
 

FOMATO DE PLANEACIÓN DIDÁCTICA 

Programas Presenciales 

Vicerrectoría Académica 

1 DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA (Para ser llenado por el coordinador del programa) 

Campus: Nivel educativo: Programa de estudio:  

FLORIDA 
 

LICENCIATURA ARQUITECTURA DE 
INTERIORES Y AMBIENTACIÓN 

Nombre de la asignatura: Clave: Semestre: Prerrequisito:  Seriada con: 

Proyecto Habitacional EIN119 QUINTO   

 

Créditos:  Horas con docente: Horas de aprendizaje 
independiente: 

Total de horas: 

Teóricas Prácticas 

12 96 96 96 96 

 

Perfil docente propuesto en el Plan de Estudios :  

El profesor debe ser un profesional de la arquitectura con vocación y aptitud docente, facilitador del aprendizaje con 
capacitación en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 
Capacitado para el desarrollo de proyectos arquitectónicos en género habitacional. 

 

Contribución de la asignatura al perfil de egreso: 

• Metodologías de diseño arquitectónico y de Interiores. 

 

Objetivo general de la asignatura: 

El alumno desarrollará habilidades de diseño guiados en  una metodología, para resolver integralmente  espacios 
arquitectónicos e interiores con todas las características para lograr el confort, función y ambientación en espacios de 
carácter habitacional residencial. 

 
2 TEMARIO 
 
Temas y subtemas incluidos en el programa académico: 

1. Metodología Preliminar para el proyecto Habitacional 
 1.1 Definición del sitio donde se desarrollará la propuesta  
 1.2 Definición de concepto Arquitectónico e Interior 
 1.3 Programa de necesidades  
 1.4 Diagrama de interrelación de espacios 
 1.5 Levantamiento del sitio para la propuesta arquitectónica e interior 
 
2. Desarrollo de Anteproyecto Arquitectónico y de interiores 
 2.1 Investigación de casos análogos y visitas a los mismos 
 2.2 Investigación bibliográfica arquitectónica e interior 
 2.3 Análisis y presentación de casos análogos 
 2.4 Estudio de áreas  
 2.5 Definición de partido arquitectónico 

2.6 Propuesta formal en planos arquitectónicos y maqueta volumétrica 
 
 



 
 

2 
 

3. Desarrollo de proyecto Arquitectónico y de Interiores 
 3.1 Propuesta de materiales y acabados en exterior e interior 
 3.2 Propuesta de paleta de color  
 3.3 Propuesta de iluminación natural y artificial 
 3.4 Propuesta de mobiliario y ambientación  
 3.5 Propuesta de textiles, persianas y en su caso alfombras 
 3.6 Propuesta de instalaciones básicas residenciales  
  
4.        Presentación de propuesta  
           4.1 Presentación de láminas de presentación de las diversas propuestas 
           4.2 Presentación de maqueta a detalle 
 
5.        Prácticas universitarias  
           5.1 Comenzar a relacionarse con la actividad profesional de la arquitectura de interiores. 
 
3 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
 

Formato APA: 

Ching, I., Arquitectura. Forma, espacio y orden, Barcelona, Gustavo Gili, 2012. 
"Neufert, Ernst,  Neff, Ludwig, El proyecto y las medidas en la construcción,  Barcelona, Gustavo Gili, 2014. 
Reglamento de construcciones para el Distrito Federal y sus Normas Técnicas Complementarias. 
Becerril, Onésimo, Instalaciones hidrosanitarias básicas, México, IPN, 2002 
Becerril, Onésimo, Instalaciones eléctricas básicas, México, IPN, 2003 

 
4 INFORMACIÓN DEL DOCENTE Y CICLO ESCOLAR (Para ser llenado por el docente) 
 

Nombre del Docente: Ciclo escolar: 

 
          Vidal                               Licona                   Carlos Alonso  
Apellido Paterno          Apellido Materno             Nombre(s) 

 
2016 - 1 

Datos de contacto (correo electrónico, cuenta de Twitter, Facebook, etc.): Escenarios (aulas, 
laboratorios, etc.) 

 
idearqs@hotmail.com  

Aulas con 
restiradores, sillas y 
videoproyector 

 

Perfil real del docente :  

El profesor debe ser un profesional de la arquitectura  con vocación y aptitud docente, facilitador del aprendizaje 
con capacitación en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 
Capacitado para impartir proyecto habitacional. 

