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Identificación de la asignatura

Asignatura 20357 - Expresión Gráfica en Edificación
Créditos 2.4 presenciales (60 horas) 3.6 no presenciales (90 horas) 6 totales (150

horas).
Grupo Grupo 7, 2S(Campus Extens)
Período de impartición Segundo semestre
Idioma de impartición Castellano

Profesores

Horario de atención al alumnado
Profesores

Hora de inicio Hora de fin Día Fecha inicial Fecha final Despacho

Antonio Fernández Coca

antonio.fernandez-coca@uib.es

10:00h 13:00h Martes 01/09/2011 31/05/2012 d 211 Anselm

Turmeda

Titulaciones donde se imparte la asignatura

Titulación Carácter Curso Estudios

Grado en Ingeniería de Edificación Formación Básica Primer curso Grado

Contextualización

Esta asignatura enseña a dibujar a mano alzada según los criterios propios del lenguaje arquitectónico
aplicado a los estudios de grado en Ingenería de la Edificación.

Hay que dejar muy claro que NO SE TRATA DE una asignatura de dibujo artístico .

Requisitos

No se exigen requisitos previos.

Competencias

Es competencia propia a desarrollar en la asignatura Expresión Gráfica en Edificación la competencia
básica CB2-2 (“Aptitud para desarrollar el croquis, la proporcionalidad, el lenguaje y las técnicas de la
representación gráfica de los elementos constructivos”).

Para lograrlo se fomentará el aprendizaje, desde la teoría y la práctica, del dibujo a mano alzada según el
perfil de esta asignatura, desde el croquis al planteamiento final, debidamente proporcionado, escalado y
acotado, empleando siempre pautas normativas propias del lenguaje arquitectónico.
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Específicas

1. CE1-2 Aptitud para realizar la toma de datos, levantamientos de planos y el control geométrico de
unidades de obra..

Genéricas

1. CE1-1 Capacidad para interpretar y elaborar la documentación gráfica de un proyecto..

Contenidos

Los contenidos se imparten de forma secuencial. Es clave no saltarse el orden dado, ni las fechas previstas
en el cronograma de la asignatura para cada uno de los ejercicios previstos.

Contenidos temáticos
Tema 1. Trazo, textura y rotulación son lenguaje

Aprendemos a trazar y rotular a través de ejercicios que nos conectan con las primeras fases
del aprendizaje del dibujo. También trabajamos las texturas como parte del lenguaje visual
que aplicaremos, más adelante, en el lenguaje arquitectónico.

Tema 2. Desde el mirar a lo axonométrico
Aprendemos el proceso de observación, estudio previo, croquis rápido y visión axonométrica
del objeto a representar a través del dibujo. Primeros pasos en el lenguaje arquitectónico.

Tema 3. Pensar plano
Comenzamos a ver el objeto a representar desde una visión absolutamente plana. Aprendemos
a obviar elementos innecesarios.

Tema 4. De la pinza a la edificación
Damos un paso más. Avanzamos desde el dibujo de un objeto al dibujo de un elemento propio
de la edificación. Comenzamos desde desglose en zonas geométricas. Avanzamos hacia el
tema siguiente.

Tema 5. Líneas que son lenguaje arquitectónico
Tras el tema 4 damos un paso más y comenzamos a introducir elementos propios del lenguaje
arquitectónico. Representamos las diversas partes de nuestra edificación dibujada empleando
el lenguaje arquitectónico normativizado.

Tema 6. Escalando a ojo alzado
Continuamos con el aprendizaje de escalas, proporciones y volúmenes hechos plano. Aún no
empleamos ningún elemento de medición exacto. Aprendemos a solucionar estos casos con
el uso de un lápiz a modo de herramienta de medida.

Tema 7. Midiendo y proyectando sin escalímetro
Damos un paso más, tomamos medidas con una cinta métrica o algún aparato de medición
digital. Convertimos esas medidas a proporciones sobre nuestro papel sin usar aún el
escalímetro.

Tema 8. Escalar con realidad, el uso del escalímetro
Rematamos la evolución seguida en los dos ejercicios anteriores. Aprendemos y aplicamos
el uso del escalímetro.

Tema 9. Introduciendo la sección en perspectiva y el dibujo de detalle
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Descubrimos qué es sección en perspectiva en nuestro dibujo. Aprendemos, además, sobre el
dibujo de detalle objetivo y completo de una pieza de nuestra edificación.

