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1.- FILOvOFIA DE LA A3IGN TURA 

Esta asignatura , que se deberia llamar de alguna manera "JO ORTE 

-::>ROF~JIOI~.AL ", no nretente de ningun modo jerarquizar posic i ones 

ni concentos , si no mas bien dirigir y oriont~r una amnli a labor 

profesional que aparece imnrecisa y a menuda un tanta anrqui zada . 

Durante cuatro meoes , se convendra en dar el material pedagogico 

necesario para tratar de m1a forma conciente la neurosis de final 

de carrera. De esta forma la terania ira fundamentalmente dirigida 

hacia los siguientes nuntos: Sistematización de metodos y trabajos 

y desconcierto ante la prol1lematica legal. 

2.- J'BOGR1-tl,1A 

2.1 Introducci6n a las alternativas profesionales 

2. 2 Funcionami ento 

2.3 . spectos 1egales 

2 .1- Il\TTBODUCCION LA.3 ALTEBI\fA'l'IVAS PRO~,E.JIONALES 

2.1.1 Trabajos de nroducción en colaboración con organ1smos 

auperiores 

2.1 . 2 Trabajos de autor (Org9niz8cionP.s autonomas) 

2. 2.1 El despacho frente al proyecto: 

2.2. 2 El proyecto frente al despacho: 

Organización 
Capacidad 
Estudio de rendimientos y 

esfuerzos 
Economia 
Cont~bil idad 

Encargo 
Ejecución del proyecto 
Calidades 
laniïicación de las ohra 

Bstudio de medicione~ 
resu ue to y facturación 

Honorari os 
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2 .3- AJ ECTOS LEGALES 

2. 3.1 lJormati va de rango suner1or: 

I~ 
EINA Escuela de Dlsefto 

Dlsefto Industrial 
Dlsefto Grafico 
Dlseño lnterlores 

Responsabilidades profesio 
nales 

CompetPncias 
Normas de cumplimento gene~ 

ral 
Normas colegiales 

2 . 3 . 2 l~ORL TIV,. ElJ LA EJEClTCION D~~L >RQYECTO: 
Ordenanzas 
Normas basicas 
Normas tecnologicas 
Jervidumbres 
Normas de revision de pro

yectos 

2. 3 . 3 l~OBMA'riVA EN LA EJ"'CUCION DE LA OBRA: 

3 . - EJ~RCICIOS 

Permisos 
Tramitaciones 
Certificades de sanidad, 
Gobernación, Industria etc . 

3.1 ORG_lTIZACIOl~ DE UlqA ZOl~A DE TRABAJO El~T UN DESPACHO DE 

INT~RIOBI S~.O: 

~alas de trabajo y reunión, archivo de un planos , catalogos, 

propaganda, armaria de materiales , etc. 

Este ejercicio pretende ser conceptual , por lo que no se 

val orarà el nroyPcto en s1 , si no el trabajo de metodologia 

y organización de es~acios. 

3 . 2 HIPOTESIS DE RE LI ZACIOl DEL ROYECTO Fil~ DE CARRERA: 

Aspectes y valorización del trabajo: Je pretende encontEar 

como "climax" final de unos estudios , el instrumento eficaz 

para desarrollar una la~or en su aspecto mas tecnologico y 

practico , real i zando una memoria descriptiva completa del 

proyr.cto en cuestion, estada de mediciones , calidades , pre

supuesto, planing de obra y demas especificaciones capaces 

de hacer asumir una responsabilidad coherente frente a una 

obra de in eriorismo. 
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