 
  

mailto:idearqs@hotmail.com
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 Vo. Bo.   
Coordinación académica 

Firma del docente Nombre y firma  

 
 

5 PLANEACION DE LA ASIGNATURA 
 

PRINCIPALES METAS DE APRENDIZAJE: FORMAS DE EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES: 

 
Que el estudiante analice, comprenda y lleve a cabo una 
metodología para el diseño de proyectos y ambientes 
arquitectónicos en el espacio habitacional, tomando en 
cuenta las variables de las formas, la psicología del color, 
de las texturas. 
 
Se proponen dos proyectos: resolución de una casa 
habitación y de un departamento en condominio 
 
 

 
Trabajos de investigación. 
Presentación de proyectos. 
Planos 
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PRIMER PARCIAL 
 
 

 

TEMA 1: Metodología Preliminar para el proyecto Habitacional 

Conceptuales. 
A partir del planteamiento de un proyecto arquitectónico, conceptualizar, detectar necesidades desarrollar una propuesta. 
Procedimentales. 
Análisis e investigación de la temática, entrega de propuestas. 
De actitudes y valores. 
Honestidad académica y buen comportamiento en el aula. 
 

PROGRAMACIÓN DE FECHAS Y CONTENIDOS TEMÁTICOS  
No de 

SESIÓN 
FECHA SUBTEMAS 

 1 

17 Ago Definición del sitio donde se desarrollará la propuesta. Definición de concepto Arquitectónico 
e Interior.  
Prácticas universitarias. Entender la relación que existe entre el arquitecto proyectista y la 
normatividad vigente, en este caso el Reglamento de construcciones y las Normas Técnicas 
complementarias para proyecto arquitectónico, a través del análisis y la investigación de estos 
dos documentos. 

 2 19 Ago Programa de necesidades. Diagrama de interrelación de espacios. 

 3 

24 Ago Levantamiento del sitio para la propuesta arquitectónica e interior. 
Prácticas Universitarias 
Identificación y desarrollo de los componentes del costo directo en un presupuesto. 
Desarrollo de los conceptos que componen los recursos humanos. 

 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 En clase Independientes 

Sesiones 1 a 3 Exposición de los temas por parte del profesor.  

 Lluvia de ideas  

 Lectura y análisis de textos  

 Debate  

 Consulta de páginas web  

 Levantamiento  

 

RECURSOS BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

Lap top, videoproyector, internet, mesas, sillas, 
biblioteca física y virtual, pizarrón, plumones, borrador 
 

Neufert, Ernst, Arte de proyectar en arquitectura,  
Barcelona, Gustavo Gili, 2014. 
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TEMA 2: Desarrollo del anteproyecto, del proyecto arquitectónico y del proyecto de interiores 

OBJETIVOS DEL TEMA: 
Conceptuales. 
A partir del planteamiento de un proyecto arquitectónico, conceptualizar y  desarrollar una propuesta arquitectónica. 
Procedimentales. 
Análisis e investigación de la temática, entrega de propuestas. 
De actitudes y valores. 
Honestidad académica y buen comportamiento en el aula. 

PROGRAMACIÓN DE FECHAS Y CONTENIDOS TEMÁTICOS  
No de 

SESIÓN 
FECHA SUBTEMAS 

4  26 Ago Investigación de casos análogos y visitas a los mismos 

 5 
31 Ago Investigación bibliográfica arquitectónica e interior 

Revisión y retroalimentación del concepto de recursos humanos en un presupuesto. 
 6 2 Sept Análisis y presentación de casos análogos 
7 7 Sept Estudio de áreas. Definición de partido arquitectónico 

8 
9 Sept Propuesta formal en planos arquitectónicos. 

Revisión y retroalimentación del concepto de recursos humanos en un presupuesto. 
9 14 Sept Propuesta formal en planos arquitectónicos. 
10 21 Sept Propuesta formal en planos arquitectónicos. 

