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Descripción de Objetivos 
Este curso va dirigido fundamentalmente a 
aquellos profesionales o recién titulados del 
sector de la construcción (Arquitectos, 
Arquitectos técnicos, Diseñadores de Interior, 
etc...) , estudiantes de la Escuela Superior de 
Diseño Región de Murcia (especialidad Diseño 
de Interiores), y estudiantes de la Universidad 
Politécnica de Cartagena (con preferencia 
para los alumnos de la Escuela de 
Arquitectura e Ingeniería de Edificación), que 
se dedican o quieren iniciarse en las obras de 
adecuación del espacio interior, cualquiera 
que sea su naturaleza. El espíritu con el que 
se inicia este curso es esencialmente el de 
ampliar los conocimientos de estos 
profesionales y técnicos, enfocados al campo 
de la adecuación de interiores, paliar las 
lagunas que su formación técnica no 
completó y servir de iniciación o introducción 
en el campo del diseño. No se pretende por 

tanto, que las sesiones teóricas repitan 
conceptos ya vistos en la formación previa de 
los estudiantes sino más bien que sirvan de 
repaso y actualización de las nuevas técnicas, 
materiales, tendencias y conceptos con los 
que se suele trabajar hoy en día.  
 
Este curso superior forma parte de las 
actividades de carácter formativo, técnico, 
científico y divulgativo que la Universidad 
Politécnica de Cartagena, a través del 
Departamento de Arquitectura y Tecnología 
de la Edificación, y el Colegio Oficial de 
Aparejadores, Arquitectos Técnicos e 
Ingenieros de Edificación de la Región de 
Murcia (COAATIEMU), a través del Gabinete 
Técnico, vienen programando en los últimos 
años para completar la formación técnica de 
los alumnos de la UPCT y de los colegiados 
del COAATIEMU.  

Organiza 
•  Universidad Politécnica de Cartagena. Vicerrectorado de Estudiantes y Extensión 

Universitaria. 
•  Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de la 

Región de Murcia. 



Fechas de Realización 

Clases teóricas: 25, 28 noviembre, 2, 5, 9, 16 diciembre 2014 y 9, 13, 20, 23 enero 2015 
Visitas: 12 diciembre 2014 y 16 enero 2015. 
Tutorías en grupo y personalizadas: 19 diciembre 2014. 
Taller de debate: 27 y 30 enero 2015 

Prueba de evaluación del curso y entrega del Trabajo Final de Curso: 30 enero 2015 

Horario 
De 16,00 h. a 21,00 h. para las clases teóricas.  

Número de Horas 
150 horas. 
El curso consta de 50 horas presenciales, 5 horas de tutorías en grupo, 10 horas de visitas 
técnicas, 9 horas de talleres, 1 horas de prueba de evaluación y 75 horas para estudio y 
realización del trabajo final de curso.  

Número de Créditos 
Estudios de Grado en la UPCT: reconocimiento de 6 créditos ECTS.  

Certificado Académico Acreditativo 
Para la obtención del Certificado Académico, 
emitido por la UPCT, que acredita la realización 
y superación del curso, según la metodología 
de enseñanza establecida en el Real Decreto 
1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se 
establece el sistema de calificaciones en las 
titulaciones universitarias de carácter oficial y 
validez en todo el territorio nacional, el alumno 

debe obtener, como mínimo, una calificación 
de aprobado, tanto en la Prueba de Evaluación 
como en el Trabajo Final de Curso, además de 
haber acreditado una asistencia superior al 
80% de las horas de clases teóricas 
programadas.  

Prácticas y Actividades Complementarias 

El programa del Curso incluye 10 horas de visitas técnicas, así como otras 5 horas para tutorías 
en grupo y 10 horas de talleres de debate con el fin de crear un espacio para la reflexión, debate e 
intercambio de experiencias y opiniones entre los alumnos. 

Colabora 

•  Escuela Técnica Superior de Arquitectura y Edificación de la UPCT 
•  Escuela Superior de Diseño de la Región de Murcia  



Necesidades Técnicas 

El autobús para el desplazamiento de los alumnos en las visitas a edificios que se encuentren 
fuera de la ciudad de Murcia corre a cargo del curso. 

Formato 

Los participantes tienen dos posibilidades para el seguimiento del curso: 
  
 ON-LINE (Conferencia Web) en directo. Para el seguimiento del curso ON-LINE solo es 
 necesario disponer de un ordenador (pc o mac) con conexión a Internet.  
 Durante las sesiones en directo los alumnos podrán plantear sus dudas al profesor en los 
 turnos que se  abran para chats. Si las dudas son fuera del horario de las clases en 
 directo, se realizarán a través del foro de consultas de la plataforma MOODLE. 

  
 Las videoconferencias se grabarán y se pondrán visualizar a través de internet hasta la 
 finalización del curso en la plataforma MOODLE, donde además se pondrá a disposición 
 de los inscritos todo el material necesario para el seguimiento del curso. 

  
 PRESENCIAL, en el salón de actos del Colegio en Murcia.  

