificar su idoneidad como solución constructiva tradicional y proponer usos novedosos de los mismos.
- Solucionar constructivamente y predimensionar, en base a sus características, propiedades y usos adecuados, instalaciones sencillas de iluminación y comunicación de interiores o exteriores, las estructuras constructivas ligeras que
se requieran, sean fijas, desmontables o plegables, los elementos singulares tradicionales y no usuales y los acabados
específicos para elementos de jardín, utilizando productos industriales comercializados y/o de diseño propio.
- Valorar y comprobar la calidad de los materiales y elementos constructivos propuestos y verificar el cumplimiento de la
normativa de seguridad.
- Mantener un diálogo profesional usando la terminología tecnológica específica.
- Interpretar y modificar en su caso, proyectos de instalaciones simples o complejas de elementos de jardín.

ARQUITECTUR EFÍMERA:
- Discernir las tipologías, formas comerciales, manipulados, procesos industriales, acabados, formas de montaje y puesta
en obra de los materiales empleados en arquitectura efímera y, en función de sus características y limitaciones, especificar su idoneidad como solución constructiva tradicional y proponer usos novedosos de los mismos.
- Solucionar constructivamente y predimensionar, en base a sus características, propiedades y usos adecuados, instalaciones sencillas de iluminación y comunicación de interiores o exteriores, las estructuras constructivas ligeras que
se requieran, sean fijas, desmontables o plegables, los elementos singulares tradicionales y no usuales y los acabados
específicos para arquitectura efímera, utilizando productos industriales comercializados y/o de diseño propio.
- Valorar y comprobar la calidad de los materiales y elementos constructivos propuestos y verificar el cumplimiento de la
normativa de seguridad.
- Mantener un diálogo profesional usando la terminología tecnológica específica.
- Interpretar y modificar en su caso, proyectos de instalaciones simples o complejas de arquitectura efímera.
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12.3.

Instrumentos y procedimientos de evaluación.

