;~~

.~S·~~A¡

,~t~

PROVINCIA DEL NEUQUÉN
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN N0 O O 9 1
EXPEDIENTE N° 5721-007097/14
NEUQUÉN,

1 2 FE B 2015

VISTO:
La Ley de Educación Nacional N° 26.206, la Ley de Educación Técnico
Profesional NO 26.058, el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional NO 144/08, las
Resoluciones del Ministerio de Educación de la Nación N0 1019/09, N° 1120/10, NO
2083/11, N° 1588/12, N° 2372/12 y N° 2603/13 Y las Resoluciones N° 47/08, N°
200/13 Y N° 209/13 del Consejo Federal de Educación; y

CONSIDERANDO:
Que el Decreto N° 144/08, estableció las condiciones y requisitos
para otorgar la validez nacional de los títulos y certificaciones de estudios;
Que por las Resoluciones del Ministerio de Educación de la Nación
N0 1019/09, NO 1120/10, N0 2083/11, N0 2372/12 y N0 2603/13, se otorga a las
cohortes del 2010 al 2014, validez nacional a los títulos y certificados emitidos por
instituciones educativas públicas, de gestión estatal y de gestión privada;
Que la Resolución N° 1588/12 del Ministerio de Educación de la
Nación aprueba el procedimiento para la tramitación de las solicitudes de validez
nacional de los títulos y certificaciones correspondientes a estudios presenciales de
Educación Superior y modalidades del sistema educativo nacional;

establece
Técnica;

Que la Resolución N° 47/08 del Consejo Federal de Educación
los Lineamientos Curriculares Nacionales para la Educación Superior

Que la Resolución N° 209/13 del Consejo Federal de Educación
sustituye el párrafo 68 del Anexo 1 de la Resolución NO 47/08, modificando los
porcentajes de los campos de formación;
Que las mencionadas Resoluciones sugieren adecuar los diseños
curriculares a la normativa vigente y crear un único Plan de Estudio Jurisdiccional;
Que es necesario crear el Plan de Estudio de la Tecnicatura
Superior en Diseño en el Hábitat;
Que de acuerdo a lo exigido por el Ministerio de Educación de la
Nación, la presente carrera debe ser adecuada a la citada normativa nacional a fin de
no perder la validez nacional de los títulos;
Que la adecuación fue realizada con el acompañamiento
Dirección General de Nivel Superior;

de la

Que se cuenta con el aval de la Dirección General de Nivel
Superior;
Que corresponde dictar la norma legal pertinente;
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Por ello:
EL CONSEJO PROVINCIAL

DE EDUCACIÓN DEL NEUQUÉN

RESUELVE
CREAR a partir de la firma de la presente norma legal, en el Nomenclador
Curricular Provincial, el Plan de Estudio NO 551 correspondiente a la
"Tecnicatura Superior en Diseño en el Hábitat".
r

APROBAR el Diseño Curricular que como
presente norma legal.

Anexo Unico

forma parte de la

ESTABLECER que el título a otorgar correspondiente a la carrera creada en
el Artículo 1°, con una duración de tres (3) años, será el de "TÉCNICO
SUPERIOR EN DISEÑO EN EL HÁBITAT".
ESTIPULAR que por la Dirección General de Nivel Superior se cursen las
notificaciones de práctica a la Dirección General de Títulos y Equivalencias y se
de continuidad a los trámites de obtención de la validez nacional de los Títulos
ante el Ministerio de Educación (Departamento de Validez Nacional de Títulos y
Estudios).
ESTABLECER que por la Dirección de Enseñanza Privada
notificaciones pertinentes.

se cursarán

las

REGISTRAR,
dar
conocimiento a las Vocalías; Dirección General de
Despacho;
Dirección General de Nivel Superior; Dirección General de Títulos
y Equivalencias; Junta de Clasificación Rama Media; Dirección de Planeamiento
Educativo; Departamento Centro de Documentación;
Dirección General de
Distrito Regional Educativo 1 a X y GIRAR el expediente a la Dirección de
Enseñanza Privada a los fines establecidos en el Artículo 5°. Cumplido,
ARCHIVAR.

Prol. BERNAROO s, OLMOS FOITZICK
AVo;-a! Rama Media T!ÍCIIiCll Y Superior
l,OI~3EJ(; PROVlr1CIAl DE EDUCACIÓf\
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ANEXO ÚNICO
PLAN DE ESTUDIO N° 551
CARRERA: TECNICATURA SUPERIOR EN DISEÑO EN EL HÁBITAT
TÍTULO A OTORGAR: TÉCNICO SUPERIOR EN DISEÑO EN EL HÁBITAT
NIVEL: TERCIARIO
MODALIDAD: TÉCNICA
MODALIDAD DE DICTADO: PRESENCIAL
CICLO: SUPERIOR
DURACIÓN: Tres (3) años. Dos mil quinientas cuarenta y cuatro (2544) horas
cátedra.

CONDICIONES DE INGRESO: Poseer estudios secundarios completos.
PERFIL PROFESIONAL:
ALCANCE DEL PERFIL PROFESIONAL:
El profesional estará capacitado para:
Generar productos con creatividad y sensibilidad estética. Diseñar, proyectar, dirigir y
ejecutar obras de espacios interiores sin intervención de la caja estructural, ni
modificación de destino ni las condiciones de habitabilidad preexistentes. Diseñar,
proyectar, dirigir y ejecutar obras de recuperación, renovación, rehabilitación y
refuncionalización de edificios, conjuntos de edificios y de otros espacios, destinados
al hábitat humano, sin modificación de destinos ni condiciones de habitabilidad
preexistentes. Diseñar, proyectar, dirigir y ejecutar la construcción del equipamiento
interior y exterior, fijo y móvil, destinado al hábitat del hombre. Diseñar, proyectar,
dirigir y ejecutar el acondicionamiento térmico, acústico, luminotécnico, etc. del
espacio. Diseñar, proyectar, dirigir y ejecutar la construcción de espacios exteriores
limitados que no generen estructuras ni áreas cubiertas o semicubiertas
fijas.
Diseñar cercos, rejas, pantallas cortavientos, divisores móviles de ambientes, vallas,
etc. Diseñar instalaciones para stand' s desmontables y/o puntos de venta. Diseñar
marquesinas, toldos, pérgolas abiertas que no definan áreas sernlcublertas. Modificar
carpinterías sin cambios en las condiciones de habitabilidad del local ni modificación
de fachadas. Diseñar cambio de pisos, revestimientos, cielorrasos, etc. Diseñar
espacios exteriores con pisos y equipamiento, refugios, juegos infantiles y otros,
áreas exteriores , plazas , plazoletas. Reorganizar el equipamiento existente,
equipamiento para viviendas, oficinas, hoteles, etc. Seleccionar
y organizar el
espacio del equipamiento de línea y diseño especial. Diseñar barandas y parapetos.
Diseñar escenarios, plataformas, decks, escenografías, pasarelas. Diseñar iluminación
de fachadas, vidrieras, interiores, espacios públicos. Modificar locales comerciales sin
cambios en ubicación de funciones ni modificación de fachadas. Asesorar en
equipamiento y terminaciones interiores, espacios abiertos, otros. Remodelar baños y
cocinas sin cambiar la ubicación del local. Diseñar exhibidores, mostradores,
panelería, exposiciones, totern ' s, otros. Diseñar gárgolas, elementos de desagüe,
etc., soportes, ménsulas, modificación de escaleras, parrillas, estufa-hogar, etc.
Diseñar sistemas modulares de cierre, almacenamiento,
guardado. Diseñar
componentes para la industrialización de viviendas, muebles, etc. Diseñar, proyectar
y dirigir obras
equipamiento urbano. Desarrollar su profesión con vocación de
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servicio a la comunidad. Interpretar el medio sociocultural en el que se desempeña
proponiendo innovaciones generadoras de identidad en su área específica de
competencia. Realizar actividades interdisciplinarias con ingenieros, arquitectos y
diseñadores de otras especialidades.

Funciones
El egresado de la carrera Tecnicatura Superior en Diseño en el Hábitat estará
formado para resolver el espacio interior de la caja arquitectónica y el espacio
exterior, donde el hombre realiza sus actividades, en el uso del equipamiento
adecuado y en las resoluciones ergonómicas. Esto implica el diseño y desarrollo de
espacios residenciales, comerciales, de trabajo, de ocio, de recreación, expositivos y
publicitarios, aplicando distintos recursos estético-espaciales y técnico-constructivos.

Área Ocupacional
Podrá desempeñarse en forma independiente en emprendimientos unipersonales o
microemprendimientos o en relación de dependencia, en empresas y organizaciones
de diversa índole, en ámbitos públicos, privados, de la sociedad civil.
Podrá trabajar en forma independiente o asistir en estudios de arquitectura e
ingeniería abordando tareas de representación arquitectónica, dibujo a mano alzada,
dibujo técnico y asistido por computadora, rnaquetería, resolución del espacio
interior,
diseño
de
equipamiento
y
detalles
arquitectónicos.