Seguimiento de los Alumnos 

En el curso se abrirá un foro de participación en la plataforma MOODLE a través de internet, en el 
que los alumnos y el profesor intercambiarán dudas y respuestas. 



PROGRAMA 

MARTES, 25 NOVIEMBRE 2014 
* PRESENTACIÓN DEL CURSO. 
Vicerrectorado de Estudiantes y Extensión Universitaria de la UPCT. 
Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de la Región de 
Murcia. 
* INTRODUCCIÓN. 
Intervienen: Manuel A. Ródenas López, María José Muñoz Mora y Julián Pérez Navarro   

  
 * Sesión 1.- HERRAMIENTAS GRÁFICAS. (4 horas) 

1.1.-Herramientas gráficas y Documentación del proyecto en interiorismo.   

1.2.-Luz-Color-Texturas. Cualidades de espacios y materiales.   
Ponente: Manuel A. Ródenas López      
  

VIERNES, 28 NOVIEMBRE 2014 
   * Sesión 2.- EL ESPACIO DOMÉSTICO. LA VIVIENDA. (5 horas) 

Consideraciones generales. Programa y uso de los espacios. Ciclos y temporalidad. Jerarquías y 
relaciones. Circulaciones y escaleras. Movilidad y accesibilidad. Reflexiones sobre la privacidad. 
Aspectos visuales y de percepción. Ejemplos contemporáneos. 
Ponente: Manuel Clavel      
  

MARTES, 2 DICIEMBRE 2014 
 * Sesión 3.- ESPACIOS PARA TRABAJAR: OFICINAS, Stands y Exposiciones. . (5 horas) 

Consideraciones generales. Programa y uso de los espacios. Ciclos y temporalidad. Jerarquías y 
relaciones. Diversas organizaciones de trabajo (oficina paisaje, etc…) Circulaciones y escaleras. 
Movilidad y accesibilidad. Lo privado y lo público en el trabajo. Comunicación corporativa. 
Aspectos visuales y de percepción. Ejemplos contemporáneos. 
Ponente: Armando Cano Redondo   

VIERNES, 5 DICIEMBRE 2014 
 * Sesión 4.-PARAMENTOS VERTICALES. . (5 horas) 

Sistemas de tabiquería. Opacidad-traslucidez transparencia. Uniones con paramentos 
horizontales suelo-techo, encuentros con carpinterías y puntos singulares. Puertas y soluciones 
móviles. Revestimientos y acabados superficiales verticales (panelados, cerámicos, pinturas, 
vinilos), etc...). Aislamiento térmico y acústico de paramentos verticales. Patología y lesiones más 
comunes. Ejemplos.  
Ponente: Manuel Martínez Carboneras 
 

MARTES, 9 DICIEMBRE 2014 
   * Sesión 5.- PARAMENTOS HORIZONTALES: (5 horas) 

PAVIMENTOS: Sistemas de solado (por piezas, continuos, suelos técnicos, interiores y exteriores, 
etc...),  
Distintos pavimentos de madera. Especificaciones de colocación y normativa, Aislamiento e 
impermeabilización. Patología y lesiones más comunes. Ejemplos.  
FALSOS TECHOS: Sistemas de techos (placas, lamas, continuos, etc...) Especificaciones de 
colocación y normativa. Aislamiento acústico. Patología y lesiones más comunes. Ejemplos. 
Ponente: Manuel Martínez Carboneras 



VIERNES, 12 DICIEMBRE 2014 
 Práctica.- VISITA GUIADA a OBRA I. (5 horas) 

 
MARTES, 16 DICIEMBRE 2014 

   * Sesión 6.- EL ESPACIO DEL CONSUMO: Negocios y comercios. Ocio. (2,5 horas) 
Consideraciones generales. Programa y uso de los espacios. Ciclos y temporalidad. Jerarquías y 
relaciones. Circulaciones y escaleras. Movilidad y accesibilidad. Reflexiones sobre la privacidad y 
la seguridad. Conceptos básicos a considerar relativos al espacio comercial (‘Hot point’, 
‘franquicias’, etc…) Ejemplos contemporáneos. 
Ponente: Aurelia González.   

 
ESCAPARATISMO COMERCIAL. (2,5 horas) 

Rasgos generales, escaparatismo y escenografía. Aspectos visuales y de percepción: la colocación 
y distribución del producto. Comunicación corporativa. Ejemplos. 
Ponente: Pedro Jiménez 
  

VIERNES, 19 DICIEMBRE 2014  
 Sesión Práctica Voluntaria. TUTORÍAS EN GRUPO Y PERSONALIZADAS (5 horas) 