Tema 10. Agrupando el conocimiento adquirido
Realizamos un ejercicio casi final en el que aplicamos todo lo aprendido sobre una edificación
concreta.

Metodología docente

Esta asignatura comparte una fuerte teoría y una no menos fuerte práctica. A dibujar se aprende dibujando
por lo que todo lo impartido en las 60 horas lectivas ha de ser completado, obligatoriamente, en las 90 horas
de dedicación externa por parte de la alumna, o alumno, de esta asignatura, tal y como marca la carga docente
de la misma en la Universitat de les Illes Balears.

Se da importancia clave tanto a las 60 horas presenciales como a las 90 no presenciales. Ambas son puntuadas
según la tabla de valoraciones publicada en este mismo programa.

Para poder aprobar el curso es necesario haber superado el 55% de la nota en cada una de los ejercicios
previstos tanto para las 60h como en las 90h.

Para los ejercicios de las 90h se publica un cuaderno específico que habrá de ser completado en las semanas
que en él se van indicando, o que, en función del ritmo del curso, señale el profesor en el aula.

Para apoyo de esta asignatura se ha creado el sitio web http://dibujo.uib.es, donde podrá consultarse material
extra, videos explicativos que se han realizado ex profeso para esta materia en la UIB; enlaces a ejemplos
ajenos; bibligrafías actualizadas y nuevos materiales que vayan surgiendo durante el curso.

Esta asignatura también cuenta con un grupo abierto en facebook desde la dirección http://facebook.com/
adibujarseaprendedibujando . En él se puede encontrar avisos a actualizaciones de la web http://
dibujo.uib.es ; enlaces a material encontrado en internet sobre profesionales del dibujo arquitectónico y foros
para comentar temas dados por el profesor.

Desde http://dibujo.uib.es , así como desde la intranet de esta asignatura desde laUIB Digital, hay enlaces al
grupo en Youtube, Flirck y otras redes sociales que puedan ser empleadas en un futuro.

Los videos explicativos son herramientas de apoyo, nunca sustitutivos de la asistencia a clases. Estos videos
están realizados por el profesor de esta asignatura, doctor Antonio Fernández-Coca.

Actividades de trabajo presencial

Modalidad Nombre Tip. agr. Descripción

Evaluación Evaluación
continua

Grupo grande (G) Se realizarán 3 evaluaciones a lo largo del curso. La corrección será delante
de cada alumna, o alumno, en el despacho del profesor o en el aula. Cada
evaluación tiene sus propios criterios de corrección. Cada dibujo evaluado
es sometido a la evaluación de varios parámetros, que varían en función
de cada práctica y momento evolutivo del curso.

Cada ejercicio se divide en los parámetros antes mencionados. La no
realización de alguna de las partes del ejercicio puede suponer una
puntuación negativa de las mismas de hasta menos 3 puntos en según qué
momento del progreso del curso.
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Modalidad Nombre Tip. agr. Descripción

La primera y segunda evaluación serán recuperables en plazo, tiempo
y forma que se explica durante el curso. La tercera evaluación no es
recuperable.

Para poder aprobar el curso es necesario haber superado el 55% de la nota
en cada una de los ejercicios previstos tanto para las 60h como en las 90h,
estos últimos según el cuaderno de ejercicios creado para tal efecto.

PROPORCIONALIDAD EN LA NOTA

1. Evaluación primera: 10% sobre el total de la nota
2. Evaluación segunda: 20% sobre el total de la nota
3. Evaluación tercera: 30 % sobre el valor de la nota
4. Evaluación trabajo realizado en horario no lectivo: 40% sobre el valor
de la nota

Todas estas evaluaciones se harán en presencia del alumno o de la alumna,
a quien se le podrá preguntar en todo momento qué puede estar fallando así
como dialogar buscando una solución que encuentre cumplir los objetivos
de esta asignatura al finalizar el curso.

En función de los diversos resultados de estas evaluaciones se podrán
marcar ejercicios autónomos, extras a los solicitados al conjunto del grupo,
a los estudiantes de forma personalizada, con el objetivo de superar el
escollo en el que se pueda encontrar cada caso evaluado.