Actividades y sus criterios de realización para cada función que ejerce el
profesional
Área de competencia 1:
Desarrollar una actitud reflexiva frente al ejercicio profesional poniendo en valor la
ética y estética en las expresiones de diseño, con una vocación de desarrollo regional
y servicio a la comunidad.
Área de competencia 2:
Diseñar, proyectar, dirigir y supervisar obras nuevas o remodelaciones, del ámbito
público, privado o de la sociedad civil, en espacios interiores y exteriores, sin que ello
implique modificaciones en la estructura y habitabilidad de la construcción; la
ejecución de equipamiento interior y exterior, móvil y fijo en sus diversas
aplicaciones: Stands, vidrieras, espacios públicos para adultos y niños, escenarios,
viviendas, oficinas, hoteles, comercios, entre otros.
Área de competencia 3:
Asesorar al ámbito público, privado y sociedad civil en relación al: diseño,
organización, estética, acondicionamiento térmico, acústico y luminotécnico del
espacio interior y exterior.
Área de competencia 4:
Desarrollar el ejercicio profesional desde una lógica del trabajo interdisciplinario con
profesionales de otras ramas del diseño y construcción, utilizando lenguaje y
documentación técnica adaptada a cada interlocutor e interpretando correctamente
las normas, reglamentaciones y procesos que establece la actividad.
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PLAN DE ESTUDIO NO 551
PRIMER AÑO
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Código de
Materia
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551 01 01
551 01 02
551 01 03
551 01 04

551 01 05
551 01 06
551 01 07
551 01 08

Asignatura
Régimen Cuatrimestral
Primer Cuatrimestre
Introducción a Taller
Dibujo 1
Seminario Orientativo de Diseño
Semiótica
Total de horas cátedra
Segundo Cuatrimestre
Taller de Diseño
Dibujo II

Fotooraña
Introducción a la Historia y Teoría
del Diseño
Total de horas cátedra
Total de horas cátedra de
Primer año
Total de horas cátedra a
imputar de Primer Año

Hs. Cát.
Sem.

Hs. Cát.
Cuatrim.

9
3
2
2
16

144
48
32
32
256

9
3
3

144
48
48

4
19

-

64
304
560

35

-

Hs. Cát.
Sem

Hs, Cát.
Cuatrim.

9
3
3
4
3
3

144
48
48
64
48
48

4
29

64
464

9
3
4

144
48
64

5
3

80
48

SEGUNDO AÑO

Código de
Materia

551 02 01
551 0202
551 02 03
551 0204
551 0205
551 02 06
551 0207

551 0208
551 0209
551 02 10
551 02 11
55-102 12

Asignatura

Régimen Cuatrimestral
Primer Cuatrimestre
Taller de Diseño en el Hábitat 1
Diseño Asistido por Computadora 1
Técnicas de Representación
Historia y Teoría del Diseño 1
Matemática aplicada
Física aplicada
Técnicas de la Construcción
Aplicadas al Diseño 1
Total de horas cátedra
Segundo Cuatrimestre
Taller de Diseño en el Hábitat II
Diseño Asistido por Computadora II
Historia y Teoría del Diseño II
Técnicas de la Construcción
Aplicadas al Diseño II
Instal aclones 1
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551 02 13

Código de
Materia

551 0301
551 03 02
551 03 03
551 0304
551 0305
551 03 06

551 0307

Ergonomía
Total de horas cátedra
Total de horas cátedra de
Segundo año
Total de horas cátedra a
imputar de Segundo Año
TERCER ANO
Asignatura

Régimen Cuatrimestral
Primer Cuatrimestre
Taller de Diseño en el Hábitat III
Muebles y Equipamiento I
Historia de Diseño en el Hábitat
Técnicas de la Construcción
Aplicadas al Diseño III
Instalaciones II
Etica y Deontología
Total de horas cátedra
Segundo Cuatrimestre
Práctica Profesionalizante de Diseño
en el Hábitat

3
27

48

-

432
896

56

-

Hs. Cát.
Sem

Hs. Cát.
Cuatrim.

9
5
4

144
80
64

5
3
3

80

29

464

9

144

5
5

80
80
64
32

II

48
48

551 03 08
551 0309
551 03 10
551 03 11
551 03 12

«

Muebles y Equipamiento II
Documentación de Obra Interior
Gestión de Diseño
Marketing
Trabajo de Vinculación Productiva
de Diseño en el Hábitat
Total de horas cátedra
Total de horas cátedra de
Tercer año
Total de horas cátedra a
Imputar de Tercer Año
Total de horas Cátedra de la
Carrera
Total de horas cátedra a
Imputar de la Carrera
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4

2
14
39

-

224
624
1088

68

-

-

2544

159

-
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PORCENTAJES CAMPOS DE FORMACIÓN Y PRÁCTICAS FORMATIVAS
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H5
CAT. CAT.
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SEM

Introducción a la Historia y Teoría del
Diseño
Historia y Teoría del Diseño I
General
Historia y Teoría del Diseño II
Etica y Deontolocia
Total campo formación oeneral
Introducción a Taller
Dibujo I
Seminario Orientativo de Diseño
Semiótica
Taller de Diseño
Funda- Dibujo II
mento Fotografía
Matemática Aplicada
Física Aplicada
Marketing
Total campo formación de
fundamento
Taller de Diseño en el Hábitat I
Diseño Asistido por Computadora I
Técnicas de Representación
Técnicas de la Construcción Aplicadas
al Diseño I
Taller de Diseño en el Hábitat II
Diseño Asistido por Computadora II
Técnicas de la Construcción Aplicadas
al Diseño II
Especí- Instalaciones I
Ergonomía
fica
Taller de Diseño del Hábitat III
Muebles y Equipamiento I
Historia de Diseño en el Hábitat
Técnicas de la Construcción Aplicadas
al Diseño III
Instalaciones II
Muebles y Equipamiento II
Gestión de Diseño
Total ( ampo formación específica
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CAMPO
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Práctica
Format.
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CUA

%

HS C

4

64

0%

O

4
4
3
15
9
3
2
2
9
3
3
3
3

2%
2%
8%
3%
47%
52%
13%
0%
42%
52%
10%
4%
4%
6%

1
1
4
6
67
25
4

2

64
64
48
240
144
48
32
32
144
48
48
48
48
32

39

624 31%

192

9
3
3

144 78%
48 21%
48 65%

112
10
31

4

64

9
3

144 78%
48 21%

5

80

5%

4

3

13%
6%
78%
50%
5%

6

9
5
4

48
48
144
80
64

5

80

5%

3

3
5
4

6%

48 10%
80 50%
64 5%
1232 41%

Campos

9,43%

O

60
25
5

24,53%

2

2
2

4
112
10

3

112
40
3
4

5
40
3
499

48,43%
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Práctica Profesionalizante de Diseño
en el Hábitat
Prácticas
Documentación de Obra Interior
ProfesioTrabajo de Vinculación Productiva de
nalizanDiseño en el Hábitat
tes
Total campo prácticas
profesionalizantes
TOTAL DE HORAS CATEDRA DE LA CARRERA
TOTAL DE HORAS RELOJ DE LA CARRERA

9

144

5

80

14

224

32

448
2544
1696

17 61%
1

100%

Prol. BERNARDO S. OLMOS FOITZICK
Vocal Rama Madi@ Técnica¡ y SupllfiOf
CONSEJO PROViNCIAL DE EDUCACIÓil
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CONTENIDOS MÍNIMOS
INTRODUCCIÓN A LA HISTORIA Y TEORÍA DEL DISEÑO
FUNDAMENTACIÓN
Es una materia que se articula en la carrera como cimiento para la construcción
teórica y práctica de estrategias cognitivas para el abordaje de la relación entre el
Diseño y la Historia. Tal abordaje permite reconocer la intervención del diseño en la
historia como disciplina que da respuestas a las necesidades del ser humano.
La Historia es abordada como amalgama y tejido socio-cultural, entendiendo los
aportes del Diseño como construcción cultural y sismógrafo de una época
determinada. Se persigue el reconocimiento cronológico, análisis de productos y su
relación con el contexto.

OBJETIVOS
• Comprender y analizar la historia como un proceso continuo de cambios, y al
diseño como expresión tangible y propuesta de transformación.
• Interpretar al pasado y su interrelación con los hechos contemporáneos.
• Conocer la evolución del hábitat, los objetos, la vestimenta, accesorios, distintos
tipos de expresiones gráficas y visuales, a lo largo de la historia, con las distintas
tecnologías y materiales, propias de cada época como respuesta a una necesidad y
a un contexto determinado.
• Estimular la percepción y la reflexión, para entender las relaciones psicológicas que
actúan en la captación de un espacio, un objeto, etc.
• Trabajar una metodología de análisis común a las distintas áreas del diseño.
• Desarrollar estrategias de comprensión y producción de textos con el fin de
realizar: jerarquización
de ideas; identificación
y análisis de relaciones
intertextuales y contextuales; diferenciación entre subjetividad y objetividad e
investigación de fuentes. Vincular estas estrategias de comprensión lectora con la
escritura como proceso.

CONTENIDOS
Introducción. Generalidades. Diseño. Proceso de Diseño. Historia. Análisis intuitivo.
Evolución histórica de un objeto. Bloque Diseño Gráfico: análisis pieza gráfica. Bloque
Diseño Indumentaria: análisis de una indumentaria. Bloque Diseño Industrial: análisis
de un objeto. Bloque Diseño en el Hábitat: análisis de una obra de arquitectura.

