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1.Información Básica

1.1.Recomendaciones para cursar esta asignatura

Se recomienda a los estudiantes trabajar en las sesiones prácticas con su propio ordenador portátil, y tener instaladas
versiones recientes del software utilizado en la asignatura.

1.2.Actividades y fechas clave de la asignatura

Todas las sesiones (tanto teóricas como prácticas) tendrán lugar en el horario y aula asignados por el centro, con una
frecuencia semanal. Las fechas de entregas y pruebas parciales se indican en el calendario (apartado "Actividades y
recursos"). Las fechas de evaluación final de junio y septiembre serán las asignadas por la universidad, consultables en
el calendario de exámenes del curso académico vigente.

2.Inicio

2.1.Resultados de aprendizaje que definen la asignatura

El estudiante, para superar esta asignatura, deberá ser capaz de...
1. dibujar plantas, alzados y secciones de un edificio o proyecto arquitectónico mediante programas CAD 2D, aplicando
criterios propios del dibujo arquitectónico.
2. resolver ejercicios de representación de volúmenes tridimensionales y modelos arquitectónicos, calcular
intersecciones y dibujar sombras, utilizando los sistemas de representación axonométrico y cónico.
3. representar volúmenes y espacios arquitectónicos con fidelidad geométrica y visual mediante programas CAD 3D y de
renderizado.

2.2.Introducción

La asignatura consta de sesiones teóricas (1h semanal) y prácticas (3h semanales), combinadas con trabajo del alumno
fuera del horario académico, hasta completar los 6 ECTS de la asignatura. El alumno que curse regularmente la
asignatura realizará, a lo largo del semestre, varios trabajos breves (prácticas) que recogen los contenidos de la
asignatura. La evaluación es el compendio de los trabajos realizados y una prueba práctica.

3.Contexto y competencias
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3.1.Objetivos

- La adquisición del alumno de destrezas relacionadas con la percepción (visión-comprensión) del espacio tridimensional,
necesarias para la profesión del arquitecto.
- La capacidad del alumno de expresarse gráficamente en los sistemas de representación estándares en arquitectura.
- La adquisición del alumno de destrezas relacionadas con la utilización de las nuevas técnicas y metodologías que
ofrece el diseño asistido por ordenador, y su aplicación a la representación de formas arquitectónicas.
- La capacidad del alumno de diseñar y elaborar porfolios basados en la combinación de planos e imágenes, con calidad
profesional.

3.2.Contexto y sentido de la asignatura en la titulación

Como asignatura propedéutica del primer curso de la titulación, el sentido fundamental de EGA 3 es completar en los
alumnos los conocimientos y destrezas necesarias para la elaboración de documentos gráficos propios de la
arquitectura. La introducción a esos contenidos tiene lugar en el semestre anterior en las asignaturas EGA 1 y EGA 2, y
su continuación en el segundo semestre tiene lugar, además, en EGA 4 y Análisis de Formas.

Los resultados de aprendizaje de EGA 3 tienen aplicación directa en la mayor parte de las asignaturas de la titulación,
sobre todo en aquellas de carácter proyectual.

3.3.Competencias

(C.E. 1 OB) Aplicar los procedimientos gráficos informáticos a la representación de espacios y objetos.

(C.E. 2 OB) Concebir y representar los atributos visuales de los objetos y dominar la proporción y las técnicas
informáticas del dibujo.

(C.E. 4 OB) Adquirir el conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y el diseño de los sistemas de representación
espacial, el análisis formal y las leyes de la percepción visual por medio de las herramientas informáticas.

3.4.Importancia de los resultados de aprendizaje

La importancia de la asignatura EGA 3 radica en la aplicación directa de los resultados de aprendizaje de la misma en la
mayor parte de las asignaturas de la titulación, sobre todo aquellas de carácter proyectual; así como en el ejercicio
profesional de la arquitectura. Por otra parte, el uso intensivo de los medios informáticos dota al estudiante de
competencias tecnológicas actuales.

