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PROGRAMA DE ASIGNATURA 
 

I. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA. 
 

Asignatura: Terminaciones de edificios Sigla: ARQ419 Fecha de aprobación 
 

Créditos UTFSM:  
2 

Prerrequisitos:  
 

Examen:  
No tiene 

 
Unidad Académica que la imparte. 

Créditos SCT: 
2  

ARQUITECTURA  
 

Horas Cátedra 
Semanal:   
3 

Horas Ayudantía 
Semanal: - 

Horas Laboratorio 
Semanal: - 

Semestre en que se dicta (opcional) 

Impar 
 

Par Ambos 
x 

Eje formativo: Construcción.                                                                          Electivo. 

Tiempo total de dedicación a la asignatura: 59 hrs/semestre 

 
Descripción de la Asignatura 

El curso optativo de “Terminaciones” busca poner en contacto al estudiante con los materiales de 
acabado, fundamentalmente revestimientos de interiores y exteriores, puertas y ventanas ejemplificados 
en los recintos de carácter húmedo tales como baños y cocinas. Se pretende que los estudiantes conozcan 
en directo desde la exposición en showrooms con visitas guiadas a estos, los costos y técnicas de 
instalación de los mismos. Durante el semestre cada estudiante seleccionara un baño y una cocina de 
algún proyecto de su autoría y desarrollara la planimetría completa de los recintos escala 1/20, así mismo 
con las especificaciones técnicas respectivas y su correspondiente cubicación y presupuesto. El estudiante 
finalizará el proceso con una carpeta, recopilando toda la información necesaria para generar en un futuro 
el diseño, especificación, cubicación y presupuesto de baños y cocinas. 

 
Requisitos de entrada 

Haber cursado el ciclo formativo del plan de estudios. 
 

 
Contribución al perfil de egreso 

-Dominar y aplicar conocimientos técnicos de construcción al proyecto de arquitectura en el campo de las 
terminaciones. 
-Tomar contacto con la oferta de materiales de terminaciones del mercado y sus costos (dimensión 
económica). 
-Dominar criterios de diseño y ergonométrica de mobiliarios, revestimientos y artefactos. 
 

 
Resultados de Aprendizaje que se esperan lograr en esta asignatura. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Realizar levantamiento de la cocina y baño del lugar donde viven, realizando plano de levantamiento 
escala 1:20 del mobiliario. 
2.-Seleccionar un proyecto de su autoría que contenga recintos húmedos (baño y cocina), describiendo la 
planimetría del proyecto. 
3.- Especificar revestimientos, artefactos y mobiliarios describiendo proveedor y técnica de instalación. 
4.-Calcular volúmenes necesarios de material requerido, generando una planilla que indique cantidad de 
cada uno. 
5.-Presupuestar los costos de material y mano de obra, completando la planilla anterior con los valores 
asociados a cada partida. 
6.-Recopilar las etapas anteriores, confeccionando una carpeta con toda la información generada. 
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Contenidos temáticos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Metodología de enseñanza y aprendizaje. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluación y calificación de la asignatura. (Ajustado a Reglamento Institucional-Rglto. N°1) 

Requisitos de aprobación y 
calificación 

Asistencia de 75% y nota mínima de aprobación igual a 55 

 
Recursos para el aprendizaje.  
 

Texto Guía  Barros & Sarabia, Sistemas constructivos básicos. Editorial USM 2017 

Catálogos comerciales de productos para terminaciones de edificios. 

Manuales de precios: Easy u  Homecenter. 

Complementaria u Opcional 

..Brito Soto, Lilian. Antropometría y mobiliario Lilian Brito 

..Museo USM. Láminas de dibujos tipo boceto de mobiliario sugerido 

para la casa del rector de la Universidad 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La metodología implementada en la asignatura considera la integración de cuatro medios de aproximación 
a los contenidos. 

-Vistas guiadas a showrooms de materiales de terminaciones. 

-Clases expositivas con casos referentes. 

-Clases expositivas con respectos a medios de representación. 

-Sesiones grupales de crítica estilo taller. 

INTRODUCCIÓN: Presentación general de la asignatura, los contenidos, la metodología y el contexto global 
en el que se enmarca el diseño y especificación de terminaciones. 
 
Etapa I : Búsqueda y elección de un baño y una cocina de algún proyecto propio. 
Etapa II: Dibujo planimetría completa a escala 1/20 de los recintos seleccionados.  
Etapa III: Vista guiada a show romos de materiales de terminaciones. Recolección de muestras y catálogos. 
Etapa IV: Especificación técnica y cubicaciones. 
Etapa V: Presupuesto. 
Etapa VI : Confección de carpeta con todas las etapas anteriores. 
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II. CÁLCULO DE CANTIDAD DE HORAS DE DEDICACIÓN- (SCT-Chile)- CUADRO RESUMEN DE LA 
ASIGNATURA. 

 
 

 

 
ACTIVIDAD  

Cantidad de horas de dedicación: Propuesta, de acuerdo a las nuevas 
asignaturas de igual número de SCT 

Cantidad de horas por 
semana 

Cantidad de 
semanas 

Cantidad total de 
horas 

PRESENCIAL 

Cátedra o Clases teóricas 2 12 24 

Ayudantía/Ejercicios 1 6 6 

Visitas industriales  (de Campo)    

Laboratorios / Taller    

Evaluaciones (certámenes, otros)  2 4 12 

Otras (Especificar)    

NO PRESENCIAL 

Ayudantía 
   

Tareas obligatorias 
   

Estudio Personal (Individual o 
grupal) 

3 6 18 

Otras (Especificar)    

TOTAL (HORAS RELOJ) 
  

60 

Número total en CRÉDITOS TRANSFERIBLES  2 