HISTORIA Y TEORÍA DEL DISEÑO 1 Y II
FUNDAMENTACIÓN
El reconocimiento de la imbricación entre Historia y Teoría es un proceso continuo
que puede desarrollarse en sentido cronológico desde el pasado hacia el presente o
viceversa, abarcando todos los aspectos que vinculan al ser humano con un lugar y
una época determinada, e involucra los aspectos específicos del campo del Diseño
inmerso en el entramado socio-cultural, político, económico, tecnológico, etc. que
determina una época. En este caso se parte de la Antigüedad hasta la Edad Media.

OBJETIVOS: HISTORIA Y TEORÍA DEL DISEÑO 1

~

""o.

Que el alumno reconozca e interprete los aspectos económicos-productivos, políticosideológicos y socios-culturales de la Edad Antigua .
• Conocer y analizar el proceso de producción del hábitat, su equipamiento,
indumentaria, mensajes visuales y los objetos de diseño en los Tiempos
Prehistóricos .
• Conocer y analizar el hábitat, su equipamiento, indumentaria, pinturas, esculturas
y los objetos de iseño en Egipto.
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• Conocer e interpretar Grecia y su arquitectura, urbanismo, pintura, vestido,
accesorios, la comunicación gráfica y escultura.
• Conocer y analizar la organización de Roma, su tecnología, arquitectura,
indumentaria, pinturas y objetos de diseño.
• Conocer y analizar la Evolución de la basílica en el Cristianismo y Bizancio, sus
tipologías, pintura mural, objetos e indumentaria.

CONTENIDOS: HISTORIA Y TEORÍA DEL DISEÑO I
Introducción. Diseño. Proceso de diseño. Historia. Tiempos Prehistóricos. Pintura.
Escultura. Objetos. Indumentaria. Egipto. Concepción del espacio. Pintura. Escultura.
Mobiliario. Objetos e indumentaria.
Grecia. Articulación interdisciplinar con la
arquitectura y la ciudad. La comunicación gráfica. Pintura y escultura: el canon y la
representación geométrica. Objetos. El vestido y los accesorios. Roma. Medios
materiales y usos tecnológicos. Arquitectura. La organización del territorio y la ciudad.
Pintura. Escultura. Objetos. Escritura e Indumentaria.
Cristianismo Primitivo y
Bizancio. Evolución de la basílica. Tipologías. Influencias en la arquitectura. Pintura
mural. Escritura. Objetos e Indumentaria.

OBJETIVOS: HISTORIA Y TEORÍA DEL DISEÑO 11
Que el alumno reconozca e interprete los aspectos económicos-productivos, políticosideológicos y socios-culturales de la Edad Media y Moderna.
• Conocer y analizar en el feudalismo y en el Románico, las reformas monásticas
y su influencia en el espacio, mobiliario y objetos de diseño, escritura, pintura,
escultura y las características de su indumentaria.
• Analizar e interpretar las catedrales Góticas, su relación con la ciudad y el
paisaje, vitrales, esculturas objetos de diseño e indumentaria.
• Analizar e interpretar el Renacimiento y Manierismo y las transformaciones de
la ciudad medieval, la imprenta y la tipografía. Características de su
indumentaria y mobiliario.
• Conocer el arte Barroco, su arquitectura y los objetos de diseño.
Características de la indumentaria.

CONTENIDOS: HISTORIA Y TEORÍA DEL DISEÑO 11
Románico. Feudalismo. El rol de la iglesia. Las reformas monásticas y su influencia en
la organización del espacio. Mobiliario y objetos. Evolución de la escritura, pintura y
escultura. Desarrollo de la Indumentaria.
Gótico. Lenguaje y simbolismo. Distintas interpretaciones. La idea de sistema
abierto. Las grandes catedrales. Su relación con la ciudad y con el paisaje. Vitrales y
escultura. Muebles, objetos e indumentaria.
Renacimiento
y
Manierismo.
Humanismo
y
racionalismo
cultural.
Las
transformaciones que operaron en la renovación de la ciudad medieval. Desarrollo de
la imprenta y la tipografía. Pintura y escultura, objetos e indumentaria.
El siglo XVI en Italia. Crisis religiosa: reforma y contrarreforma. Transformación en
la visión del universo. El espacio y las respuestas en diferentes medios. Códigos
pictóricos bidimensionales y tridimensionales.
Barroco. El rol de las artes según el Concilio de Trento. El arte barroco y la
contrarreforma.
La transformación del espacio en la arquitectura y el urbanismo.

Transformaciones en la representación gráfica y pictórica. El mobiliario, los objetos y
la indumentaria.
El siglo XVII y XVIII en Francia y las bases del clasicismo francés. El iluminismo y el
fin del barroco.
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ÉTICA Y DEONTOLOGÍA
FUNDAMENTACIÓN
Las expresiones físicas del diseño se acomodan a la actividad humana y son
concretadas a través de la comunicación entre los diferentes actores del proceso que
incluye el vocabulario apropiado, los aspectos relacionales, de diseño, de ejecución y
legalización, basados en un corpus filosófico-ético.

OBJETIVOS
Que el alumno reconozca la variedad de actividades que componen la problemática y
la organización de la práctica profesional de los diseñadores.
Que el alumno:
• Conozca las incumbencias de sus títulos.
• Se desempeñe de acuerdo a sus incumbencias solo o en interdisciplinariedad.
• Se desempeñe con ética como actor social.
• Adquiera habilidades comunicativas.
• Detecte los preconceptos que subyacen en la relación cliente-profesional.
• Realice un plan de necesidades.
• Confeccione los relevamientos acordes a las necesidades.
• Desarrolle habilidades para vender su trabajo.

CONTENIDOS
Tareas preliminares al diseño. Entrevista con el cliente. Desarrollo del plan de
necesidades. Definición de Programa. Relevamiento de los hechos existentes:
técnicas de releva miento, lectura de la documentación existente.
Ética. Caracterización de la ética. Ética y moral. Lo ético y lo legal. Los valores éticos
en la vida cotidiana y profesional. Código de ética profesional. Descripción de la
normativa. Su aplicación.
El Derecho y la actividad profesional. Obligación. Elementos: sujeto, objeto, causa o
fuente. Responsabilidad de los actos ilícitos: civil, criminal, profesional. Modos del
ejercicio profesional. Tareas profesionales. Roles y responsabilidades.
Contratos. Elementos: consentimiento, capacidad, objeto, forma. Pruebas. Efectos.
Clasificación. Extinción. Tipos y variantes.
Impuestos. Impuestos que afectan a la actividad profesional. IVA. Ganancias.
Monotributo. Ingresos Brutos. Requisitos a cumplir para la actividad profesional.
Inscripción en DGI, DGR, ANSES.
Patentes y marcas. Protección legal de las creaciones intelectuales. Patentes. Marcas.
Derecho de autor. Competencia desleal. Violación de secretos. Derechos propios o de
terceros en relación de dependencia laboral. Patentes de invención y Modelos de
Utilidad. Características. Alcance de las patentes y modelos. Contenido y duración del
derecho. Vigencia y extinción del derecho. Trámites. Marcas y designaciones
comerciales. Concepto y definición. Signos registrables y no registra bies. Vigencia y
extinción del derecho. Confusión marcaria. Trámites. Derecho de autor. Tipos de
creaciones. Contenido del derecho. Licencias y cesión de derechos. Régimen legal.

INTRODUCCIÓN A TALLER
FUNDAMENTACIÓN
La materia debe introducir en las carreras de diseño lo referente a la modalidad de
trabajo en Taller, donde a través de una práctica experimental y un proceso de
diseño, se unifican la enseñanza del diseño, la morfología y la comunicación.

OBJETIVOS

«

~-e:

•

Que el alumno repase los contenidos teóricos del nivel medio: Matemática,
Física, Histori etc.
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•
•
•
•
•

Que el alumno logre reconocer y aplicar los componentes básicos del diseño
comunes para las diferentes carreras.
Introducir al alumno en el lenguaje de la comunicación: Dibujo. Dibujo
Técnico. Sistema de proyecciones. Escalas. Técnicas gráficas.
Introducción a la morfología: Forma, Percepción de la Forma. Leyes de Gestalt.
Composición. Variables de enlace.
Introducción al Diseño: Concepto integral de Diseño. Pensamiento proyectual.
Proceso de Diseño en dos y tres dimensiones.
Introducir los contenidos básicos teóricos propios de las carreras de diseño
como: Semiótica. Percepción. Lenguaje Visual. Teoría del Color. Teoría de la
Forma.

CONTENIDOS
Revisión de conceptos del Ciclo Medio: Geometría Plana, Geometría del Espacio,
Álgebra. Física. Historia. Ciencias Sociales. Psicología.
INTRODUCCIÓN AL DISEÑO: Concepto Integral de Diseño. Pensamiento proyectual.
Proceso de Diseño en dos y tres dimensiones. Integración del objeto diseñado con el
hábitat arquitectónico y urbano.
INTRODUCCIÓN A LA COMUNICACIÓN: Dibujo como modo de conocimiento. Dibujo
como comunicación. Dibujo mano alzada. Dibujo, modelo bidimensional de objeto
tridimensional. Sistema de proyecciones: Proyecciones cilíndricas
ortogonales.
Axonometría.
Proyecciones oblicuas. Verdadera magnitud.
Escalas. Uso de
Instrumental. Técnicas gráficas. Maquetería, modelo tridimensional. Fotomontaje.
INTRODUCCIÓN A LA MORFOLOGÍA: Forma. Percepción de la forma. Leyes de la
Gestalt. Estructura formal. Concepto de espacio. Teoría del Color. Percepción del
color. Círculo Cromático. Composición. Equilibrio. Variables de enlace.

