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Recomendaciones para cursar esta asignatura

El estudiante debe tener un conocimiento general previo de los contenidos propios de la materia de Dibujo Técnico, obtenida
en los estudios de Bachillerato y, en concreto, de los trazados y construcciones de: triángulos, cuadriláteros, polígonos
regulares, lugares geométricos, curvas técnicas, curvas cónicas y curvas cíclicas.

Actividades y fechas clave de la asignatura

Para la consecución de los resultados de aprendizaje se desarrollarán las actividades siguientes:

— Actividades genéricas presenciales:

● Clases teóricas:  Se explicarán los conceptos teóricos de la asignatura y se desarrollarán ejemplos prácticos
ilustrativos como apoyo a la teoría.

● Clases prácticas: Los alumnos/as desarrollarán ejemplos y realizarán problemas o casos prácticos referentes a los
conceptos teóricos explicados-estudiados.

● Prácticas de laboratorio: Los alumnos serán divididos en varios grupos de no más de 20 alumnos/as, estando
tutorados por el profesor.

 

— Actividades genéricas no presenciales:

● Estudio y asimilación de la teoría expuesta en las clases magistrales.

● Comprensión y asimilación de problemas y casos prácticos resueltos en las clases prácticas.

● Preparación de seminarios, resolución de problemas propuestos, etc.

● Preparación de las prácticas de laboratorio, elaboración de los guiones e   informes correspondientes.

● Preparación de las pruebas escritas de evaluación continua y exámenes finales (en la parte que las hubiere).



 

— Actividades autónomas tutoradas: Estas actividades estarán guiadas por el profesorado de la asignatura. Estarán
enfocadas tanto a la realización de trabajos/proyectos, bien individuales o en grupos reducidos, como a la metodología de
estudio-procedimiento necesario o conveniente para la asimilación de cada uno de los aspectos desarrollados en cada
tema.  El alumno tendrá la posibilidad de realizar estas actividades en el centro, bajo la supervisión de un profesor/a del
Área. 

 

— Actividades de refuerzo: De marcado carácter no presencial, a través de un portal virtual de enseñanza (Moodle) se
dirigirán diversas actividades que refuercen los contenidos básicos de la asignatura.

Para realizar la distribución temporal orientativa se utiliza como medida la semana lectiva y su grado de experimentabilidad
(en nuestro caso alto), en la cual el alumno deberá dedicar al estudio-trabajo de la asignatura 10 horas.

El horario semanal (orientativo) de la asignatura se encuentra reflejado en la tabla siguiente

Las fechas más significativas (exámenes, pruebas, propuestas de trabajos y entrega de los mismos) se darán a conocer en
clase en función del ritmo y avance de las diferentes materias, así como del desarrollo del calendario lectivo.  Sirva, a título
orientativo, el apartado de "Planificación y Calendario - ficha: Actividades y recursos-"

L a s  f e c h a s  d e  l o s  e x á m e n e s  f i n a l e s  s e r á n  l a s  p u b l i c a d a s  d e  f o r m a  o f i c i a l  e n
http: / /www.eupla.es/secretar ia/academica/examenes.html .

 

Inicio

Resultados de aprendizaje que definen la asignatura
El estudiante, para superar esta asignatura, deberá demostrar los siguientes resultados...

1: Interpreta y elabora planos multidisciplinares
1: Identifica las técnicas más adecuadas para la representación de piezas, esquemas y conjuntos

industriales o unidades funcionales.
1:

Aplica la normativa correspondiente en la representación gráfica de planos y esquemas propios a su titulación

1:
Domina la resolución de los problemas gráficos que pueden plantearse en la ingeniería

1:
Adquiere capacidad de abstracción para poder visionar objetos desde distintas posiciones del espacio.

1:
Recopila  información procedente de diversas fuentes y  formatos,  y  comprende,  de modo global,  dicha
información.

1:
Maneja las  herramientas CAD/CAE necesarias,  realizando los  esquemas de circuitos y  despieces de los
componentes-piezas que componen un conjunto o unidad funcional, empleando las herramientas informáticas,
acordes con la normalización, tanto en 2 como en 3 dimensiones.