4.Evaluación

El estudiante será valorado mediante un sistema de EVALUACIÓN CONTINUA , basado en la realización de prácticas o
trabajos cortos a lo largo del semestre. La calificación se completará con la realización de un examen final práctico. Para
optar por la evaluación continua, será requisito entregar puntualmente todas las prácticas y obtener una nota media
mínima de 4,5 tanto en las prácticas como en el examen. Las entregas de las prácticas se realizarán a través de Moodle,
en las Tareas habilitadas al efecto, antes de la fecha y hora límite indicadas en cada Tarea. En algunos casos puede,
además, ser también obligatoria su entrega en formato papel, según las instrucciones dadas por los profesores con la
antelación suficiente. El examen tendrá lugar una vez finalizado el periodo docente, el día y hora asignados por el centro
para la evaluación de la asignatura.

Quien no cumpla los requisitos mencionados para la evaluación contínua perderá el derecho a ella y deberá optar por
una EVALUACIÓN FINAL , basada en una prueba global de todos los contenidos de la asignatura, a realizar el día y
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hora asignados por el centro para la evaluación de la asignatura.
La evaluación en Septiembre consistirá igualmente en una prueba global que tendrá lugar el día y hora asignados por el
centro como fecha de evaluación de la asignatura.

5.Actividades y recursos

5.1.Presentación metodológica general

La asignatura se basa en la combinación de una enseñanza dirigida y un aprendizaje autónomo del alumno por medio
del ejercitamiento y la exploración. Su orientación es eminentemente práctica: tanto las sesiones teóricas como la
tutorización en horario de prácticas están orientadas a la adquisición, por parte del alumno, de destrezas y competencias
aplicadas de dibujo. La docencia se apoya por completo en las herramientas informáticas, no sólo en cuanto a las
tecnologías de dibujo, sino también desde un punto de vista docente, a través de la plataforma Moodle, con la aportación
de material didáctico específico y la gestión de las tareas de los alumnos.

5.2.Actividades de aprendizaje

La asignatura se basa en la realización de varias prácticas o trabajos cortos a lo largo del semestre, en los que se
incluyen la realización de la planimetria de un edificio a escala 1/100, el modelado tridimensional de figuras y volúmenes
arquitectónicos, la realización de dibujos en perspectiva axonométrica y/o cónica y la elaboración de renders
arquitectónicos y su postproducción.

5.3.Programa

BLOQUE 1

DOCUMENTACIÓN PLANIMÉTRICA BASADA EN CAD.

- Fundamentos y herramientas de dibujo 2D asistido por ordenador. Aplicación a la planimetría arquitectónica.

- Definición gráfica y simbólica de elementos constructivos.

- Escalas de trabajo y de presentación. Coherencia y calidad gráfica.

- Recursos de acotación, anotación y presentación.

- Composición y generación de planos.

BLOQUE2

MODELADO TRIDIMENSIONAL APLICADO AL DISEÑO Y LA ARQUITECTURA

- Sistema axonométrico y sistema cónico. Fundamentos y aplicación al modelo arquitectónico.

- Fundamentos y herramientas de modelado 3D asistido por ordenador y aplicación al modelo arquitectónico.

30707 - Expresión gráfica arquitectónica 3



- Resolución de geometrías e intersecciones tridimensionales complejas.

- Sombras y Asoleo Geométrico.

- Materialidad del modelo arquitectónico. Generación de imágenes fotorrealísticas. Visualización y presentación.

5.4.Planificación y calendario

Se establece, con carácter orientativo, una distribución del bloque 1 en las semanas 1 a 7 y del bloque 2 en las semanas
8 a 13.

Las prácticas tendrán plazos de entrega de tres semanas con carácter general, siendo posibles los ajustes para
adaptarse a los contenidos de la asignatura.

5.5.Bibliografía y recursos recomendados

Los recursos específicos de la asignatura serán dispuestos en formato digital en la plataforma Moodle con acceso a los
alumnos matriculados.

Sólo a modo orientativo, se listan a continuación algunos títulos relacionados con los contenidos de la asignatura que
están disponibles en la biblioteca del centro:

- "Dibujo técnico" [EGA 10(1)]

- "Manual de dibujo arquitectónico" [EGA 8]

- "Architectural geometry" [EGA 64(1)]

- "Curso de AutoCad para arquitectos" [EGA 44(1)]

- "Architectural render" [EGA 31(1)]

- "Photoshop in architectural graphics" [EGA 39(1)]
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