La aplicación de los criterios de evaluación debe realizarse a través de instrumentos y pruebas que sean coherentes con aquéllos. Hemos de tener en cuenta que en este proceso no se evalúa únicamente al alumno, sino todo
el proceso de enseñanza-aprendizaje. En cada momento se empleará el instrumento que se considere más adecuado
a la actividad o la situación.
•La observación directa de los alumnos, de su trabajo, rendimiento y actitudes, es la fuente más inmediata
para comprobar sus progresos y dificultades de aprendizaje. La anotación de estos datos se recogerá en el
cuaderno del docente.
• Revisión de actividades: A través del seguimiento de las actividades llevadas a cabo por el alumno, con
resolución de dudas durante la realización del trabajo.
• Actividades de expresión oral, escrita y gráfica: Exposiciones orales, debates, coloquios, lecturas y, por
otro lado, las actividades de elaboración de planos y memorias, constituirán una parte fundamental
de las actividades de evaluación.
• Se considera como un medio de diálogo con el alumnado, hablar con éste de la forma más natural posible
para obtener información sobre el ambiente y la situación del aula durante el desarrollo de la unidad didáctica.
• Pruebas teóricas escritas: de evalará  la comprensión real, planteando  preguntas que no impliquen sólo
el uso de la memoria, sino que signifiquen la asimilación de los contenidos.
• Pruebas prácticas donde el alumno desarrollará su capacidad de discernir sobre la solución más adecuada
para cada problema.
• Auto evaluación: Suministra información sobre sí mismo a cada alumno. Es un medio para que el alumno
conozca inmediatamente su propio proceso y es un factor básico de motivación y refuerzo en
su aprendizaje. Se llevará a cabo a través de la realización de las breves memorias justificativas de
las soluciones adoptadas.
• Control de actividades extraescolares: Se tendrán en cuenta como otras actividades de clase, por lo que
tendrán la misma consideración que cualquier trabajo individual o grupal, y se llevará a cabo un seguimiento
activo de cada una de ellas.
12.4. Criterios y procedimientos de calificación.
La calificación de cada alumno/a se realizará atendiendo a los datos objetivos obtenidos de los procedimientos de evaluación aplicados al aprendizaje de los mismos, principalmente los suministrados por el análisis de las
practicas de los alumnos/as, teniendo además en cuenta la asistencia y actitud en clase.
Para que la calificación trimestral sea positiva los alumnos/as deben haber realizado satisfactoriamente, adecuándose a los objetivos y criterios de evaluación marcados, la totalidad de las prácticas requeridas.
El modelo calificativo consta de dos partes:
Se utilizarán criterios conceptuales, procedimentales y actitudinales.
1. Conceptos (conocimientos) a través de un control de conocimientos teóricos sobre la materia en cuestión;
Pruebas escritas para cada Unidad Didáctica.
2. Procedimientos (habilidades): se evaluará el trabajo diario en el aula, ejercicios y actividades realizadas y
así como representación e interpretación de soluciones estudiadas.
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3. Actitudes (participación, asistencia, puntualidad, comportamiento, interés, etc.), se llevará a cabo a través de
la observación directa y diálogos personalizados.
1. La calificación de cada práctica realizada se fijará con una puntuación numérica del 1 al 10, valorando los contenidos
en un 45%, los procedimientos en un 45% y la actitud en un 10%, debiendo de superar con un mínimo de 5 puntos.
2. Las notas obtenidas en el aula obtenidas en la ejecución de ejercicios parciales realizados en el aula o fuera de este
durante el proceso de de enseñanza- aprendizaje.
Se acuerda que el alumno/ a perderá el derecho a la evaluación continua en el caso de alcanzar el 25
% de horas lectivas por falta injustificada o justificada ( en tal caso se admitirán los trabajos sin perjuicio en la
nota, deberán realizar un ejercicio que recoja los contenidos tratados en ese periodo ) aunque dependiendo de
la naturaleza y del tiempo de inasistencia será evaluado por el Equipo Educativo que tomará una decisión.
Las faltas de asistencia se pasarán a Séneca.
Los trabajos parciales deberán entregarse en las fechas establecidas por el profesor , y sólo se admitirán
trabajos hasta 7 días después de la fecha de entrega, no pudiendo alcanzar en la nota más de un cinco.
12.5. MEDIDAS DE RECUPERACION.
El alumno /a tendrá la posibilidad  de ir recuperando los déficit que se encuentren en el proceso de evaluación
continua , para ello podrá* reelaborar los proyectos de manera global  en los que hayan obtenido una calificación negativa  ,debido al escaso interés que ofrezca a nivel de diseño o a la falta de  documentación necesaria y no presentada, o
aquellas  partes incompletas o aquellos apartados suspendidos o que no estén debidamente desarrollados , una y otra
vez hasta conseguir los objetivos mínimos propuestos.
De igual modo ocurrirá en los trabajos parciales.
Dichos ejercicios se entregarán en la fecha fijada, si esta coincidiese con el final del trimestre y su correspondiente evaluación y no se llevase a cabo la entrega por parte del alumnado , deberá entregarlo en la siguiente fecha
propuesta para su recuperación  dentro de los quince primeros días del siguiente trimestre ó al final del curso igual que
en la ordinaria.
Alumnado pendiente de una evaluación trimestral:
Podrá recuperar trabajos y/o proyectos no entregados o mal valorados en cualquier momento de los siguientes
trimestres, y le serát enido en cuenta para  la evaluación continuada en ese siguiente trimestre  o, en su caso, en la  
evaluación final del curso( garantizando así el avance y método continuado del aprendizaje ). Quedarán recuperadas
automáticamente las evaluaciones suspendidas .
En el caso de que la calificación sea negativa, el alumno/a deberá realizar una prueba final teórico –práctica con
todos los contenidos de la materia en la convocatoria de Junio.

23

El alumnado que hayan perdido el derecho a la evaluación continua, tendrán derecho a un periodo de
recuperación comprendido entre  los meses de Mayo y Junio, así como la opción a un examen en la  convocatoria de
Junio y en la extraordinaria de Septiembre.
El alumnado dispondrá de un plan de recuperación a ejecutar en su casa, que consistirá en la realización de
un proyecto. El profesor hará  un seguimiento del progreso del alumno /a a través  de  revisiones periódicas ( aún por
determinar ) en el centro.
El alumnado que hayan suspendido la 2º evaluación en segundo curso, tendrán derecho a un periodo de
recuperación comprendido entre  los meses de Mayo y Junio, así como la opción a un examen en la  convocatoria de
Junio y en la extraordinaria de Septiembre.
El alumnado reelaborará los proyectos de manera global  en los que hayan obtenido una calificación negativa  
,debido al escaso interés que ofrezca a nivel de diseño o a la falta de  documentación necesaria y no presentada, o
aquellas  partes incompletas o aquellos apartados suspendidos o que no estén debidamente desarrollados , y deberá
alcanzar los objetivos mínimos propuestos.De igual modo ocurrirá en los trabajos parciales.
Las calificaciones  de cada producción y prueba específica realizada se fijará con una puntuación numérica  
de 1 a 10.
*De modo opcional para el alumnado.
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