Ponentes: Manuel A. Ródenas López y María José Muñoz Mora    
  
MARTES, 9 ENERO 2015 

   * Sesión 7.- INSTALACIONES I: La ILUMINACIÓN en interiorismo (5 horas) 
Repaso de conceptos generales (óptica, magnitudes, deslumbramiento, etc...) Iluminación natural 
y artificial. Fuentes. Sistemas de iluminación. Ferias y Marcas. Ejemplos aplicados al diseño de 
interiores.  
Ponente: Francisco Cascales García 
Instalación eléctrica. Voz y Datos. Domótica aplicada. PCI. Sistemas de calefacción y ACS. Aire 
acondicionado (Resumen de sistemas y posibilidades). Aspectos legales. 
Ponente: Joaquín López Davó 

  
MARTES, 13 ENERO 2015 

   * Sesión 8.- MOBILIARIO y TEXTILES. INSTALACIONES y CONTRACT. (5 horas) 
Definición del ámbito de trabajo y consideraciones generales. Programa y uso de los espacios. 
Ciclos y temporalidad. Jerarquías y relaciones. Uso de la textura y el color. Movilidad y 
accesibilidad. Relación con el proyecto de arquitectura e interiorismo. ¿Mueble diseñado o mueble 
de catálogo? Aspectos visuales y de percepción. Materiales textiles (revestimientos, alfombras, 
cortinas, etc..). Sistemas de accesorios en interiorismo (Acc. Baño, buzones, etc..) Ferias y 
Marcas. Aplicaciones prácticas y ejemplos contemporáneos. 
Ponente: Eva Torrecillas González.   

 
VIERNES, 16 ENERO 2015 

   Práctica.- VISITA GUIADA a OBRA II. (5 horas) 
  

MARTES, 20 ENERO 2015 
   * Sesión 9.- CARPINTERÍA y MATERIALES TRASLUCIDOS (5 horas) 
Materiales (Acero, aluminio, pvc). Ejemplos de aplicación a proyectos de interiorismo. Materiales 
traslúcidos: tipos y aplicaciones. Ejemplos.  
Ponente: Martín Lejarraga 



CARPINTERÍA METÁLICA 
Tipos y acabados. Aspectos de manipulación y montaje. Sistemas de protección (solar y anti-
intrusión). Aislamiento termo-acústico. 
Ponente: Pablo Martín Hernanz 
  

    
VIERNES, 23 ENERO 2015 

   * Sesión 10.- REDACCIÓN DE PROYECTOS DE INTERIORISMO (2,5 horas) 
Normativa. Contenido y presentación. Dirección de obra. Ejecución de Obra.  
Ponente: Raquel Barceló Hurtado 

    
 * Sesión 11.- PAISAJE Y MEDIO AMBIENTE. ESPACIOS ABIERTOS URBANOS (2,5 horas) 

Conceptos generales sobre el paisajismo, Interacción habitantes/usuarios con el entorno. Diseño 
de zonas verdes. Azotea-Terraza-Jardín-Patio-Piscina-Porche.  
Ponente: Esther G. Monasterio Navarro 
  

  
MARTES, 27 ENERO Y VIERNES, 30 ENERO 2015 
   * Sesión 12 y 13.- EXPOSICIÓN DE TRABAJOS PRÁCTICOS-SESIÓN CRÍTICA y PRUEBA 
DE EVALUACIÓN (10 horas) 
Ponentes: Manuel A. Ródenas López y María José Muñoz Mora    
  

  
EXPOSICIÓN DEL TRABAJO FINAL DE CURSO (9 horas) 
Con el desarrollo de este curso se pretende que el alumno se especialice en la adecuación de 
interiores, ampliando su formación técnica en este campo y de iniciación en el campo del diseño; 
por tanto, los alumnos deberán realizar un trabajo práctico, que se entregará al final del curso. 
  
El Trabajo Final consistirá en el desarrollo gráfico de una obra de adecuación interior a propuesta 
de los alumnos y aprobación de la dirección del curso. El Trabajo podrá realizarse de manera 
individual o en grupo. Se recomendará la realización del Trabajo en grupo, con un máximo de 4 
alumnos, con el fin de trabajar y potenciar en los alumnos la "cultura" del equipo interdisciplinar 
así como las competencias transversales (trabajo en equipo, expresión gráfica y escrita, 
capacidad de síntesis, capacidad de liderazgo, etc.). El Trabajo se valorará de 0 a 4, debiendo 
obtener un mínimo de 2 sobre 4 para aprobar. 
  
Los alumnos ON-LINE seguirán por videoconferencia las exposiciones de los alumnos 
presenciales, y podrán enviar su trabajo al profesor, que comentará dicho trabajo por correo 
electrónico o mediante tutorías virtuales. 
  

PRUEBA DE EVALUACIÓN. (1 hora) 
La Prueba de Evaluación del Curso tendrá una duración de 1 hora y consistirá en una prueba 
teórica tipo test de 20 preguntas y 4 opciones de respuesta (cada pregunta correctamente 
contestada puntúa 0,3 puntos y cada pregunta mal contestada, o no contestada, puntúa -0,1 
puntos). Esta prueba teórica corresponderá a un 60% de la nota final. El restante 40% 
corresponderá al Trabajo Final. Para superar el curso hay que obtener un mínimo de 3 puntos 
sobre 6 en la parte teórica. 
 






