
Universitat de les
Illes Balears

Año académico 2010-11

Asignatura 20357 - Expresión Gráfica en

Edificación

Grupo Grupo 1, 2S, GEED

Guía docente E

Idioma Castellano

1 / 8

Fecha de publicación: 10/05/2010

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

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 1, 2S, GEED(Campus Extens 70/30)
Semestre 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

11:30h 14:00h Miércoles 01/02/2011 31/05/2011 despacho

211 Edificio

Anselm Turmeda

Titulaciones donde se imparte la asignatura

Titulación Carácter Curso Estudios

Grado de Ingeniería de Edificación Formación Básica Primer curso Grado

Contextualización

Esta asignatura pretende que el alumno/a logre conocer perfectamente el uso del dibujo a mano alzada, desde
la perspectiva de la arquitectura, consiguendo reconocer y usar todos los elementos propios del lenguaje
visual arquitectónico, elementos uqe son comunes entre profesionales de la ingeniería y de la edificación y
que se basan en la representación bidimensional del espacio real tridimensional.

Requisitos

No se exigen requisitos previos para las asignaturas 'Sistemas de Representación del Espacio' y
para 'Expresión Grafica en edificación'.

Competencias
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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 la asunción de dicha competencia se dotará a la asignatura de un contenido que incluirá el aprendizaje
y la práctica del dibujo a mano alzada, la realización de croquis proporcionado y acotado de elementos
constructivos del natural así como la teoría y práctica del lenguaje y de las técnicas de representación más
habituales.

De forma autónoma y mediante la práctica los estudiantes deberán adquirir una mayor destreza en la calidad
del trazado del dibujo y el la proporción de sus elementos.

Específicas

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

2. CE1-3 Conocimiento de los procedimientos y métodos infográficos en el campo de la edificación..
3. CE1-4 Aptitud procedimientos y métodos cartográficos aplicados a la edificación..
4. CE1-5 Aptitud para trabajar con la instrumentación topográfica y proceder al levantamiento gráfico de

solares y edificios, y su replanteo en el terreno..

Genéricas

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

Contenidos

Esta asignatura se basa en la práctica constante. Para ello iremos evolucionando a través de cinco fases que
iremos desarrollando a lo largo del curso.

Dado el carácter de esta asignatura es realmente complicado hacer que las materias que se impartirán en
los diversos temas se den de forma secuencial. Estamos frente a una materia que se aprende con la práctica
por lo que si bien se van a impartir todos los temas, estos pueden cambiar de orden en cuanto a su fecha
de impartición, o bien entremezclarse entre ellos de tal forma que se pueda lograr que el alumno/a pueda
conseguir lograr el mejor resultado posible en cuanto a su aprendizaje de esta materia.

Contenidos temáticos
FASE 1:. Aprender a proporcionar volúmenes

Aprender a proporcionar volúmenes (encajar): Esbozos, croquis pequeños.
Conseguir realizarlos con certeza y rapidez.

Fase 2:. Aprender el lenguaje visual arquitectónico y aprender a acotar
Lenguaje gráfico a emplear en la realización de los planos: del muro de carga a la ventana.
Valor de línea. Rotulación, acotación y leyendas.

Fase 3 :. Aprender a escalar en mayor tamaño
Proyectar lo aprendido en la fase 1 y 2 a mayor escala (hoja A3)
La composición en la hoja; la importancia de los márgenes; la aplicación del uso del lenguaje
visto en la fase 2.

Fase 4:. Aprender a realizar detalles arquitectónicos El dibujo del detalle.
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La importancia de elementos específicos. Formas de plantearlo. Aplicación de las 4 fases
anteriores en ésta.

Fase 5:. Aprender a unirlo todo
Unión de los cinco puntos anteriores en un solo plano.Final del proceso de aprendizaje

Metodología docente

Nos encontramos con una asignatura que tiene mucho componente práctico tanto dentro como fuera de las
horas presenciales.

Es clave que el alumno/a entienda la importancia de la práctica constante del dibujo para poder lograr un
resultado perfecto en esta materia, que luego podrá aplicar a su futuro profesional de manera clara y eficiente.