Quien deje la asignatura para septiembre habrá de realizar durante el
periodo estival, y de forma autónoma, todos aquellos ejercios que haya
suspendido durante el curso. Además tendrá una prueba presencial que
formará parte, junto con la presentación de dichos ejercicios, en la
convocatoria de septiembre.

Otros Desarrollo del
programa de la
asignatura.

Grupo grande (G) En las clases presenciales se trabaja de forma práctica desde una primera
presentación de lo que se solicita para completar los contenidos de la
misma desde un punto de vista teórico, y participativo, que posteriormente
aplica cada alumno, o alumna, sobre su propio ejercicio de dibujo de forma
práctica, realizándolo a mano alzada y según las instrucciones dadas en
cada uno de los enunciados que se dan al inicio de cada ejercicio.

Todos los ejercicios son puntuables. Algunos son recuperables y otros no.
En el enunciado de cada uno de ellos se explica si lo son, o no, así como
los criterios de corrección y los objetivos de los mismos.

Material obligatorio:
Para realizar los ejercicios prácticos la alumna, o alumno, ha de contar con
el siguiente material obligatorio:

- Libro de apuntes de la asignatura
- Lápices HB2
- Sacapuntas
- Escalímetro
- Cinta de medir o medidor digital
- Cuaderno oficial de trabajo: cuaderno Winsor & Newton modelo
SKETCH BOOK, formato A4 de 110
gramos. No se admitirá otro tipo de cuaderno ni soporte.
- Libro de contenidos de la asignatura
- Cuaderno oficial de ejercicios no presenciales de la asignatura
- Acceso a internet

Otros Examen final Grupo grande (G) A final de curso hay un examen voluntario para poder subir hasta 0.6
puntos sobre la nota conseguida en las evaluaciones realizadas durante el
curso.
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Actividades de trabajo no presencial

Modalidad Nombre Descripción

Estudio y trabajo
autónomo en grupo

Trabajos libres Con el objetivo de subir nota frente a la conseguida en las diversas evaluaciones, los
alumnos y alumnas podrán constituirse en grupos de trabajo de un máximo de tres
personas y plantear al profesor la elaboración de un trabajo especial, extra, de forma
libre aunque sujeto a los contenidos teórico/prácticos reflejados en este programa.

Estudio y trabajo
autónomo
individual o en
grupo

Cuaderno de prácticas
individuales

Esta asignatura contempla 90 horas de trabajo no presencial de la alumna o alumno. Con
el objetivo de completarlas adecuadamente se facilitará desde el libro de la asignatura
en laUIB de una secuencia de ejercicios obligatorios a realizar de forma autónoma por
el alumno.

Todos estos ejercicios serán evaluados en las diversas evaluaciones establecidas, en las
fechas y bajo los criterios de corrección que se publican a inicio de curso.

El valor total máximo a conseguir con estas prácticas autónomas no presenciales es de
un 40% sobre la nota final.

Estimación del volumen de trabajo

Al inicio del semestre estará a disposición de los estudiantes el cronograma de la asignatura a través de
laplataforma UIBdigital y la web de la asignatura http://dibujo.uib.es. Este cronograma incluirá las fechas
en las que se realizarán las pruebas deevaluación continua y las fechas de entrega de los trabajos.

Modalidad Nombre Horas ECTS %

Actividades de trabajo presencial 60 2.4 40

Evaluación Evaluación continua 10 0.4 6.67

Otros Desarrollo del programa de la

asignatura.

46 1.84 30.67

Otros Examen final 4 0.16 2.67

Actividades de trabajo no presencial 90 3.6 60
Estudio y trabajo autónomo en grupo Trabajos libres 5 0.2 3.33

Estudio y trabajo autónomo individual o en grupo Cuaderno de prácticas individuales 85 3.4 56.67

Total 150 6 100

Al inicio del semestre estará a disposición de los estudiantes el cronograma de la asignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Este cronograma incluirá al menos las fechas en las que se realizarán las pruebas de
evaluación continua y las fechas de entrega de los trabajos. Asimismo, el profesor o la profesora informará
a los estudiantes si el plan de trabajo de la asignatura se realizará a través del cronograma o mediante otra
vía, incluida la plataforma Campus Extens.