Introducción



Breve presentación de la asignatura

La asignatura, Expresión Gráfica, forma parte del Grado en Ingeniería Mecatrónica que imparte la EUPLA. Se trata de una
asignatura de primer curso, ubicada en el primer semestre y catalogada dentro del módulo de formación básica (FB), con
una carga lectiva de 6 créditos ECTS, que equivalen a 150 horas de trabajo, correspondiente a 60 horas presenciales (teoría,
problemas, laboratorio CAD_CAE…) y 90 horas no presenciales (resolución de ejercicios tutelados, estudio, trabajos…)

La Asignatura se dividirá en dos partes fundamentales, ambas desarrolladas en el apartado de “CONTENIDOS -ficha:
actividades y recursos-” del presente documento:

Parte 1 .- Dibujo Técnico y Sistemas de Representación Gráfica.

Parte 2 .- Conocimiento y Aplicación de Herramientas CAD/CAE.

El diseño de la Asignatura trata de iniciar al futuro Graduado/a en la representación gráfica y práctica del Dibujo Técnico
Industrial, fundamentándolo en los diferentes sistemas de representación, estudiados en la Geometría Descriptiva, y su
aplicación a través de las herramientas de trabajo que existen en la actualidad, así como hacerle entender la importancia
que esta Asignatura tiene como “lenguaje de comunicación” en el ámbito de la industria.

En cada uno de los temas correspondientes,  de cada una de las dos partes en que las se divide la  Asignatura,  se
desarrollarán trabajos y ejercicios prácticos para que los alumnos/as  trabajen, tanto en clase como de forma autónoma, y
sirvan como materia de discusión en las clases prácticas, con el fin principal de dotarles de un papel activo en su proceso de
aprendizaje, teniendo como punto central y fundamental de referencia a la hora de evaluarlos, la importancia de la reflexión,
análisis e interpretación de los resultados obtenidos, haciéndonos partícipes del espíritu de Bolonia.

Contexto y competencias

Sentido, contexto, relevancia y objetivos generales de la asignatura
La asignatura y sus resultados previstos responden a los siguientes planteamientos y
objetivos:

Iniciar al futuro Ingeniero en la representación espacial del dibujo gráfico, fundamentándolo en los diversos Sistemas de
Representación.

Hacer entender la importancia de la Asignatura como “Lenguaje de Comunicación” a todos los niveles de la industria.

Hacer aplicar, en los documentos gráficos, procesos de trazado geométrico y las normas fundamentales del Dibujo Técnico
relacionados con el mundo industrial

Conocimiento y aplicación de programas CAD/CAE y su utilización como herramienta de representación en 2 y 3D.

Poder  plasmar,  mediante  la  resolución  de  supuestos  prácticos  publicados  al  efecto,  todos  los  procedimientos  y
conocimientos teóricos adquiridos, haciendo incidencia en su trabajo autónomo, dada la importancia de los créditos no
presenciales en el nuevo marco de EEES.

Realización e impresión de planos

Contexto y sentido de la asignatura en la titulación

La  asignatura  pretende  capacitar  a  los  estudiantes  para  el  diseño  y  representación  gráfica  de  esquemas,  figuras
geométricas,  piezas-componentes  industriales  y  objetos  diversos,  mediante  un  lenguaje  universal  que  permita  su
entendimiento por terceras personas y su posterior proceso de fabricación y/o implantación.

Se entiende que algunos de los alumnos, que acceden a esta titulación de Grado, poseen una serie de conocimientos de
Dibujo Técnico y Trazados Geométricos, todos ellos adquiridos en los estudios previos a la universidad, otros alumnos no, 
por lo que será necesario realizar una prueba de detección de conocimientos y procedimientos para el establecimiento y
consecución del programa propuesto.



De igual forma, a la Asignatura, se le pretende dar la importancia prudencial debido a su transversalidad y lo que ello
supone.

Al superar la asignatura, el estudiante será más competente para...

1:
Conocer las materias básicas y tecnológicas, que le capaciten para el aprendizaje de nuevos métodos y
teorías, y les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.