Actividades de trabajo presencial

Modalidad Nombre Tip. agr. Descripción

Clases prácticas Ejercicios de dibujo
del natural

Grupo grande (G) El alumno habrá de tener de forma obligatoria y siempre consigo un
cuaderno Winsor & Newton modelo SKETCH BOOK, formato A4 de 110
gramos. No se admitirá otro tipo de cuaderno ni soporte.

También ha de tener lápices tipo 2H, H y HB, así como sacapuntas y goma
de borrar.

Sobre ese cuaderno, y no otro, se realizarán todos los dibujos que no
sean los que se apliquen en formato A3, ya en una fase avanzada de la
asignatura. Todos estos dibujos habrán de estar señalados con el nombre
del alumno, la fecha de realización así como la hora de inicio y finalización
de cada pieza dibujada.

Este cuaderno habrá de ser traído siempre a las sesiones de evaluación,
aparte de llevarlo en las horas de clase.

Sobre este cuaderno también podrán realizarse las prácticas autónomas que
se describen para ser corregidas durante las tutorías ETCS o en la misma
hora de clase.

Tutorías ECTS Prácticas externas Grupo
mediano (M)

Utilizando el cuaderno y lápices descritos para las "clases prácticas" el
estudiante realizará toda una serie de trabajos autónomos, dibujando por
su cuenta y en las horas fuera del horario lectivo tantas piezas como se
le puedan requerir por parte de profesor, así como tantas como él/ella
consideren necesarias para dibujar por su cuenta, y bajo otros modelos
diferentes a los dados en clase.

El objetivo es tener el mayor de dibujos posible como método para educar
en el concepto y manejo del dibujo a mano alzada.

Estas prácticas externas SI son evaluables.

Evaluación Evaluación
contínua

Grupo grande (G) El profesor citará con día y hora a todos los estudiantes, publicando
mediante Campus Extens estas citaciones. Solo aquellos/as alumnos/as que
demuestren su imposibilidad real de asistir a estas evaluaciones tendrán la
posibilidad de concertar otra cita. Aquí solo se valorarán fuerzas de causa
mayor o temas relacionados con la conciliación familiar.
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Modalidad Nombre Tip. agr. Descripción

En estas evaluaciones contínuas, de las cuales se preveen 4, el alumno/a
deberá traer todo lo que se le solicite con respecto a las FASES que se le
van a evaluar.

El alumno/a conocerá su nota tras esta corrección de la forma más
inmediata posible.

Cada evaluación tiene una ponderación determinada siendo la siguiente

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 cuarta: 40% sobre el valor de la nota

En todas las evaluaciones se puntuará tanto el trabajo realizado en horas
de clase como el realizado para lo antes indicado como autónomo.

Para poder ser atendido en la evaluación contínua el alumno ha de pasar
al menos por tres de ellas.

Al ser una materia que evoluciona a lo largo de curso, podemos
encontrarnos con alumnos/as que decaigan en su actividad, por lo que
para ser considerado como aprobado en esta asignatura en las dos últimas
evaluaciones han de sacar como mínimo un 50% de la nota requerida, en
cada una de ellas, para poder ser considerado como aprobado.

Todas estas evaluaciones se harán en presencia del alumno/a, 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 a los estudiantes de forma personalizada, que
habrán de ser realizados para poder superar los objetivos de esta asignatura.

Otros Examen final Grupo grande (G) No se contempla un examen final más que para aquellos alumnos/as
que, tras ser publicado por el profesor, conozcan que no han superado
positivamente la última evaluación y que, teniendo superadas al menos la
tercera, puedan optar a una última evaluación que tomará el formato hasta
ahora conocido como "examen final".

La nota máxima que puede darse en esta prueba final no superará el 50%
del valor total de la asignatura.