11 
23 Sept Entrega de propuesta formal en planos arquitectónicos. 

Desarrollo de los conceptos que componen los recursos materiales 

 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 En clase Independientes 

Sesiones 4 a 11 Exposición de los temas por parte del profesor.  

 Lluvia de ideas  

 Lectura y análisis de textos  

 Debate  

 Consulta de páginas web  

 Ejecución  

 

RECURSOS BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

Lap top, videoproyector, internet, mesas, sillas, 
biblioteca física y virtual, pizarrón, plumones, 
borrador. 
 

 

Neufert, Ernst, Arte de proyectar en arquitectura,  
Barcelona, Gustavo Gili, 2014. 
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PRODUCTOS Y CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN FORMATIVA DEL  CURSO POR PERIODO PARCIAL 

Actividad (es)  % calificación por 
periodo. 

Primer parcial Porcentaje por actividad  

Actividades de enseñanza con docente: 
Exposición de los temas por parte del profesor.  
Investigación y elaboración de un reporte sobre el alcance del 
proyecto ejecutivo, los lineamientos que señala la Norma 
Técnica Complementaria para Diseño Arquitectónico, con 
respecto al proyecto arquitectónico. 
Participación de los alumnos a través de estrategias como: lluvia 
de ideas y debate.   
 

30% 

30% 

40% 

100% 

 Porcentaje por actividad:  

Actividades de aprendizaje independientes: 

 

  

TOTAL   

Resultados de aprendizaje Evidencias de aprendizaje 

 
El alumno investiga, aprende y conoce la forma de abordar, 
conceptualizar y ejecutar un proyecto arquitectónico, tomado en 
cuenta todas las variables. 
    
Conoce la normatividad con la que se diseña el proyecto 
arquitectónico.    
 

 
Trabajos 
Planos 
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SEGUNDO PARCIAL 
 

TEMA 3: Desarrollo del proyecto de interiores 

OBJETIVOS DEL TEMA: 
Conceptuales. 
A partir de haber desarrollado un anteproyecto, ser capaz de terminarlo. 
Procedimentales. 
Análisis e investigación de la temática, entrega de propuestas. 
De actitudes y valores. 
Honestidad académica y buen comportamiento en el aula. 

PROGRAMACIÓN DE FECHAS Y CONTENIDOS TEMÁTICOS  
No de 

SESIÓN 
FECHA SUBTEMAS 

12 

28 Sept Propuesta de materiales y acabados en exterior e interior. Propuesta de paleta de color. 
Prácticas universitarias. Análisis e investigación del Reglamento de construcciones y las 
Normas Técnicas complementarias para proyecto arquitectónico. 

 13 
30 Sept Propuesta de iluminación natural y artificial. Propuesta de mobiliario y ambientación. 

Revisión y retroalimentación del concepto de materiales en un presupuesto. 
 14 5 Oct Propuesta de textiles, persianas y en su caso alfombras. 

15 
7 Oct Propuesta de instalaciones básicas residenciales. 

Revisión y retroalimentación del concepto de materiales en un presupuesto. 

 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 En clase Independientes 

Sesiones 4 a 11 Exposición de los temas por parte del profesor. Reporte de PU 

 Lluvia de ideas  

 Lectura y análisis de textos  

 Debate  

 Consulta de páginas web  

 Ejecución  

 

RECURSOS BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

Lap top, videoproyector, internet, mesas, sillas, 
biblioteca física y virtual, pizarrón, plumones, borrador 

 

 

Neufert, Ernst, Arte de proyectar en arquitectura,  
Barcelona, Gustavo Gili, 2014. 
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TEMA 4: Presentación de propuesta 

OBJETIVOS DEL TEMA: 
Conceptuales. 
Elegir la mejor forma de entrega del proyecto 
Procedimentales 
Ejecución de planos 
De actitudes y valores. 
Honestidad académica y buen comportamiento en el aula. 

PROGRAMACIÓN DE FECHAS Y CONTENIDOS TEMÁTICOS  
No de 

SESIÓN 
FECHA SUBTEMAS 

16  12 Oct Entrega del proyecto en planos arquitectónicos 

 17 
14 Oct Entrega de perspectivas y/o renders. 