SEMINARIO ORIENTATIVO DE DISEÑO
FUNDAMENTACiÓN
Definir las diferentes áreas del diseño en una primera aproximación del alumno al
conocimiento básico de las actividades que se realizan en las diferentes carreras,
tanto en la etapa de aprendizaje como en la vida profesional.

OBJETIVOS
•

•

Que el alumno encuentre posibles referencias y afinidades para definir de
mejor modo su vocación y prepararse para el abordaje del ciclo específico de
la carrera seleccionada.
Se pretende que el alumno se relacione con profesionales de cada carrera en
una serie de exposiciones acerca del quehacer profesional. De esta manera se
trabaja en pequeñas charlas que orientan al alumnado en la decisión de su
profesión y se comienza con la vinculación específica con el primer año
específico de cada carrera.

CONTENIDOS
Definición de Diseño. El Diseño como actividad integrativa y multidisciplinaria.
Conocimiento de las diferentes tareas que asume el diseñador.
Las Carreras. Incumbencias. Similitudes y Diferencias. Creatividad. Experiencias.
Cultura y Evolución del Diseñador.
Diseño en el Hábitat: Definición. Competencias Síntesis Evolutiva. Reconocimiento de
la Actividad. Síntesis Histórica y Tendencias. Requerimientos. Tecnologías y Códigos.
Respuestas. Análisis de ejemplos concretos.
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Diseño de Indumentaria: Definición. Competencias Síntesis Evolutiva. Reconocimiento
de la Actividad. Síntesis Histórica y Tendencias. Requerimientos. Tecnologías y
Códigos. Respuestas. Análisis de ejemplos concretos.
Diseño Industrial: Definición. Competencias Síntesis Evolutiva. Reconocimiento de la
Actividad. Síntesis Histórica y Tendencias. Requerimientos. Tecnologías y Códigos.
Respuestas. Análisis de ejemplos concretos.
Diseño Gráfico: Definición. Competencias Síntesis Evolutiva. Reconocimiento de la
Actividad. Síntesis Histórica y Tendencias. Requerimientos. Tecnologías y Códigos.
Respuestas. Análisis de ejemplos concretos.
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DIBUJO 1 Y II
,
''''\~fUNDAMENTACION
tas materias otorgan al alumno las herramientas fundamentales para el registro de
¡: . , realidad y la graficación de las ideas para su aplicación en el campo del diseño.
i~~BJETIVOS: DIBUJO I
l¿~* Que el alumno desarrolle el sentido de la observación y registro de la realidad,
~~{
para su aplicación en las diferentes etapas del proceso de diseño.
~~;/ • Que conozca las diferentes técnicas del dibujo a mano alzada.
• Que interprete el cuerpo humano y sus proporciones.
• Que aprenda a dibujar interiores y exteriores por medio del croquis a mano
alzada.
CONTENIDOS: DIBUJO 1
Expresión y Práctica de dibujo a mano alzada.
Dibujo intuitivo. Desestructuración. Dibujo libre expresando el mundo interno del
alumno.
Dibujo como comunicador de ideas. Dibujo copia de la realidad. Croquis con modelos
geométricos, espacio interior y exterior. Estructuración de croquis. Proporción.
Grafismos. Textura. Color. Valor. Cuerpo humano. Proporciones. Dibujo técnico:
Escritura. Rótulos.
OBJETIVOS: DIBUJO 11
• Que el alumno adquiera los conocimientos y habilidades para la representación de
la realidad o de una idea, mediante diferentes métodos, incorporando las técnicas
de representación gráfica.
• Que domine el dibujo de la perspectiva de uno y dos puntos de fuga.
• Que aprenda las proporciones de los objetos en el espacio.
• Que interprete el cuerpo humano y sus proporciones.
CONTENIDOS: DIBUJO 11
Expresión y práctica a través de perspectiva de objetos. Metodología. Líneas de fuga.
Línea de tierra. Línea de horizonte. Uno y dos puntos de fuga. Objetos. Relaciones
entre objetos.
Perspectiva espacio: Metodología. Líneas de fuga. Línea de tierra. Línea de horizonte.
Uno y dos puntos de fuga. Espacio, interior y exterior. Incorporación de objetos.
Equipamiento. Relaciones. Proporciones. Técnicas para desarrollo de la capacidad de
observación de modelos.
Cuerpo Humano: Metodología. Proporciones. Estructura y Equilibrio. Modelos. Efectos
volumétricos. Antropometría. Rostro humano. Técnicas y proporciones. Copia de
fotografías. Memorización. Cuerpo humano en Perspectiva.
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SEMIÓTICA
FUNDAMENTACIÓN
Se identifican los campos de la semiótica como ciencia, reconociendo las diferentes
formas de comunicación, e identificando los códigos que rigen la comunicación del
diseñador.

OBJETIVOS
•
•
•
•

Comprender el objeto de diseño como signo de cultura.
Conocer las diferentes formas de comunicación que tiene el diseñador.
Identificar los códigos que rigen esa comunicación.
Integrar los conceptos teóricos a la aplicación en situaciones concretas de
comunicación visual.

CONTENIDOS
Definición de Semiótica y Semiología. La comunicación visual y la percepción. Una
lectura de los signos y símbolos a través de la historia. Importancia de la
comunicación visual. La Semántica. La Sintáctica. La Pragmática. Nuevos aportes a la
Semiótica.

TALLER DE DISEÑO
FUNDAMENTACIÓN
Es la materia en la que se prepara al alumno para resolver los problemas de diseño
que surgen de las necesidades físicas y psíquicas del ser humano. El hombre es el
centro y eje fundamental de todas las actividades de diseño.
Es además una actividad que a través de la práctica experimental en Taller va
integrando contenidos teóricos.
Se abordan en ella como fundamentales el proceso de diseño, morfología y
comunicación con complejidad creciente.

OBJETIVOS
•
•

•
•
•
•

Concientizar al alumno del carácter contextual de todo diseño en el espacio,
sea éste diseño urbano, arquitectónico, industrial, gráfico, indumentaria.
Orientar al alumno a través de la experimentación de los temas de diseño,
sobre las diferentes alternativas y modalidades de cada una de las carreras y
sus preferencias respecto a la elección en la especialidad.
Diseñar un objeto cumpliendo el plan de necesidades, análisis preliminar, idea
rectora.
Diseñar un afiche teniendo en cuenta el análisis preliminar, idea rectora,
diferentes propuestas.
Diseñar un accesorio de indumentaria teniendo en cuenta el plan de
necesidades, idea rectora, proporciones, materiales.
Rediseñar un espacio teniendo en cuenta el análisis preliminar, idea rectora,
plan de necesidades

CONTENIDOS

«

MORFOLOGÍA: Estudio de la forma. Concepto de estructura formal. Unidad formal.
Trama plana y espacial. Espacio subjetivo y objetivo. Calidades de espacio.
Percepción del espacio. Teoría del color, su capacidad modificatoria de la forma.
Croquis. Relación de la estructura de croquis con la perspectiva sistémica. Color.
Aplicación. Capacidad modificatoria de la forma.
COMUNICACIÓN: Representación del espacio tridimensional arquitectónico y urbano,
ya que los productos de diseño en el hábitat, industrial, gráfico e indumentaria
deberán ser contextualizados en el espacio. Prácticas instrumentales. Apoyo de la
Geometría. Tr zados. Técnicas de Representación. Práctica de cuerpo humano.
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Comprensión por observación, estudio y representación del mismo. Estructura de
sostén. Croquis de espacio interior y exterior. Sistemas bidimensionales de
representación del espacio: Perspectiva con uno y dos puntos de fuga. Maquetas.
DISEÑO: Proceso de Diseño; Plan de Necesidades, Programa, Análisis. Primeros
bocetos, ideas rectoras, idea de partido, aproximaciones a propuesta final.
Presentación de trabajos (entrega propuesta, con todas las representaciones y sus
respectivas escalas).
Diseño de Espacio: Diseño desde las superficies envolventes con el objeto de
>~~
l:~~~!~~.. modificar un espacio de dimensiones definidas con límites precisos, a través del
''''~{~~\tratamiento superficial bidimensional de los cerramientos provocando en el usuario
~'~/
\~~iferentes
sensaciones perceptivas: ensanche, profundidad, distorsión, etc. Diseño
;f
!¡ ~el espacio interior generando un recorrido. Organizar el espacio a través de módulos
11 ·~¡~~idimensionales.
Diseño de Espacio-Exposición con límites precisos en una caja
l
:1S};arquitectónicaexistente. Refuncionalizar un ámbito como sala de exposiciones (obras
/' /de arte, indumentaria, etc.) para responder a las necesidades físicas y psíquicas del
expositor y del usuario. Función simple espacial del expositor: exponer. Funciones
'''',--=c-.=",~>'
simples del usuario: ingresar, circular, permanecer, descansar, observar, egresar.
Diseño de equipamiento.
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FOTOGRAFÍA
FUNDAMENTACIÓN
Esta materia permite que el alumno cuente con una herramienta valiosa de registro
de la realidad, como es la fotografía para su aplicación en el campo del diseño.
En ella se desarrollan los conocimientos básicos de la fotografía como tal, para su
aplicación en el tratamiento de la imagen. La importancia de la utilización de la luz,
en cualquiera de sus fuentes, para acentuar elementos de un todo. Se transmitirán
conocimientos sobre las relaciones de los distintos mecanismos de las cámaras
fotog ráficas.