1:
Resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad y razonamiento crítico y de comunicar y
transmitir conocimientos, habilidades y destrezas

1:
Interpretar datos experimentales, contrastarlos con los teóricos y extraer conclusiones

1: La abstracción y el razonamiento lógico
1:

Aprender de forma continuada, auto dirigida y autónoma

1:
Evaluar alternativas frente a los problemas planteados

1:
Localizar información técnica, así como su comprensión y valoración

1:
Realizar documentación técnica y presentarla con ayuda de herramientas informáticas adecuadas.

1: Comunicar sus razonamientos y diseño de modo claro.
1:

Obtener  visión  espacial  y  conocimiento  de  las  técnicas  de  representación  gráfica,  tanto  por  métodos
tradicionales de geometría métrica y geometría descriptiva, como mediante aplicaciones CAD-CAE

Importancia de los resultados de aprendizaje que se obtienen en la asignatura:

Esta asignatura tiene un marcado carácter ingenieril y de lenguaje de comunicación, es decir, ofrece una formación con
contenidos de aplicación y desarrollo inmediato, necesarios para la realización de informes o documentos técnicos en
diferentes asignaturas del grado, así como en el mercado laboral y profesional. Es por tanto una Asignatura de caráter
transveral,  de especial importancia, sobre todo en aquellas materias con contenido de diseño gráfico y, fundamentalemente,
en las referentes a Oficina Técnica y Proyectos de Grado.

A  través  de  la  consecución  de  los  pertinentes  resultados  de  aprendizaje  se  obtiene la  capacidad necesaria  para  el
entendimiento  y  conocimiento  de  la  normativa  y  técnicas  de  representación  gráfica,  bien  a  través  de  los  métodos
tradicionales, bien mediante las aplicaciones DAO.

Evaluación

Actividades de evaluación
El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos
mediante las siguientes actividades de evaluacion

1:
PRUEBA GLOBAL DE EVALUACIÓN FINAL

El alumno deberá optar por esta modalidad cuando, por su coyuntura personal, no pueda adaptarse al ritmo
de trabajo requerido en el sistema de evaluación continua, haya suspendido o quisiera subir nota habiendo



sido participe de dicha metodología de evaluación.

Al  igual  que en la metodología de evaluación continua, la prueba global y/o trabajo global (Parte_1 y
Parte_2) de evaluación final tiene que tener por finalidad comprobar si los resultados de aprendizaje han sido
alcanzados, al igual que contribuir a la adquisición de las diversas competencias.

Los alumnos que en la evaluación continua no hayan superado alguno de los apartados descritos en el cuadro
deberán presentarse en las convocatorias correspondientes SOLO de aquella parte no superada o realizar las
correcciones oportunas.

El  cuadro  de  evaluación  de  actividades  (CEVA),  refleja  las  ponderaciones  correspondientes,
diferenciando, según lo comentado en los apartados anteriores, aquellos alumnos que hayan optado por el
sistema de evaluación continua de aquellos alumnos que, por las circunstancias que fueren, hayan optado por
la prueba global de evaluación final.

Cabe indicar alguna especificación más concreta, Parte_1, en lo que a esta prueba de evaluación final se
refiere para los alumnos que optan a ella como único recurso. A saber:

—  Trabajos individuales: Tendrán un valor sumativo en la valoración global según lo indicado en el
cuadro (CEVA).

—  Pruebas escritas: Tendrán un valor sumativo en la valoración global según lo indicado en el cuadro
(CEVA), teniendo, además, en cuenta:

. Terminología (10 preguntas tipo test).

. 3 Cuestiones (parte teórica a desarrollar).

. 3 Problemas

1:
SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA

Los criterios de evaluación a seguir para las actividades del sistema de evaluación continua son:

- Actitud y observación directa de habilidades y destrezas: Tanto en la  Parte_1  como en la Parte_2
se  tendrá  en cuenta  la  participación  activa  del  alumno/a,  respondiendo a  las  preguntas  puntualmente
planteadas en el transcurso diario de clase, su soltura y expresión oral, la ejecución y realización de los
procedimientos descritos, etc. Se valorarán de 0 a 10 y tendrá un valor sumativo en la valoración global
según lo indicado en el cuadro de evaluación de actividades (CEVA). 