Evaluación del aprendizaje del estudiante
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Al inicio del semestre estará a disposición de los estudiantes el cronograma de la asignatura a través de
laplataforma UIBdigital y la web de la asignatura http://dibujo.uib.es. Este cronograma incluirá las fechas
en las que se realizarán las pruebas deevaluación continua y las fechas de entrega de los trabajos.

Evaluación continua

Modalidad Evaluación

Técnica Pruebas objetivas (No recuperable)
Descripción Se realizarán 3 evaluaciones a lo largo del curso. La corrección será delante de cada alumna, o alumno,

en el despacho del profesor o en el aula. Cada evaluación tiene sus propios criterios de corrección. Cada

dibujo evaluado es sometido a la evaluación de varios parámetros, que varían en función de cada práctica

y momento evolutivo del curso. Cada ejercicio se divide en los parámetros antes mencionados. La no

realización de alguna de las partes del ejercicio puede suponer una puntuación negativa de las mismas de

hasta menos 3 puntos en según qué momento del progreso del curso. La primera y segunda evaluación

serán recuperables en plazo, tiempo y forma que se explica durante el curso. La tercera evaluación no es

recuperable. Para poder aprobar el curso es necesario haber superado el 55% de la nota en cada una de

los ejercicios previstos tanto para las 60h como en las 90h, estos últimos según el cuaderno de ejercicios

creado para tal efecto. PROPORCIONALIDAD EN LA NOTA 1. Evaluación primera: 10% sobre el

total de la nota 2. Evaluación segunda: 20% sobre el total de la nota 3. Evaluación tercera: 30 % sobre el

valor de la nota 4. Evaluación trabajo realizado en horario no lectivo: 40% sobre el valor de la nota Todas

estas evaluaciones se harán en presencia del alumno o de la alumna, a quien se le podrá preguntar en todo

momento qué puede estar fallando así como dialogar buscando una solución que encuentre cumplir los

objetivos de esta asignatura al finalizar el curso. En función de los diversos resultados de estas evaluaciones

se podrán marcar ejercicios autónomos, extras a los solicitados al conjunto del grupo, a los estudiantes de

forma personalizada, con el objetivo de superar el escollo en el que se pueda encontrar cada caso evaluado.

Quien deje la asignatura para septiembre habrá de realizar durante el periodo estival, y de forma autónoma,

todos aquellos ejercios que haya suspendido durante el curso. Además tendrá una prueba presencial que

formará parte, junto con la presentación de dichos ejercicios, en la convocatoria de septiembre.

Criterios de evaluación Se evaluará la comprensión de todos los temas explicados en cada momento a través de las diversas

evaluaciones contempladas y los ejercicios previstos para cada una de ellas.

Porcentaje de la calificación final: 10% para el itinerario A

Desarrollo del programa de la asignatura.

Modalidad Otros

Técnica Trabajos y proyectos (No recuperable)
Descripción En las clases presenciales se trabaja de forma práctica desde una primera presentación de lo que se

solicita para completar los contenidos de la misma desde un punto de vista teórico, y participativo, que

posteriormente aplica cada alumno, o alumna, sobre su propio ejercicio de dibujo de forma práctica,

realizándolo a mano alzada y según las instrucciones dadas en cada uno de los enunciados que se dan al

inicio de cada ejercicio. Todos los ejercicios son puntuables. Algunos son recuperables y otros no. En

el enunciado de cada uno de ellos se explica si lo son, o no, así como los criterios de corrección y los

objetivos de los mismos. Material obligatorio: Para realizar los ejercicios prácticos la alumna, o alumno,

ha de contar con el siguiente material obligatorio: - Libro de apuntes de la asignatura - Lápices HB2 -

Sacapuntas - Escalímetro - Cinta de medir o medidor digital - Cuaderno oficial de trabajo: cuaderno Winsor

& Newton modelo SKETCH BOOK, formato A4 de 110 gramos. No se admitirá otro tipo de cuaderno



Universitat de les
Illes Balears

Guía docente

Año académico 2011-12

Asignatura 20357 - Expresión Gráfica en

Edificación

Grupo Grupo 7, 2S

Guía docente A

Idioma Castellano

7 / 8

Fecha de publicación: 21/06/2011
Antes de imprimir este documento, considere si es necesario hacerlo. El medio ambiente es cosa de todos.
©2012 Universitat de les Illes Balears. Cra. de Valldemossa, km 7.5. Palma (Illes Balears). Tel: (+34) 971 173 000. E-07122. CIF: Q0718001A

ni soporte. - Libro de contenidos de la asignatura - Cuaderno oficial de ejercicios no presenciales de la

asignatura - Acceso a internet

Criterios de evaluación Se evaluará la comprensión de todos los temas explicados en cada momento a través de las diversas

evaluaciones contempladas y los ejercicios previstos para cada una de ellas.