OBJETIVOS
•
•
•
•

Desarrollar en el alumno el sentido de la observación y registro de la realidad.
Incentivar la creatividad del alumno en el tratamiento de la imagen, a partir de
la fotografía.
Lograr que el alumno interprete la composición gráfica a partir de la
composición fotográfica.
Aplicar los conocimientos tratados para resolver situaciones en el área
profesional del diseño.

CONTENIDOS
Historia de la fotografía. Cámaras y lentes. Exposición. Fotometreado. Sensibilidad.
Composición, Encuadre. Técnica de la toma. Color. Monocromo. Filtros. Iluminación.
Laboratorio. Fotografía digital.
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•
•

•

Resuelva crítica, reflexiva y responsablemente los problemas planteados
compartiendo su evolución con otros estudiantes.
Desarrolle habilidades de investigador, alimentando su creatividad desde el
análisis y síntesis de su realidad cotidiana, con un enfoque artístico orientado a
las carreras de diseño.
Enriquezca su visión de las posibilidades del diseño adquiriendo herramientas
científicas formales que permitan el descubrimiento de la "matemática

i/it~~?jJ[l~~~~\;
subyacente"
//©/'''x!',\
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para sus proyectos.
Relacione las operaciones y transformaciones matemáticas "teóricas" con las
que utilizan en los software de diseño asistido por computadora.

CONTENIDOS

}~~evisión:
Evolución del concepto número. Operaciones fundamentales. Razón.
/~tProporción. Regla de tres. Escalas. Porcentajes.
~/ft/Matemática y Diseño: Instrumentos lógico formativos y lógico formales.
_~.~;f/ Sistematización de datos: diagramas, organigramas, grafos, tablas, matrices
. ..
elementales. Cronología de las matemáticas.
Geometrías: Euclídea: Axiomas, postulados. Teoremas: Thales, Pitágoras y Euler.
Punto, recta, plano, ángulo, figura. Cuerpos: Platónicos, Arquimedeanos, prismas y
antiprismas. Trigonometría. Cálculo de áreas y volumen. Cónicas, concepto.
Transformaciones: Homotecia, traslaciones, simetrías, semejanzas.
Geometría de la convexidad y esférica.

FÍSICA APLICADA
FUNDAMENTACIÓN
Nuestro mundo natural y artificial está sometido a las leyes de la física que nos
permiten comprender e interactuar de manera de poder controlarlas para obtener un
beneficio. Ya sea éste una mejora ergonómica partiendo del conocimiento
biomecánico del cuerpo humano u optimizando la energía de un espacio de trabajo
esta materia es fundamental no sólo por la comprensión y recreación del universo
sino que permite al alumno mejorar la calidad de vida brindando bienestar en un
hábitat determinado.

OBJETIVOS
•

•

•

Dar al estudiante una presentación clara y lógica de los conceptos básicos de los
principios de la Física, fortaleciendo la comprensión de los mismos mediante
aplicaciones al mundo real.
Que el alumno desarrolle argumentos físicos sólidos para interpretar los
fenómenos y habilidad para resolver problemas, fortaleciendo el entendimiento de
los conceptos físicos aplicando adecuadas estrategias para la resolución de los
mismos.
Que conozca, comprenda y aplique las leyes que permiten interpretar los
fenómenos físicos y logren asociarlos al contexto artificial. Comprende: A)
Definición de la Física como ciencia, B) Nociones de mecánica y termodinámica.

CONTENIDOS
Introducción. Movimiento. Leyes de movimiento,trabajo y energía. Rotación de un
cuerpo rígido, Movimiento de rodadura, Momentos. Equilibrio estático y elasticidad.
Movimiento oscilatorio. Mecánica de los fluidos. Termodinámica.
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MARKETING
FUNDAMENTACIÓN
La sociedad tiene necesidades y deseos que satisfacer, estas necesidades y deseos
dan lugar a la demanda de bienes y servicios y a la oferta de los mismos. El lugar
donde se busca el equilibrio a esa demanda y a esa oferta es el mercado. El
Marketing no sólo es publicidad o ventas, es todo el quehacer de una organización
apuntando a servir al cliente en calidad, valor, servicios con márgenes de ganancias
para las empresas.

OBJETIVOS

•
•

Lograr que el alumno conozca los principios básicos del Marketing cómo
instrumento y marco teórico para la planificación estratégica de productos,
servicios y comunicación promociona!.
Estimular la capacidad de análisis del entorno y la creación de estrategias
elementales de comunicación.
Alcanzar la comprensión de la importancia de la comercialización en el proceso y
desarrollo de las empresas y sus marcas.
Conocer el rol que desempeñarán como productores, comercializadores o
consumidores.

CONTENIDOS
Marketing Básico. Herramientas. Comunicaciones. Estructura básica de las 4 C.
Mercado y Consumidores. Mercado. Consumidor. Concepto. Segmento.
Estrategias. Matriz BCG. Estrategias. Producto. Costo. Conveniencia. Comunicación
Como proyectarse.
Herramientas
de comunicación.
Análisis
de entorno.
Posicionamiento. Público. Canales de comunicación.

TALLER DE DISEÑO EN EL HÁBITAT 1, II V III
FUNDAMENTACIÓN
Es la materia en la que se prepara al alumno para resolver los problemas de diseño
interior que surgen de las necesidades físicas y psíquicas del ser humano. El hombre,
centro y eje fundamental de todas las actividades de diseño.
El espacio donde se contextualizan todos los productos de diseño. Concepto de
Hábitat.
Es además una actividad que a través de la práctica experimental en Taller va
integrando contenidos teóricos.
Se abordan como temas fundamentales el proceso de diseño, morfología y
comunicación con complejidad creciente.

OBJETIVOS: TALLER DE DISEÑO EN EL HÁBITAT 1
En este Taller los trabajos se encuentran encuadrados dentro de una característica de
espacios interiores simples, con funciones cotidianas conocidas por los alumnos.
• Utilizando viviendas existentes en diferentes contextos geográficos y culturales se
introduce al alumno en el conocimiento del espacio interior construido por el
hombre.
• Mediante un análisis profundo y exhaustivo del producto-vivienda existente, se
intenta que el alumno realice el reconocimiento
de sus características
morfológicas, técnicas, funcionales y productivas, etc.
• Intervención y re-diseño del espacio social de la vivienda primero (con mayor
grado de libertad en la propuesta), para abordar más tarde, el diseño del espacio
privado de la misma (en donde las variables son más acotadas).
• Intervención y re-diseño de un local comercial de proporciones mínimas.
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CONTENIDOS:

TALLER DE DISEÑO EN EL HÁBITAT 1

Diseño de espacios interiores vivienda unifamiliar: Análisis y comprensión de
diferentes viviendas en contextos diversos y definición de partido. Condicionantes de
los diferentes partidos y de sus procesos de diseño. Diseño del espacio donde se
desarrollan las funciones más públicas de la vivienda: estar-comedor. Diseño de los
espacios donde se desarrollan las funciones más privadas de la vivienda: dormitorio,
baño y cocina.
)~,~~~~,
Dise~o de local comercial (boutique) dimensiones y planos otorgados por el docente.
/r~~;if/ '~~~1;':\
DISENO. PROCESO DE DISENO: Diseño teniendo en cuenta las siguientes pautas:
f~!
\~~~\C1iente (creado por el alumno, por lo tanto cercano a sus propias necesidades
'(.'teniendo en cuenta las características de la vivienda) Contexto (Contextualizar el
\ '
!!,f;~Ii:Jiseño
de interior con el tipo de vivienda y el paisaje exterior) Función (Muy libre en
),p4iprinCip¡0, esparcimiento, estar, descansar, leer, escuchar música, etc.; tendrá que ver
/,~/ más con el mundo interno del cliente, para abordar en segunda instancia las
~~/ funciones más universales como las realizadas en cocina o en baño). Selección del
Equipamiento.
Zonificación.
Propuesta de Color y Textura.
Materiales de
revestimientos. Diseño teniendo en cuanta las siguientes necesidades: probadores,
vidriera, mostrador, percheros, baño, cocina, etc.
MORFOLOGÍA: Unidad Formal de la ambientación con el diseño de la vivienda y local
comercial.
COMUNICACIÓN: Comprensión de la vivienda seleccionada a través de la ejecución
de la maqueta de la misma. Análisis e interpretación del espacio interior. Planos
arquitectónicos de la vivienda y local comercial. Códigos de representación.
Recorrido.

t~Otr

--~~y

OBJETIVOS: TALLER DE DISEÑO EN EL HÁBITAT 11
•

•

•

Es el primer encuentro del alumno con las variables reales en la configuración
del espacio interior, en éste caso un local existente para desarrollar un diseño
a una necesidad comercial real de un comitente específico de la región del Alto
Valle del Río Negro y Neuquén.
Diseño de un Bar/Restaurant en el que deberán resolver ciertas necesidades
específicas espaciales y funcionales (mobiliario, recorrido, iluminación, etc.) y
continuar con el diseño en el espacio público (vereda, accesos, etc.).
Re-diseño Interior de un Banco/Entidad Administrativa en la que deberán
respetar la imagen institucional de la empresa y resolver los inconvenientes
que se presenten de acuerdo al mobiliario, recorridos, instalaciones, etc.