- Trabajos individuales: Tendrán un valor sumativo en la valoración global según lo indicado en el cuadro
CEVA.

 Parte  1:  Libres:  Ejercicios  para  el  refuerzo  de  la  materia,  serán  voluntarios  y  Obligatorios:  Se●

propondrán 2 ó 3, por bloque, se enregarán en los plazos indicados en clase.

Parte 2: Se realizarán 2 trabajos individuales consistentes en el diseño del modelado del sólido y su●

documentación (15%) así como el ensamblaje (conjunto o unidad funcional) pertinentes (25%) aplicando las
reglas y normas de dibujo técnico propios de su especialidad. Se entregarán en los plazos indicados en clase
y tendrán un valor sumativo en la valoración global según lo endicado en el cuadro posterior.

- Pruebas escritas: (Sólo para la Parte_1). Constarán de 3 apartados: Terminología (tipo test), Cuestiones
(parte teórica) y 3 Problemas (a elegir 2) y tendrán un valor sumativo según lo indicado en el cuadro CEVA.

-Trabajos en grupo: Tendrán un valor sumativo en la valoración global según lo indicado en el cuadro CEVA.

Parte 1.- Se realizará un trabajo en grupo (máximo 3 alumnos) consistente en el desarrollo de conjuntos o●

despieces, donde se aplicará y desarrollarán los conocimientos, habilidades y destrezas impartidas durante
el semestre. Se podrá ver la conveniencia de compaginarlo con el trabajo de la Parte_2.

Parte 2.- Se realizará 1 trabajo en grupo (máximo 3), a elegir por los alumnos y/o propuesto con el VºBº del●

profesor, consistente  en la aplicación y desarrollo de los conocimientos, habilidades y destrezas impartidas
durante el semestre. Se podrá ver la conveniencia de compaginarlo con el trabajo de la Parte_1.

 



Cuestiones Generales sobre el proceso evaluativo
Notas y cuadro de evaluación de actividades

La evaluación es elemento básico en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, puesto que es el único mecanismo que
permite, en cualquier momento de un período educativo, detectar el grado de consecución de los resultados de
aprendizaje propuestos y, si procede, aplicar las correcciones precisas.
La evaluación debe entenderse como un proceso continuo e individualizado a lo largo de todo el período de
enseñanza-aprendizaje, valorando prioritariamente las capacidades y habilidades de cada alumno así como los
rendimientos de los mismos.
El proceso evaluativo incluirá dos tipos de actuación:
• Un sistema de evaluación continua, que se realizará a lo largo de todo el período de aprendizaje (Parte_1 y Parte_2
).
• Una prueba global de evaluación que refleje la consecución de los resultados de aprendizaje, al término del período
de enseñanza (Parte_1 y Parte_2)
Estos procesos valorativos se realizaran a través de:
• Observación directa del alumno para conocer su actitud frente a la asignatura y el trabajo que esta exige (atención en
clase, realización de trabajos encomendados,  resolución de cuestiones y problemas, participación activa en el aula, etc.).
• Observación directa de las habilidades y destrezas en el trabajo de laboratorio.
• Comprobación de sus avances en el campo conceptual (preguntas en clase, comentarios en el aula, realización de
exámenes, etc.).
• Realización periódica de pruebas orales y/o escritas para valorar el grado de conocimientos adquiridos, así como las
cualidades de expresión que, a este nivel educativo, debe manifestar con amplia corrección (Parte_1).
• Realización de trabajos resumen para valorar el grado de conocimientos y habilidades adquiridos, así como las
cualidades de expresión que, a este nivel educativo, debe manifestar con amplia corrección (Parte_2).
La calificación de la asignatura mediante el sistema de Evaluación continua se ha establecido para que cualquier alumno
pueda acogerse a él, independientemente de cuáles sean sus circunstancias personales. Para ello se ha diseñado un
cuadro de ponderación del proceso de Evaluación y Calificación de las diferentes actividades y bloques temáticos en los
que se ha estructurado la Asignatura.
Previamente a la primera convocatoria, el profesor/a de la asignatura notificará a cada alumno/a si ha superado o no la
materia, en base a la suma de las puntuaciones obtenidas en las distintas actividades desarrolladas (Parte_1 y 2) a lo
largo del semestre. En caso de no aprobar de este modo, el alumno/a dispondrá de dos convocatorias adicionales para
hacerlo
En la evaluación de esas dos convocatorias, se ponderará tanto las notas obtenidas en los trabajos propuestos a lo largo
del curso como la nota obtenida en un examen global (Parte_1) y trabajo global (Parte_2), que recogerá el contenido de
toda la materia tratada en la Asignatura.
En el caso de que el alumno/a recurra a esas dos convocatorias y no haya obtenido una nota satisfactoria en los trabajos
propuestos durante el semestre, podrá optar a una nueva realización (o modificación) de los mismos en aquella
convocatoria en que decida desarrollar el examen global (Parte_1) y trabajo global (Parte_2).
Lo anteriormente expuesto se encuentra resumido en el cuadro de evaluación de actividades (CEVA):

