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III. INTRODUCCIÓN
 

Luego de la concepción de la imagen mental que el profesional genera para la puesta en obra de un proyecto de

Diseño de Interiores, es necesario que este se refleje en la correspondiente elaboración de los planos que así lo

describan, siendo este el paso físico inicial para su respectiva puesta en obra.

Es así que para un claro entender del proceso gráfico que se utiliza para este fin, el curso orienta su desarrollo a

brindar al alumno las herramientas técnico profesionales para la puesta en obra del proyecto mediante pautas,

reglas y nomenclatura así como la aplicación de conceptos de Geometría, siendo estos, aplicados al desarrollo

del volumen en el espacio, permitiendo así un lógico entender del paso a paso del desarrollo en planos del

proyecto, propiciando incluso el crear nuevas formas claras y fáciles de entender en el lenguaje del dibujo de

Interiores.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el presente curso, alumno dibuja en planos un proyecto de Diseño de Interiores, comprendiendo e

interpretando claramente el espacio en tres dimensiones en una gráfica bidimensional.

UNIDAD Nº: 1 CORTES Y ELEVACIONES. CONCEPTOS Y APLICACIONES

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Dibujo y Composición Geométrica

CÓDIGO : DI116

CICLO : 201402

CUERPO ACADÉMICO : Aguilar Málaga, Jorge Eduardo

Chang Herrera, Stephanie
Linares Zapata, Carlos Alejandro
Matías Flores, Julissa Geni
Oviedo Rodríguez, Diego Alonso
Rozas Schmitt, Cecilia
Ybarra Rázuri, Mariella Mercedes

CRÉDITOS : 5

SEMANAS : 15

HORAS : 5 H (Teoría) Semanal

ÁREA O CARRERA : Diseño Profesional de Interiores

II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC

Misión: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.

Visión: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE
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LOGRO

Al finalizar la semana 4, el alumno conoce y aplica el sistema de representación en cortes y elevaciones el desarrollo de

un proyecto de Diseño Profesional de Interiores. 

TEMARIO

CORTES Y ELEVACIONES

1.Concepto, pautas, reglas y nomenclatura

- Lectura de nomenclatura

- Pautas y reglas lógicas de la aplicación de la nomenclatura

2.-Valoración a tinta de acuerdo al elemento representado en planos (planta, cortes, elevaciones)

Línea de cotas:

- Externas: parciales y totales. Tamaño de letras en ubicación de nombre  de ambientes y en línea de NPT.

- Internas: Parciales y totales. Tamaño de letras en ubicación de nombre  de ambientes y en línea de NPT.

- Líneas de detalle de materiales. Tamaño de letras, código de materiales y descripción.

 

NOTA: En esta etapa se dejarán ejercicios en el Aula virtual para que el alumno practique en una cartulina trazos

rectos, curvos y letras a mano alzada. El formato a usar será A4.

Los trazos serán efectuados en tinta, lápiz, plumones, a fin de que el alumno elija la herramienta con la que más se

identifique.

HORA(S) / SEMANA(S)

1,2,3,4

 

UNIDAD Nº: 2 DESARROLLO INTEGRAL DE  UN PROYECTO DE INTERIORISMO EN PLANOS

LOGRO

Al finalizar la semana 10, el alumno desarrolla un proyecto integral de Diseño Profesional de Interiores  en planos.

TEMARIO

DESARROLLO DEL PROYECTO INTEGRAL

1.- Desarrollo de un proyecto integral de un inmueble de dos pisos y azotea.

- Desarrollo del proyecto en escala 1/50

- Planta, Cortes, Elevaciones, Elevaciones internas.

- Amoblamiento y jardinería.

- Zoom de señalización de uso de materiales en pisos, muros y cielo raso.

HORA(S) / SEMANA(S)

5,6,7,9,10

 

UNIDAD Nº: 3 DESARROLLO INTEGRAL DE DETALLES DE FABRICACIÓN

LOGRO

Al finalizar la semana 15, el alumno conoce la nomenclatura a aplicar en un proyecto de desarrollo de planos para un

proyecto de Diseño de Interiores.

TEMARIO

DESARROLLO DEL PROYECTO INTEGRAL. DETALLES DE FABRICACIÓN

1.- Desarrollo de sector del inmueble en escala 1/25.

- Planta, Cortes, Elevaciones, Elevaciones internas.

- Desarrollo de escalera interna.
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2.- Desarrollo de detalles de fabricación: concepto de uso de escalas mayores( 1/1- 1/2 -1/2.5-1/5-1/10)

- Detalle de marcos de puertas y ventanas

- Detalle de zócalos y contrazócalos

- Detalle de fabricación de muebles

- Detalle de encuentro de materiales

HORA(S) / SEMANA(S)

11,12, 13,14,15

 

VI. METODOLOGÍA
 

El curso es de carácter teórico y práctico, con aplicaciones realizadas en el aula.

Busca fomentar la participación de los estudiantes en clase a través de la práctica continua y el acompañamiento

permanente del docente.

A cada unidad le corresponde una información teórica y un trabajo que será evaluado en su proceso y, a la

entrega de éste, permitiendo corregir errores y desarrollar en la unidad correspondiente el desarrollo integral del

proyecto de Diseño de Interiores.

El trabajo práctico estará apoyado por ejemplos de estudio y por un control de avance en clase.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

10% (TB1) + 30% (TP1) + 10% (TB2) + 50% (TF1)

TIPO DE NOTA PESO %

TB - TRABAJO 10

TP - TRABAJO PARCIAL 30

TB - TRABAJO 10

TF - TRABAJO FINAL 50

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

TB TRABAJO 1 SEMANA
7

NO

TP TRABAJO PARCIAL 1 SEMANA
8

NO

TB TRABAJO 2 SEMANA
15

NO

TF TRABAJO FINAL 1 SEMANA
16

NO
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