CONTENIDOS:

<c
O:'-"":L

TALLER DE DISEÑO EN EL HÁBITAT 11

Diseño de espacios interiores de carácter comercial (bar, restaurant, boutique, etc.) y
empresarial (banco, seguro, administrativo, etc.).
Comercio: Diseño del espacio interior, vidriera, fachada y vereda de un local
comercial existente. Los alumnos deberán concretar el relevamiento físico del edificio,
conformar con el Comitente el programa de necesidades, un programa espacial,
anteproyecto y proyecto que dará puntapié a la experiencia proyectual.
Estos comercios deberán tener que respetar ciertas premisas de imagen institucional
como también resolver temas específicos espaciales y funcionales de cierta
complejidad, avanzando también sobre el diseño del espacio público veredamarquesina-accesos, así como ubicación y definición funcional de muebles y
equipamiento básico tales como mostrador de atención al cliente, exhibidores,
soportes de vidrieras, etc. Empresa. Diseño del espacio interior de una empresa del
rubro bancario, s guros, administrativo,
etc. existente. Los alumnos deberán

t~)
(J
(1fiJ
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concretar el relevamiento físico del edificio, conformar con el Comitente el programa
de necesidades, un programa espacial, anteproyecto y proyecto. Estos espacios
empresariales deberán tener que respetar ciertas premisas de imagen institucional
como también resolver temas específicos espaciales y funcionales de cierta
complejidad, avanzando también sobre el diseño del espacio público veredamarquesina-accesos,
así como ubicación y definición funcional muebles y
equipamiento básico tales como divisores, mostrador de atención al cliente,
exhibidores, escritorios, soportes de vidrieras, etc. Deberá utilizar
sistemas
modulares, códigos y definir ubicación de la señalética.

OBJETIVOS: TALLER DE DISEÑO EN EL HÁBITAT III
•

•

En esta fase el alumno integra los conocimientos adquiridos para abordar en
una primera instancia el tema Reciclaje con la intención de poner en valor una
construcción dada con un programa diferente del que le dio origen.
El alumno debe intervenir en espacios exteriores como: accesos de un edificio,
atrio, acceso predio ferial, etc.

CONTENIDOS:

TALLER DE DISEÑO EN EL HÁBITAT III

Diseño de espacios interiores de complejidad funcional y de espacios de exteriores de
pequeña escala.
Refuncionalización de dos unidades habitacionales:
Los alumnos deberán concretar el relevamiento físico de dos unidades habitacionales
existentes, en lo posible de propiedad horizontal conformar con el Comitente el
programa de necesidades y el programa espacial para la incorporación de dos nuevos
usos diferentes a los originales como por ejemplo vivienda y estudio profesional,
vivienda y atelier, etc ..
Estos espacios deberán representar el carácter consecuencia de las nuevas funciones,
como también resolver temas específicos espaciales y funcionales de cierta
complejidad, así como ubicación y definición funcional de muebles y equipamiento
básico. El diseño de aspectos técnicos constructivos y de instalaciones como
luminarias también serán puntos a incorporar en un todo de acuerdo a lo aprendido
en materias como Técnicas de la Construcción 1 y II e Instalaciones 1. En todos los
casos se respetará la caja estructural.
Espacios exteriores de pequeña escala:
Espacios del tipo de acceso a edificios institucionales, culturales o complejos feriales,
atrios o plazoletas existentes serán primeramente relevado físicamente por los
alumnos, para con posterioridad conformar con el o los Cornltente/s el programa de
necesidades, programa espacial, anteproyecto y proyecto para el desarrollo de
funciones de bastos alcances.
Estos espacios deberán representar el carácter de las nuevas funciones, como
también resolver temas específicos espaciales, de la relación con el entorno urbano y
funcionales de cierta complejidad, así como el desarrollo del diseño del equipamiento
urbano, pisos, fuentes de agua, pergolados, etc.
El diseño de aspectos técnicos constructivos y de instalaciones también serán puntos
a incorporar en un todo de acuerdo a lo aprendido en materias como Técnicas de la
Construcción 1 y II e Instalaciones 1 y 11.

DISEÑO ASISTIDO POR COMPUTADORA I Y II
FUNDAMENTACIÓN
El ordenador hoy en día es una herramienta que brinda a los diseñadores visualizar
rápidamente y d forma cuasi realista las ideas que necesitan reafirmar.

()
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En la materia Diseño Asistido por Computadora I, se hace la transición de la
representación manual a la representación digital, entrenando al alumno en procesos
de impresión, plateo, y presentación de la documentación.
La materia permite al alumno conocer las distintas herramientas de diseño por
computadora y los programas necesarios para un correcto desarrollo de producto.

OBJETIVOS: DISEÑO ASISTIDO
•

POR COMPUTADORA

I

Brindar al alumno las herramientas de dibujo digital necesarias para el aprendizaje

I~'~
..
·~1~:~:~;e;~;~;~:;;~;;;:~~~:~~:;
i¿;'¡\CONTENIDOS: DISEÑO ASISTIDO POR COMPUTADORA I
t~JtIntroducción.
Reconocimiento de la interface del programa. Modelado. Edición de
objetos. Administración de objetos. Presentación.

/~il//

/~'7// OBJETIVOS:
'~<~

__<'7';/

•

•

DISEÑO ASISTIDO

POR COMPUTADORA

II

Brindar al alumno las herramientas para el desarrollo de la representación, desde
la bidimensión hasta la representación tridimensional.
Que el alumno pueda generar la idea del producto completo y su representación
en dos y tres dimensiones.

CONTENIDOS:

DISEÑO ASISTIDO

POR COMPUTADORA II

Método Booleano de generación conceptual de formas tridimensionales. Método de
generación conceptual de formas tridimensionales.
Administración de objetos.
Representación en 3D estudio. Representación de materiales.

TÉCNICAS DE REPRESENTACIÓN
FUNDAMENTACIÓN
Espacio curricular de formación específica, precedida por Dibujo que aborda las
principales sistemas y técnicas de dibujo para la representación del diseño del
espacio interior.

OBJETIVOS
Que el alumno:
• Utilice croquis a mano alzada para representar sus ideas respecto al diseño del
espacio interior.
• Comprenda y aplique en su totalidad los sistemas de representación geométricos
para el diseño del espacio interior, muebles y equipamiento.
• Técnicas de dibujo en planos y detalles constructivos.

CONTENIDOS
Croquis de espacio y objetos en el espacio. Aplicación en perspectiva con método,
uno y dos puntos de fuga. Despiece y explotada. Fotomontaje. Aplicación de técnicas
de sombreado, acabado superficial. Texturas de los materiales. Uso de distintos
elementos. Dibujo técnico, Normas IRAM.

TÉCNICAS DE LA CONSTRUCCiÓN
FUNDAMENTACiÓN

APLICADAS AL DISEÑO 1, 11, Y 111

El material así como determinados componentes del equipamiento como sistemas
modulares, cumple una función primordial y responde a una determinada tecnología.
Permite resolver un problema específico y otorga a la vez, sensaciones que, en
conjunto con lo formal y la diagramación del espacio que habita el ser humano,
refuerza la prop esta del diseñador.
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La materialización del hábitat a lo largo de la historia ha evolucionado junto con la
tecnología, y ésta en concordancia con la idea han dado la solución a los aspectos
constructivos esenciales así como también la posibilidad de expresión y respuesta a
las inquietudes socio-culturales y psicofísicas del usuario.

OBJETIVOS: TÉCNICAS DE LA CONSTRUCCIÓN APLICADAS AL DISEÑO I
•
/~
.~:::~~~'§2!~,f6%,~.

;fif'~fyY'\~&<i;
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El alumno debe comprender el hecho construido con todos sus elementos,
incluidos los muebles y el equipamiento como un sistema total para entender
las partes componentes, particularizando en el conocimiento específico de los
materiales, sus propiedades, dimensiones, formas, colores, texturas, así como
en sus prestaciones, posibilidades de uso y sensaciones, a través del armado
de fichas técnicas y ejercicios de experimentación espacial.

"¡CONTENIDOS: TÉCNICAS DE LA CONSTRUCCIÓN APLICADAS AL DISEÑO 1

¡ '!tlntroducción
,lM~te:iales
'!Ji Técnicas.

al conocimiento de la caja arquitectónica. Materiales de la obra gruesa.
de terminación. Características técnicas y comerciales. Armado de Fichas

OBJETIVOS: TÉCNICAS DE LA CONSTRUCCIÓN APLICADAS AL DISEÑO 11
•

En esta etapa, el alumno debe retomar los conocimientos de la etapa anterior,
reconociendo los sistemas constructivos y ahondando en la aplicación de los
materiales, así como en la resolución de detalles de baja complejidad como
encuentros simples, bancos, barandas, cercos, pérgolas y estufa-hogar.

CONTENIDOS. TÉCNICAS DE LA CONSTRUCCIÓN APLICADAS AL DISEÑO 11
Sistemas Constructivos. Aplicación de Materiales. Detalles Constructivos Simples.

OBJETIVOS: TÉCNICAS DE LA CONSTRUCCIÓN APLICADAS AL DISEÑO 111
•

El alumno debe en esta fase, resolver detalles constructivos de mayor complejidad
identificados como subsistemas: carpinterías, tabiques, entrepisos, escaleras.