El plazo y modo de entrega (orientativo) de las pruebas prácticas y trabajos académicos, queda indicado en el apartado
de "Planificación y calendario-ficha: Actividades y Recursos-".

Actividades y recursos

Presentación metodológica general
El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en lo siguiente:

En  una  fuerte  interacción  profesor/alumno.  Esta  interacción  se  materializa  por  medio  de  un  reparto  de  trabajo  y
responsabilidades entre alumnado y profesorado. No obstante, se tendrá que tener en cuenta que en cierta medida el
alumnado podrá marca su ritmo de aprendizaje en función de sus necesidades y disponibilidad, siguiendo las directrices
marcadas por el profesor.

La organización docente viene condicionada por el número de créditos ECTS, que representa, en este caso 150 horas de
trabajo del alumno en la asignatura durante el semestre (15 semanas lectivas). El 40% de este trabajo (60h) se realizará en
el aula y sala de O.T. y el resto será autónomo.

 La organización de la docencia se realizará siguiendo las pautas siguientes:



 — Clases teóricas/expositivas: Actividades teóricas impartidas de forma fundamentalmente expositiva por parte del
profesor, de tal manera que se exponga los soportes teóricos de la asignatura, resaltando lo fundamental, estructurándolos
en temas y/o apartados y relacionándolos entre sí.

 — Prácticas de aula/seminarios/talleres: Actividades de discusión teórica o preferentemente prácticas realizadas en el
aula y que requieren una elevada participación del estudiante.

 — Prácticas de laboratorio: El grupo total de las clases magistrales se dividirá en varios, según el número de alumnos/as
matriculados, pero nunca con un número mayor de 20 alumnos, de forma que se formen grupos más reducidos. Se
realizarán actividades prácticas de aplicación CAD-CAE en la sala de Oficina Técnica con el software pertinente.

 — Tutorías grupales: Actividades programadas de seguimiento del aprendizaje en las que el profesor se reúne con un
grupo de estudiantes para orientar sus labores de aprendizaje autónomo y de tutela de trabajos dirigidos o que requieren un
grado de asesoramiento muy elevado por parte del profesor.

 — Tutorías individuales: Son las realizadas a través de la atención personalizada, de forma individual, del profesor en el
departamento. Tienen como objetivo ayudar a resolver las dudas que encuentran los alumnos, especialmente de aquellos
que por diversos motivos no pueden asistir a las tutorías grupales o necesitan una atención puntual más personalizada.
Dichas tutorías podrán ser presenciales o virtuales.

Actividades de aprendizaje programadas (Se incluye programa)
El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados previstos
comprende las siguientes actividades...

1:
Implica la participación activa del alumnado, de tal manera que para la consecución de los resultados de
aprendizaje, (teniendo en cuenta que el grado de experimentalidad es alto, lo que supone a la semana 2h
teóricas, 2h prácticas y 6 para otras actividades), se desarrollarán, sin ánimo de redundar en lo anteriormente
expuesto, las actividades siguientes:

Actividades genéricas presenciales:

● Clases teóricas: Se explicarán los conceptos teóricos de la asignatura y se desarrollarán ejemplos
prácticos ilustrativos como apoyo a la teoría cuando se crea necesario.