Revisión y retroalimentación del concepto de materiales en un presupuesto. 

 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 En clase Independientes 

Sesiones 16 a 17 Exposición de los temas por parte del profesor.  

 Lluvia de ideas  

 Lectura y análisis de textos  

 Debate  

 Consulta de páginas web  

 Ejecución  

 

RECURSOS BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

Lap top, videoproyector, internet, mesas, sillas, 
biblioteca física y virtual, pizarrón, plumones, borrador 
 

 

Neufert, Ernst, Arte de proyectar en arquitectura,  
Barcelona, Gustavo Gili, 2014. 
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TEMA 2: Desarrollo del anteproyecto, del proyecto arquitectónico y del proyecto de interiores 

OBJETIVOS DEL TEMA: 
Conceptuales. 
A partir del planteamiento de un proyecto arquitectónico, conceptualizar, detectar necesidades desarrollar una propuesta. 
Procedimentales. 
Análisis e investigación de la temática, entrega de propuestas. 
De actitudes y valores. 
Honestidad académica y buen comportamiento en el aula. 

PROGRAMACIÓN DE FECHAS Y CONTENIDOS TEMÁTICOS  
No de 

SESIÓN 
FECHA SUBTEMAS 

18  19 Oct Investigación de casos análogos y visitas a los mismos 

 19 

21 Oct Investigación bibliográfica arquitectónica e interior 
Desarrollo de los conceptos que componen las matrices del costo directo en un 
presupuesto. 

 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 En clase Independientes 

Sesiones 4 a 11 Exposición de los temas por parte del profesor.  

 Lluvia de ideas  

 Lectura y análisis de textos  

 Debate  

 Consulta de páginas web  

 Ejecución  

 

RECURSOS BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

Lap top, videoproyector, internet, mesas, sillas, biblioteca 
física y virtual, pizarrón, plumones, borrador. 

Neufert, Ernst, Arte de proyectar en arquitectura,  
Barcelona, Gustavo Gili, 2014 
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PRODUCTOS Y CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN FORMATIVA DEL  CURSO POR PERIODO PARCIAL 

Actividad (es)  % calificación por 
periodo. 

Segundo parcial Porcentaje por actividad  

Actividades de enseñanza con docente: 
Exposición de los temas por parte del profesor.  
Investigación y elaboración de un reporte sobre el alcance del 
proyecto ejecutivo, los lineamientos que señala la Norma 
Técnica Complementaria para Diseño Arquitectónico, con 
respecto al proyecto arquitectónico. 
Participación de los alumnos a través de estrategias como: lluvia 
de ideas y debate. 
 

30% 
 
30% 
 
40% 

 

 Porcentaje por actividad:  

Actividades de aprendizaje independientes: 

 

  

TOTAL   

 Evidencias de aprendizaje 

El alumno investiga, aprende y conoce la forma de abordar, 
conceptualizar y ejecutar un proyecto arquitectónico, tomado en 
cuenta todas las variables 

Trabajos 
Planos 
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TERCER PARCIAL 
 

TEMA 2: Desarrollo del anteproyecto, del proyecto arquitectónico y del proyecto de interiores 

OBJETIVOS DEL TEMA: 
Conceptuales. 
A partir del planteamiento de un proyecto arquitectónico, conceptualizar, detectar necesidades desarrollar una propuesta. 
Procedimentales. 
Análisis e investigación de la temática, entrega de propuestas. 
De actitudes y valores. 
Honestidad académica y buen comportamiento en el aula. 

PROGRAMACIÓN DE FECHAS Y CONTENIDOS TEMÁTICOS  
No de 

SESIÓN 
FECHA SUBTEMAS 

 20 

26 Oct Análisis y presentación de casos análogos. Prácticas universitarias. Análisis e investigación 
del Reglamento de construcciones y las Normas Técnicas complementarias para proyecto 
arquitectónico. 

21 
28 Oct Estudio de áreas. Definición de partido arquitectónico 

Revisión y retroalimentación de las matrices en un presupuesto. 
22 4 Nov Propuesta formal en planos arquitectónicos. 

23 
9 Nov Propuesta formal en planos arquitectónicos. 