CONTENIDOS: TÉCNICAS DE LA CONSTRUCCIÓN APLICADAS AL DISEÑO
III
Detalles Constructivos Complejos. Estructuras. Sistemas. Escaleras. Entrepisos.
Fachadas, Parasoles, Cercos y Pérgolas. Carpinterías. Tabiques. Cielorrasos.
Chimeneas y Parrillas.
Integración espacial y resolución de detalles de diferentes componentes de un
sistema dentro de una caja arquitectónica dada.

INSTALACIONES 1 Y II
FUNDAMENTACIÓN
Estas disciplinas aportan el conocimiento sobre los sistemas de instalaciones que
permiten dar solución a los requerimientos específicos de confort en un espacio
determinado, reconociendo los diferentes componentes, tecnologías y normas
exigidas para su implementación.

OBJETIVOS: INSTALACIONES 1
•

El alumno debe reconocer las instalaciones como subsistemas integrados al
espacio en el que interviene, para adentrarse en una primera etapa en el
conocimiento de las instalaciones sanitarias, eléctricas y luminotécnicas para
aplicarlas en los trabajos de Taller.

CONTENIDOS: INSTALACIONES 1
Instalación Sanitaria. Elementos. Distribución. Desagües. Tecnología. Dimensiones.
etc.
Instalación Eléctrica. Elementos. Componentes. Disposición de bocas. Dimensiones.
mentaciones

21

~.~<

".-.'~:"""'.

~ ~
.<.·.·'~i.·
,-,-.,', ..

PROVINCIA DEL NEUQUÉN
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN N0
O O9 1
EXPEDIENTE NO 5721-007097/14
Luminotecnia. Luz. Radiación. Flujo luminoso. Rendimiento.
Intensidad. Luminancia. Leyes de luminotecnia. Tipos. Cálculo.

Energía luminosa.

OBJETIVOS: INSTALACIONES II
•

En esta etapa el alumno debe abordar el conocimiento de las instalaciones de gas
y confort climático, y realizar la aplicación práctica de las instalaciones sobre los
trabajos de Taller.

CONTENIDOS: INSTALACIONES II
/~~.

'. Instalación de gas. Sistemas. Componentes. Distribución. Tecnología. Artefactos.
;J, >;;?>~-~-.
~"'.\Reglamentaciones.
Cálculo. Diseño.
/I;~/';
condicionamiento térmico. Temperaturas. Calor. Balance térmico. Ventilación.
lié;'"/'
1 .¡ariación de temperaturas. Ganancias de calor. etc.
j:~:$alefacción. Sistemas. Estufas. Otros sistemas de calefacción. Tecnología .
.{\~,\
¡~Jl.efrigeración. Sistemas de expansión directa y centralizada. Tecnologías .
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\: '''~~:/ERGONOMÍA

,

FUNDAMENTACION
Todo diseñador, cualquiera sea su disciplina, proyecta para mejorar la calidad de vida
de los seres humanos, y este es el foco de la materia para conocer sus diferencias,
limitaciones tanto físicas como psicológicas y sociales, y en relación con su trabajo.

OBJETIVOS
•

•

•

•
•

Obtener un conocimiento básico y una metodología intelectual para interpretar la
importancia de los aspectos ergonómicos en la etapa de proyecto y el desarrollo
de entornos, objetos, productos gráficos etc.
Estimular y encauzar las conductas de análisis, importancia y aplicación de datos
antropométricos y ergonómicos, para mejorar la comprensión de los sistemas de
relaciones sujeto-objeto, que permitan establecer estrategias de optimización del
entorno en referencia al campo objetual.
Desarrollar la capacidad de observación de los problemas ergonómicos, para
obtener un profesional más apto y consciente de los mismos, valorando así la
importancia de diseñar para el ser humano y su bienestar.
Ejercitar en el conocimiento antropométrico y el uso de las tablas dimensionales.
Investigar y desarrollar modelos de puestos de trabajo en problemas de
ergonomía visual, táctil, de control operativo, diagramas de instrumentos y su
organización.

CONTENIDOS
Introducción. Definición de Ergonomía. Antecedentes. Ergonomía y diseño. Usos.
Sistemas: Definición. Sistema Hombre-Máquina. Características y clasificación.
Fisiología humana: Anatomía. Estructura ósea, músculos, órganos sensoriales; ojo,
oído, olfato, percepción.
Antropometría: Orígenes y Definición. Variabilidad humana. Antropometría aplicada al
espacio de trabajo: El asiento, características.
Ergonomía aplicada: Ergonomía aplicada al Diseño en el Hábitat y sus relaciones con
el Diseño Industrial, con el Diseño Gráfico, con el Diseño de Indumentaria.

MUEBLES Y EQUIPAMIENTO 1 Y II
FUNDAMENTACIÓN

-t.:('

Es la práctica proyectual referida al diseño de los objetos del hábitat que
generalmente pueden trasladarse o moverse para ser parte del patrimonio personal
per Que están inte rados y definen un espacio resolviendo funciones básicas.
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OBJETIVOS:
•
•
•
•

MUEBLES Y EQUIPAMIENTO

1

Que los alumnos tomen contacto con las distintas herramientas técnicas
imprescindibles para el diseño de Un mueble o equipamiento.
Que los alumnos desarrollen criterios claros de: estabilidad, ergonomía, materiales
y tecnología en el proceso de diseño.
Que los alumnos aborden el análisis de producto: equipamiento
Proceso de diseño de equipamiento, rediseño, refuncionalización.

CONTENIDOS:

MUEBLES Y EQUIPAMIENTO

I

Aplicación de Ergonomía (relaciones ergonómicas).
Re-Diseño. Re-funcionalización (proceso de diseño, análisis y re-diseño de mueble).
Diseño (proceso de diseño, rnobtltarlos/exhlbldor para local comercial/ etc.).

OBJETIVOS:
•
•

•
•
•

MUEBLES Y EQUIPAMIENTO

II

Que los alumnos puedan llegar a resultados satisfactorios de diseño,
empleando las herramientas técnicas adquiridas en Muebles y Equipamiento 1.
Formar al alumno en el diseño del mueble y/o equipamiento integrando la
relación estética entre forma y función, utilizando criterios de: ergonomía,
estabilidad, materiales y tecnologías.
Aplicar el proceso de diseño de equipamiento. Uso Privado. Uso colectivo.
En este taller el alumno debe trabajar sobre temáticas semánticas, de
escenarios conceptuales, nuevos estilos de vida y sensaciones.
Incorporar conceptos de Espacio Urbano. Contexto. Identidad.

CONTENIDOS:

MUEBLES Y EQUIPAMIENTO

II

Diseño de Mueble Polifuncional, uso privado, Conservando la unidad morfológica y
compositiva.
Imagen Corporativa e Impacto Visual. Uso colectivo. Diseño de equipamiento
comercial en zona pública.

HISTORIA DE DISEÑO EN EL HÁBITAT
FUNDAMENTACIÓN
El reconocimiento y análisis de los diferentes diseñadores y arquitectos a partir de la
Revolución Industrial hasta la fecha con sus diferentes aportes al Diseño inmerso en
el entramado socio-cultural, político, económico, tecnológico, etc. que determina una
época.

OBJETIVOS
•

•

Conocer las características sociales y culturales de cada Movimiento desde la
Revolución Industrial hasta nuestros días y el lugar que ocuparon y ocupan los
productos de diseño.
Definir el pensamiento actual del Diseño, y de sus estructurantes básicos
frente a las nuevas tecnologías, compararlas y establecer paralelismos con la
historia.

CONTENIDOS
Revolución Industrial. El academicismo y los historicismos. Los Modernismos. Los
primeros modernos. La Vanguardia figurativa. La Bauhaus y el Diseño Moderno. El
Organicismo. Continuidad o crisis. La condición posmoderna y la dispersión de las
ideas. Últimas tendencias.

GESTIÓN DE DISEÑO
FUNDAMENTACIÓN

<t
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La necesidad de integrar el diseño, la economía y tecnología para poder llevar a cabo
n royecto apli ' ndolo a las diferentes carreras.
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OBJETIVOS
•
•

Lograr una integración de los conocimientos de diseño, economía y tecnología
en el proyecto de políticas.
El desarrollo de la gestión estratégica en todos los campos en los que
intervienen los valores materiales e inmateriales del diseño.

CONTENIDOS
Gestión de diseño: Territorio y cultura del diseño. Estrategia del producto industrial.
Comunicación de producto. El sistema de la moda. El proyecto y la intervención
informática. Gestión de empresa: Las gestiones administrativas. El marketing.
Procesos operativos. Gestión de la tecnología: La tecnología, Innovación. Metodología
de gestión: Gerenciamiento de diseño. Proyectos de diseño.