● Clases prácticas: Se realizarán problemas y casos prácticos como complemento a los conceptos
teóricos estudiados.

●  Prácticas  de  laboratorio:  Los  alumnos  serán  divididos  en  varios  grupos  de  no  más  de  20
alumnos/as, estando tutorizados por el profesor.

1:
Actividades genéricas no presenciales

● Estudio y asimilación de la teoría expuesta en las clases magistrales.

● Comprensión y asimilación de problemas y casos prácticos resueltos en las clases prácticas.

● Preparación de seminarios, resolución de problemas propuestos, etc.

● Preparación de las prácticas de laboratorio, elaboración de los guiones e   informes correspondientes.

● Preparación de las pruebas escritas de evaluación continua y exámenes finales.

1:
Actividades autónomas tutorizadas: Aunque tendrán más bien un carácter presencial se han tenido en
cuenta a parte, por su idiosincrasia,  y estarán enfocadas, principalmente, a seminarios y tutorías bajo la
supervisión del profesor.

1:
Actividades de refuerzo: De marcado carácter no presencial, a través de un portal virtual de enseñanza
(Moodle)  se dirigirán diversas actividades que refuercen los contenidos básicos de la  asignatura.  Estas
actividades podrán ser personalizadas o no, controlándose su realización a través del mismo.



Planificación y calendario
Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos

En la tabla siguiente,  se muestra el  cronograma orientativo que recoge el  desarrollo  de las actividades presentadas
anteriormente, pudiendo variar en función del desarrollo de la actividad docente.

Contenidos
Contenidos de la asignatura indispensables para la obtención de los resultados de aprendizaje.

Como se ha comentado con anterioridad,  la  materia a desarrollar  a lo  largo del  curso se divide en 2 partes bien
diferenciadas:

Contenidos Teóricos Parte 1
Dibujo Técnico y Sistemas de Representación

Parte teórico-práctica que se desarrollará en el aula destinada para tal fin y a lo largo del 1º semestre (2horas semanales).

A su vez, esta 1ª parte de 4 bloques:

Bloque P1_1: Trazados Geométricos. Normalización Básica.●

Bloque P1_2: Dibujo Técnico Industrial.●

Bloque P1_3: Introducción a la Geometría Descriptiva. Sistemas de Representación.●

Bloque P1_4: Desarrollo de los diferentes Sistemas de Representación.●



        

Contenidos Teóricos Parte 2
Conocimiento y aplicación de herramientas CAD/CAE

Parte teórico-práctica que se desarrollará en el aula de Oficina Técnica de Industriales y a lo largo del 1º semestre (2 horas
semanales).

A su vez, esta 2ª parte consta de 2 bloques:

Bloque P2_1: Conocimiento y Aplicaciones en el desarrollo de CAD/CAE(I)●

Bloque P2_2: Conocimiento y Aplicaciones en el desarrollo de CAD/CAE(II)●



Contenidos prácticos
Contenidos prácticos. Parte 1 y Parte 2

Cada tema expuesto en las secciones anterioriores (Parte 1 y Parte 2), llevan asociadas prácticas al respecto, ya sean
mediante supuestos prácticos, interpretación y comentario de lecturas asociadas a la temática y/o trabajos conducentes a la



obtención de resultados y a su análisis e interpretación.

Conforme se desarrollen los temas se irán planteando dichas prácticas, bien en clase, laboratorio (sala de O.T.) o mediante
la plataforma Moodle, según lo indicado en el apartado Evaluación de actividades (y su cuadro correspondiente), y en el
apartado de Planificación (y su calendario)

Recursos
Materiales

Bibliografía
Bibliografía

En la plataforma virtual Moodle los alumnos/as encontrarán las referencias a distintos manuales y páginas Webs, así como
ejercicios de refuerzo y apuntes guía para la preparación de cada uno de los temas.



Referencias bibliográficas de la bibliografía recomendada