Porcentaje de la calificación final: 76% para el itinerario A

Examen final

Modalidad Otros

Técnica Pruebas objetivas (No recuperable)
Descripción A final de curso hay un examen voluntario para poder subir hasta 0.6 puntos sobre la nota conseguida en las

evaluaciones realizadas durante el curso.

Criterios de evaluación Se valora sobre un máximo de 0.6 puntos que se sumará a las notas obtenidas según las ponderaciones de

cada una de las evaluaciones del curso.

Porcentaje de la calificación final: 4% para el itinerario A

Cuaderno de prácticas individuales

Modalidad Estudio y trabajo autónomo individual o en grupo

Técnica Trabajos y proyectos (No recuperable)
Descripción Esta asignatura contempla 90 horas de trabajo no presencial de la alumna o alumno. Con el objetivo de

completarlas adecuadamente se facilitará desde el libro de la asignatura en laUIB de una secuencia de

ejercicios obligatorios a realizar de forma autónoma por el alumno. Todos estos ejercicios serán evaluados

en las diversas evaluaciones establecidas, en las fechas y bajo los criterios de corrección que se publican a

inicio de curso. El valor total máximo a conseguir con estas prácticas autónomas no presenciales es de un

40% sobre la nota final.

Criterios de evaluación Se habrá de completar el cuaderno de ejercicios de estudio y trabajo autónomo individual de manera

progresiva, respetando los tiempos dados para cada ejercicio y evaluándose estos en sus correspondientes

convocatorias de evaluación continua.

Porcentaje de la calificación final: 10% para el itinerario A

Recursos, bibliografía y documentación complementaria

Tienes bibliografía actualizada en http://dibujo.uib.es

Bibliografía básica

INICIACIÓN AL CROQUIS ARQUITECTÓNICO
Santiago Llorens Corraliza
Universidad Politécnica de Madrid
ISBN 8460072755
DIBUJO A MANO ALZADA PARA ARQUITECTOS
Redondo Domínguez, Ernest
Parramont, 2004
isbn 9788434225497
DIBUJO Y PROYECTO
Ching, Francis C.K.
Gustavo Gili, México, 1999
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isbn 978-84-252-2081-4
DICCIONARIO VISUAL DE ARQUITECTURA
Ching, Francis C.K.
Gustavo Gili, España. 2007
isbn 978-84-252-2020-3
DISEÑO: TÉCNICAS GRÁFICAS PARA ARQUITECTOS, DISEÑADORES Y ARTISTAS
Porter, T; Goodmans, S
Gustavo Gili, Barcelona, 1995
isbn 978-84-252-1149-2
ANALISIS DE FORMAS ARQUITECTÓNICAS
Departamento de Expresión Gráfica Arquitectónica
General de Ediciones de Arquitectura, Valencia 2008
isbn 978-84-936203
REVISTA EGA
Editora: García Condoñer, Ángela
Departamento coordinador: Departamento de Expresión Gráfica Arquitectónica de la U.P.V.
LAS DIMENSIONES HUMANAS EN LOS ESPACIOS INTERIORES
Julius Panero, Martin Zelnik
Editorial Gustavo Gili
ISBN 9788425221743
MANUAL DE DIBUJO ARQUITECTÓNICO, 3ra edición
Francis D.K. Ching
Ed. Gustavo Gili
ISBN 9788425220210
EL DIBUJO DE ARQUITECTURA
Jorge Sainz Avia
Edl. Reverté
ISBN 8429121064

Bibliografía complementaria

COLOR, ESPACIO, ESTILO. DETALLES PARA DISEÑADORES DE INTERIORES
Chris Grimley, Mimi Love
Ed. Gustavo Gili
ISBN 9788425223082
DISEÑO DE INTERIORES, UN MANUAL
Francis D.K. Ching, Corky Binggeli Asid
Ed. Gustavo Gili
ISBN 9788425223983

Otros recursos

http://dibujo.uib.es