Revisión y retroalimentación de las matrices en un presupuesto. 
24 11 Nov Propuesta formal en planos arquitectónicos. 

25 
18 Nov Entrega de propuesta formal en planos arquitectónicos. 

Revisión y retroalimentación de las matrices en un presupuesto. 

 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 En clase Independientes 

Sesiones 20 a 25 Exposición de los temas por parte del profesor. Reporte de PU 

 Lluvia de ideas  

 Lectura y análisis de textos  

 Debate  

 Consulta de páginas web  

 Ejecución  

 
 

RECURSOS BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

Lap top, videoproyector, internet, mesas, sillas, 
biblioteca física y virtual, pizarrón, plumones, borrador 
 

 

Neufert, Ernst, Arte de proyectar en arquitectura,  
Barcelona, Gustavo Gili, 2014. 
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TEMA 3: Desarrollo del proyecto de interiores 

OBJETIVOS DEL TEMA: 
Conceptuales. 
A partir del planteamiento de un proyecto arquitectónico, conceptualizar, detectar necesidades desarrollar una propuesta. 
Procedimentales. 
Análisis e investigación de la temática, entrega de propuestas. 
De actitudes y valores. 
Honestidad académica y buen comportamiento en el aula. 

PROGRAMACIÓN DE FECHAS Y CONTENIDOS TEMÁTICOS  
No de 

SESIÓN 
FECHA SUBTEMAS 

26 23 Nov Propuesta de materiales y acabados en exterior e interior. Propuesta de paleta de color. 

 27 25 Nov Propuesta de iluminación natural y artificial. Propuesta de mobiliario y ambientación. 

 28 30 Nov Propuesta de textiles, persianas y en su caso alfombras. 

29 

2 Dic Propuesta de instalaciones básicas residenciales. 
Revisión y retroalimentación de las matrices en un presupuesto. 
(Fin de las Prácticas universitarias) 

 
 

TEMA 4: Presentación de propuesta 

OBJETIVOS DEL TEMA: 
Conceptuales. 
Elegir la mejor forma de entrega del proyecto 
Procedimentales 
Ejecución de planos 
De actitudes y valores. 
Honestidad académica y buen comportamiento en el aula. 

PROGRAMACIÓN DE FECHAS Y CONTENIDOS TEMÁTICOS  
No de 

SESIÓN 
FECHA SUBTEMAS 

30 7 Dic Entrega del proyecto en planos arquitectónicos 

 31 9 Dic Entrega de perspectivas y/o renders. 

 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 En clase Independientes 

Sesiones 30 a 31 Exposición de los temas por parte del profesor.  

 Ejecución  

 

RECURSOS BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

Lap top, videoproyector, internet, mesas, sillas, 
biblioteca física y virtual, pizarrón, plumones, borrador 
 

 

Neufert, Ernst, Arte de proyectar en arquitectura,  
Barcelona, Gustavo Gili, 2014. 
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PRODUCTOS Y CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN FORMATIVA DEL  CURSO POR PERIODO PARCIAL 

Actividad (es)  % calificación por 
periodo. 

Tercer parcial Porcentaje por actividad  

Actividades de enseñanza con docente: 

Exposición de los temas por parte del profesor.  
Investigación y elaboración de un reporte sobre el alcance del 
proyecto ejecutivo, los lineamientos que señala la Norma 
Técnica Complementaria para Diseño Arquitectónico, con 
respecto al proyecto arquitectónico. 
Participación de los alumnos a través de estrategias como: lluvia 
de ideas y debate 

 

30% 
 
30% 
 
40% 

 

 Porcentaje por actividad  

Actividades de aprendizaje independientes: 

 

  

TOTAL   

Resultados de aprendizaje Evidencias de aprendizaje 

El alumno investiga, aprende y conoce la forma de abordar, 
conceptualizar y ejecutar un proyecto arquitectónico, tomado en 
cuenta todas las variables. 
 

Trabajos 
Planos 

 

 

EVALUACIÓN SUMATIVA 
Calificación final Porcentaje por examen 

Primer examen parcial 

Segundo examen parcial 

Tercer examen parcial 

Examen final 

20% 

20% 

20% 

40% 

Total  100% 

 

 

 

 

 