CAMPO DE PRÁCTICAS PROFESIONALIZANTES
El campo de formación de la práctica profesionalizante destinado a posibilitar la
integración y constatación de los saberes construidos en la formación de los campos
descriptos, y garantizar la articulación teoría-práctica en los procesos formativos a
través del acercamiento de los estudiantes a situaciones reales de trabajo.
Resoluciones del Consejo Federal de Educación N° 47/08 y N° 209/13

- Práctica Profesionalizante de Diseño en el Hábitat
- Trabajo de Vinculación Productiva de Diseño en el Hábitat
- Documentación Obra Interior

PRÁCTICA PROFESIONALIZANTE DE DISEÑO EN EL HÁBITAT
FUNDAMENTACIÓN
Las Prácticas Profesionalizantes desarrollan estrategias formativas integradas para
vincular a los alumnos con prácticas y ámbitos ligados al mundo del trabajo.
Se trata en lo posible que no sea un apéndice final adosado a la carrera y establecer
un puente entre los estudios superiores y el mundo laboral.
El criterio de la elección de los espacios curriculares
se refiere a un trabajo de
simulación Profesional a través de la práctica de Taller
que responden a las
situaciones reales de trabajo en el contexto socio-productivo local y regional, va
integrando en distintos niveles de aprendizaje los saberes científicos- tecnológicos y
socioculturales adquiridos y propone reflexionar críticamente sobre el mundo laboral.
Poner en Práctica las técnicas, normas y medios de producción del campo profesional
así como los valores y actitudes propias del ejercicio profesional responsable y sus
habilitaciones profesionales.
En la Práctica Profesional de Diseño en el Hábitat las situaciones reales de demanda
del Comitente y del espacio a intervenir, las selecciona la cátedra, fundamentalmente
en el área regional de influencia y con una complejidad creciente acorde a los
conocimientos adquiridos. Esto permite a los alumnos identificar las necesidades del
Comitente. y relevar el espacio y sus instalaciones a diseñar, definiendo un programa
espacial, proyecto y desarrollo uniendo en esa respuesta los saberes adquiridos hasta
ese momento. Esta situación permite al profesor a cargo de la Cátedra horizontalizar
el conocimiento, verificar los datos y demostrar por otro lado a los alumnos las
diversidad de miradas subjetivas sobre un problema específico real.
Modalidades
La Práctica Profesionalizante asume en la carrera de Diseño en el Hábitat la siguiente
modalidad:
yectos produc ivos articulados entre la escuela y otras instituciones o entidades.
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Proyectos didácticos / productivos institucionales orientados a satisfacer demandas
específicas de determinada
producción de bienes o servicios, o destinados a
satisfacer necesidades de la propia institución escolar.
Emprendimientos a cargo de los alumnos.
Organización y desarrollo de actividades y/o proyectos de apoyo en tareas técnico
profesionales demandadas por la comunidad.
Diseño de proyectos para responder a necesidades o problemáticas puntuales de la
localidad o la región.
Alternancia de los alumnos entre la institución educativa y ámbitos del entorno socio
productivo local para el desarrollo de actividades productivas.
Empresas simuladas.
Proyectos específicos para responder a los nuevos problemáticas de diseño
sustentable, proyectos de reciclado de materiales o productos.
Iniciativas de para proyectos para las personas especiales con capacidades
diferentes.

OBJETIVOS
•

•

El Diseño de espacios carácter patagónico y patrimonial. En esta fase el
alumno integra los conocimientos adquiridos para abordar en una primera
instancia espacios exteriores de fuerte identidad patagónica y patrimonial.
Retomando lo desarrollado en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las
áreas de formación general, específica y de fundamento de los cinco
cuatrimestres anteriores y abarcando los formulados en paralelo del presente
cuatrimestre,
se integrarán los conocimientos implementando variables
proyectuales
con prácticas
profesionalizantes
que permitan
obtener
alternativas de diseño a una necesidad real de clientes específicos de la región
del Alto Valle del Río Negro y Neuquén.

CONTENIDOS
Diseño de un espacio exterior monofuncional: stand, exposición, mirador, etc.
Mediante un ejercicio morfológico que profundice las variables con un sistema
constructivo determinado, en seco; el alumno aborda el tema stand-exposiciónrecorridos-mirador-muelle asumiendo la relación con el entorno natural patagónico y
el diseño del espacio circundante.
Los alumnos deberán relevar el espacio de intervención para con posterioridad
conformar con el o los Cornítente/s de institución pública, el programa de
necesidades, programa espacial, anteproyecto y proyecto,
Estos espacios deberán corresponder con diseño de sistema modular y/o repetitivo, y
equipamiento para espacio urbano considerando variables tales como medio
productivo, mantenimiento, vandalismo, etc.
El diseño de aspectos técnicos constructivos y de instalaciones también serán puntos
a incorporar en un todo de acuerdo a lo aprendido en materias como Técnicas de la
Construcción Aplicadas al Diseño 1, II Y III e Instalaciones 1 y n.

TRABAJO DE VINCULACIÓN
FUNDAMENTACIÓN

«

PRODUCTIVA DE DISEÑO EN EL HÁBITAT

En el Trabajo de Vinculación Productiva de Diseño en el Hábitat, bajo la supervisión y
guía del Profesor-Tutor, cada alumno genera su propio trabajo reconociendo en el
medio una necesidad real para instituciones sin fines de lucro, detectando el mismo
las necesidades del comitente y desarrollando un proyecto ejecutivo donde deberá
unir todos los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridas a lo largo de su
proceso de aprendizaje, ya que para la presentación del trabajo y el coloquio final, se
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exige la aprobación de todas las asignaturas, talleres y seminario de la carrera. Este
trabajo se presenta frente a un jurado, con la participación activa del profesor- tutor
y el comitente.

OBJETIVOS
•
•

Diseño de un espacio de carácter social- regional.
Inserción del alumno en la comunidad.
El alumno debe detectar un problema real de la utilización de los espacios
interiores y/o exteriores en una institución oficiala de bien público de la región
del Alto Valle del Río Negro y Neuquén, realizar un plan de necesidades en
conjunto con el Comitente, un programa arquitectónico, anteproyecto, proyecto,
detalles, equipamiento, plan de trabajo, etapas, cómputo y presupuesto.
Este proyecto final debe integrar todos los contenidos, destrezas y habilidades y
procedimientos adquiridos en toda su formación para realizar un proyecto
ejecutivo.

CONTENIDOS
Comitente: Institución oficiala de bien público.
Función: se profundiza sobre la compatibilidad de diferentes funciones y su relación
con el medio.
Equipamiento: equipamiento integral de espacios interiores y exteriores de acuerdo al
programa espacial arquitectónico. Podrán ser standard o diseñados por el alumno,
siempre elaborados con materiales nobles y de bajo mantenimiento.
Selección de materiales: debe tener en cuenta un bajo presupuesto, de fácil
mantenimiento y conservación.
Morfología: aplicación de Teoría de la Forma y del Color. Comunicación: Croquis de
Partido. Perspectivas con Métodos. Escalas de representación según comunicación.
Maqueta. El dibujo abarcará dos aspectos: el dibujo de impacto visual para exposición
y el dibujo de planos de obra sean generales o de detalles. Aplicación de dibujo
digital. Se integrarán los conceptos de dibujo-código adquiridos en las diferentes
materias de formación específica.

DOCUMENTACIÓN DE OBRA DE INTERIOR
FUNDAMENTACIÓN
Las expresiones físicas del diseño se acomodan a la actividad humana y son
concretadas a través de la comunicación entre los diferentes actores del proceso.
Este incluye, entre otros, un vocabulario apropiado, los aspectos relacionales, de
diseño, construcción y legalización, basados en un corpus filosófico-ético.
Este diálogo se realiza entre el diseñador, el cliente, el usuario, los colegas, los
constructores y los organismos que regulan la actividad profesional.
En este orden de cosas, la proyección de los estudiantes al medio profesional privado
y empresarial, se constituye en una referencia educativa esencial, porque abre a los
futuros diseñadores, el conocimiento del universo laboral, de la organización de sus
propios estudios y empresas, de la calidad de su cultura administrativa, de la
innovación tecnológica, de los aspectos humanos y sociales vinculados a estos
ámbitos, y hace factible además, que ellos verifiquen en estas prácticas sus saberes y
destrezas.

OBJETIVOS
Que el alumno:
• Reconozca la variedad de actividades
organización de la práctica profesional.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Dibuje los planos de obra necesarios para presentar al constructor y a los
organismos legales.
Determine cuáles son los planos necesarios y cuáles los complementarios para la
realización de cada proyecto en particular.
Realice la documentación necesaria.
Realice los cómputos y presupuestos adecuados a cada caso en particular.
Reconozca cuáles son los fundamentos del derecho en relación a su actividad
profesional.
Redacte un contrato puntualizando sus elementos y sus responsabilidades.
Elija con criterio cómo iniciar su actividad impositiva.
Sepa conceptos fundamentales sobre código de edificación y medianería.

CONTENIDOS
Documentación. Planos. Memoria descriptiva, etc.
Cómputos. Concepto. Principios generales. Medición. Técnicas, etc.
Presupuestos. Concepto. Principios generales. Análisis de precios. Costos, etc.
El Derecho y la Actividad Profesional. Obligación. Elementos. Responsabilidad. Modos
de ejercicio profesional.
Contratos. Contratos. Elementos. Tipos y variantes Impuestos. Encuadre del
Diseñador en el Hábitat. IVA. Ganancias. Monotributo. lB. Requisitos. Inscripción en
DGI, DGR, ANSES. Código de Edificación.
Trabajo práctico final con la presentación de Documentación,
Cómputos,
Presupuestos y Contrato con un Comitente real para un diseño específico que se
realiza en la asign tura Práctica Profesionalizante de Diseño en el Hábitat.

Prof. BERNARDO S. OlfVIOS FOITZICK
Vaca! Rama Media Técnica y SupOOor
CON3EJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓ\
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