Objetivos del Proyecto Final de Ciclo: Mobiliario.
Información y comunicación: Fundamentación teórica, memoria y
testimonio gráfico:
A. Argumentar la elección del tema propuesto coherente al perfil profesional.
B. Saber investigar, seleccionar y analizar la información relevante al proyecto.
C. Ser capaz de conceptualizar información, dar forma a las ideas, y seleccionar la mejor
propuesta de acuerdo a los fines planteados y presupuestos económicos, éticos,
ambientales…
D. Describir gráficamente las ideas y soluciones propuestas.
E. Conocer los requisitos ergonómicos de diseño
F. Dominar los lenguajes de representación Técnica
G. Manejar herramientas digitales en la representación virtual del diseño
H. Ser capaz de elaborar un plan de producción y presupuesto

B) Realización práctica:
A.
B.
C.
D.
E.

Ser capaz de organizar y planificar tareas con límite temporal. Realizar un cronograma.
Conocer y utilizar los sistemas de construcción de una maqueta/prototipo
Elegir con corrección los materiales adecuados en la realización
Saber documentar un proceso de ejecución.
Conocer la adecuación de la escala a un proyecto

Proyecto Final de Ciclo: Mobiliario.
LA GESTIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTENIDOS ES OPCIÓN DE CADA ESTUDIANTE, SIEMPRE QUE SE
CUMPLAN LOS REQUISITOS MÍNIMOS ESTABLECIDOS EN EL BOE. (RD. 1388/1995 de 4 de agosto)
ESTA PROPUESTA ES UNA ORIENTACIÓN QUE RECOGE SECUENCIALMENTE FASES DEL DESARROLLO DE UN
PROYECTO

Contenido del proyecto, el proceso de trabajo y el material de entrega

Información y comunicación: Fundamentación teórica, memoria y
testimonio gráfico:
A. Justificación y argumentación del proyecto. Qué y porqué del proyecto seleccionado.
Objetivos.
B. Investigación y análisis
Proceso de análisis: Antecedentes. Factores socioculturales, económicos y tecnológicos
del producto o sistema que se va a desarrollar. Estudio de mercado. Investigación sobre
producto / servicio / usuarios. Requerimientos ergonómicos. Otros aspectos cuya
investigación sea relevante para el desarrollo del proyecto. Bibliografía.
Resultado: Memoria de investigación y Briefing
C. Conceptualización. Proceso
a. Propuestas iniciales. Mapas mentales, bocetos, premaquetas y otros recursos de
ideación.
b. Propuestas elaboradas. Maquetas y documentos gráficos. Evaluación y selección.
c. Propuesta definitiva. Descripción gráfica utilizando los recursos visuales y
documentales necesarios para explicar todos los aspectos relativos a la
configuración, características técnicas y materiales, estudio ergonómico, aspectos
comunicativos, implantación o escenario de uso y posible comercialización del
producto o sistema propuesto.
Resultado: Documentación del proceso de conceptualización.
D. Diseño de detalle y desarrollo de producto. Producción.
a. Documentación técnica necesaria para la producción del prototipo real. Planos,
memoria técnica.
b. Plan de producción y presupuesto/ serie.
Resultado: Documentación del proceso de desarrollo.

B) Realización práctica:
E. Maqueta o prototipo.
a. Memoria de maqueta. (Planos, proceso de trabajo y materiales utilizados para la
ejecución de la maqueta).
b. Modelo tridimensional del producto o sistema.

El proyecto requiere el siguiente material de entrega:
1. Memoria del proyecto documentando todo el proceso de trabajo desarrollado en las fases
anteriormente explicadas (Índice, contenido y bibliografía). Físico y digital. PDF
Se recomienda separar la documentación técnica de planos en una carpeta aparte con los
planos debidamente plegados y enfundados.
2. Panel A1 digital PDF/x Resolución 175ppp, CMYK
3. Memoria visual para la presentación oral. Es un resumen del proyecto maquetado para su
presentación visual de 10 minutos. Digital PDF. Otros formatos de video también admisibles.
4. Maqueta o prototipo, con su correspondiente memoria, embalado en su correspondiente
caja con etiqueta visible con: Apellidos del alumno/a, nombre, especialidad, convocatoria y
año de presentación.
5. Carpeta con imágenes en formato jpg o tiff destacadas de los proyectos (renders, dibujos,
ilustraciones, etc) que se consideren de interés.

Es importante preparar la exposición oral del proyecto como parte del proceso de comunicación.
Cada estudiante tiene diez minutos para exponer, públicamente y ante el tribunal, su trabajo.

Antes de comenzar el proyecto final de ciclo es necesario leer las instrucciones generales, tanto del
proyecto final (B.O.E), como de la presentación del anteproyecto.
Instrucciones del anteproyecto
http://artediez.es/proyecto-final
Instrucciones de PFC . Referencia BOE del PFC
http://artediez.es/wp-content/uploads/2014/07/INDUSTRIAL_CURRICULOMOBILIARIO_MODELISMO-Y-MAQUETISMO.pdf

Criterios de Evaluación: Mobiliario
Información y comunicación: Fundamentación teórica, memoria y testimonio
gráfico:
































B) Realización práctica:






Criterios de Calificación: Mobiliario
La calificación final será el resultado de la suma de los siguientes porcentajes

Información y comunicación: Fundamentación teórica, memoria y testimonio
gráfico:

B) Realización práctica:

