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1.Información Básica

1.1.Objetivos de la asignatura

El objetivo inicial es el de conocer las técnicas y las maneras de expresión más comunes y usadas. Pero además de saber
expresarse a través del dibujo, resulta imprescindible e igualmente importante aprender a observar aquello que vamos a
tener que representar y plasmar después sobre el papel. Antes de dibujar o proyectar algo tenemos que entender aquellos
elementos que tendremos que dibujar a posteriori

1.2.Contexto y sentido de la asignatura en la titulación

Se trata de una asignatura emplazada en el primer semestre de los estudios (lo que equivaldría al primer semestre del
primer curso).
Tiene carácter obligatorio.
Tiene una carga lectiva de 6 créditos ECTS

1.3.Recomendaciones para cursar la asignatura

Sin requisitos previos

2.Competencias y resultados de aprendizaje

2.1.Competencias

G01 G02 G03 G04 G05 G06 G07 G08 G 09 G10 G11 G12 G13 G14 G15 G16 G17 G18 G19 G20 G21 G22
CB3
CE1
 

2.2.Resultados de aprendizaje

Capacidad para aplicar los sistemas de representación: sistema diédrico
Capacidad para el desarrollo del croquis, la proporcionalidad, el lenguaje, y las técnicas de representación gráfica de los
elementos y procesos constructivos.
Iniciación al CAD 2D y 3D
Capacidad para interpretar y elaborar la documentación gráfica requerida para un proyecto básico de arquitectura.
Capacidad para la obtención de los planos de proyectos de edificación y construcción.
Conocer los fundamentos del dibujo aplicado a la construcción

2.3.Importancia de los resultados de aprendizaje

Esta asignatura tiene una vital importancia en el desarrollo del Grado en Arquitectura Técnica. En el mundo de la
Edificación, la Construcción, la Ingeniería y la Arquitectura es necesaria la correcta representación gráfica de cualquiera de
los elementos que intervienen en un proyecto.
En esta asignatura el dibujo técnico y la expresión gráfica que se van a ver estará enfocada directamente hacia el mundo de
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En esta asignatura el dibujo técnico y la expresión gráfica que se van a ver estará enfocada directamente hacia el mundo de
la representación planimétrica necesaria para representar e interpretar toda la documentación que pueda haber dentro de
un proyecto de Edificación, Arquitectura, Construcción, Ingeniería...

3.Evaluación

3.1.Tipo de pruebas y su valor sobre la nota final y criterios de evaluación para cada prueba

EVALUACIÓN POR CURSO

Proyecto Investigación 30%
Proyecto 2D                50%
Proyecto 3D                20%
Actividad de evaluación Ponderación
Actividades individuales en clase 10 %
Prácticas
·         individuales
·         en grupo

40 %

Pruebas de evaluación 50 %
EVALUACIÓN FINAL
Prueba de evaluación 100%
 

4.Metodología, actividades de aprendizaje, programa y recursos

4.1.Presentación metodológica general

La metodología de una asignatura como la expresión gráfica se basa en la necesidad de una práctica continuada, con
mucho ejercicio y trabajo autónomo, tanto personal, así como en grupo.
Las clases están orientadas al desarrollo de los trabajos y proyectos, y se irán dando contenidos teóricos que permitan
alcanzar los resultados esperados.
Se complementa con sesiones extraordinarias, visitas, actividades, charlas magistrales y tutorías tanto individuales como
grupales.
Implica la  del alumnadoparticipación activa

 

4.2.Actividades de aprendizaje

Trabajo autónomo tipo workshop
Clases teóricas y expositivas
Prácticas de aula/seminarios/talleres
Prácticas de informática.
Tutorías grupales e individuales
Tutorías : podrán ser presenciales o virtuales.

 

4.3.Programa

Técnicas de Expresión Gráfica
Técnicas básicas de trazado a mano alzada.
Concepto de planta, alzado sección, su interrelación, acotado
Croquis

CAD
2D
3D

4.4.Planificación de las actividades de aprendizaje y calendario de fechas clave

Proyecto 1     3 semanas
Proyecto 2     7 semanas



Proyecto 2     7 semanas
Proyecto 3     5 semanas

Material Soporte
Apuntes
Transparencias, Diapositivas, Power Point
Prácticas
Propuestas de trabajo
Enlaces de interés... (Charlas, Lecturas, Fuentes de
consulta, etc.)

Papel
Moodle
Herramientas de dibujo técnico: juego de escuadra y
cartabón, escalímetro, compás.
Portaminas con diferentes minas
Afiladores y gomas
Rotuladores de distintos grosores
Pizarra de aula
Cañón de proyección
Ordenador
Papel formatos DIN A3 y DIN A4
Tablero de soporte

Software AutoCAD

4.5.Bibliografía y recursos recomendados

http://biblos.unizar.es/br/br_citas.php?codigo=28603&year=2019