Actividades de trabajo no presencial

Modalidad Nombre Descripción

Estudio y trabajo
autónomo
individual

Prácticas individuales El alumno/a deberá realizar al menos cuatro trabajos individuales de dibujo a mano
alzada, siguiendo las indicaciones dadas en clase, sobre modelos que él, o ella, mismo/
a elija. El alumno habrá de fotografiar el modelo, y traer su imagen impresa, que ha
dibujado con el objeto de que el profesor conozca la pieza en sí de tal forma que su
corrección sea lo más adecuada posible.

Esta prueba sí es evaluada en las sesiones de evaluación contínua, por lo que se requiere
que el alumno/a las traiga consigo a estas convocatorias.
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Modalidad Nombre Descripción

Estudio y trabajo
autónomo en grupo

Práctica en pequeño grupo
Realización de un ejercicio de dibujo completo, en grupo de entre dos y tres miembros,
siguiendo las pautas dadas por el profesor. Este ejercicio será sobre dos edificio, o dos
fragmentos de los mismos, relacionado con la Universidad y previamente indicado por
el docente.

La presentación de esta práctica a final de curso podrá servir para subir nota.

Estimación del volumen de trabajo

Modalidad Nombre Horas ECTS %

Actividades de trabajo presencial 60 2.4 40

Clases prácticas Ejercicios de dibujo del natural 46 1.84 30.67

Tutorías ECTS Prácticas externas 10 0.4 6.67

Evaluación Evaluación contínua 3 0.12 2

Otros Examen final 1 0.04 0.67

Actividades de trabajo no presencial 90 3.6 60
Estudio y trabajo autónomo individual Prácticas individuales 60 2.4 40

Estudio y trabajo autónomo en grupo Práctica en pequeño grupo 30 1.2 20

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 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

Ejercicios de dibujo del natural

Modalidad Clases prácticas

Técnica Otros procedimientos (No recuperable)
Descripción El alumno habrá de tener de forma obligatoria y siempre consigo un cuaderno Winsor & Newton modelo

SKETCH BOOK, formato A4 de 110 gramos. No se admitirá otro tipo de cuaderno ni soporte. También ha

de tener lápices tipo 2H, H y HB, así como sacapuntas y goma de borrar. Sobre ese cuaderno, y no otro, se

realizarán todos los dibujos que no sean los que se apliquen en formato A3, ya en una fase avanzada de la

asignatura. Todos estos dibujos habrán de estar señalados con el nombre del alumno, la fecha de realización

así como la hora de inicio y finalización de cada pieza dibujada. Este cuaderno habrá de ser traído siempre

a las sesiones de evaluación, aparte de llevarlo en las horas de clase. Sobre este cuaderno también podrán
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realizarse las prácticas autónomas que se describen para ser corregidas durante las tutorías ETCS o en la

misma hora de clase.

Criterios de evaluación Se evaluará la comprensión de todos los temas explicados en cada momento.

Porcentaje de la calificación final: 46% para el itinerario A

Prácticas externas

Modalidad Tutorías ECTS

Técnica Otros procedimientos (Recuperable)
Descripción Utilizando el cuaderno y lápices descritos para las "clases prácticas" el estudiante realizará toda una serie

de trabajos autónomos, dibujando por su cuenta y en las horas fuera del horario lectivo tantas piezas como

se le puedan requerir por parte de profesor, así como tantas como él/ella consideren necesarias para dibujar

por su cuenta, y bajo otros modelos diferentes a los dados en clase. El objetivo es tener el mayor de dibujos

posible como método para educar en el concepto y manejo del dibujo a mano alzada. Estas prácticas

externas SI son evaluables.

Criterios de evaluación Se evaluará la comprensión de todos los temas explicados en cada momento.

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

Evaluación contínua

Modalidad Evaluación

Técnica Pruebas orales (Recuperable)
Descripción El profesor citará con día y hora a todos los estudiantes, publicando mediante Campus Extens estas

citaciones. Solo aquellos/as alumnos/as que demuestren su imposibilidad real de asistir a estas evaluaciones

tendrán la posibilidad de concertar otra cita. Aquí solo se valorarán fuerzas de causa mayor o temas

relacionados con la conciliación familiar. En estas evaluaciones contínuas, de las cuales se preveen 4,

el alumno/a deberá traer todo lo que se le solicite con respecto a las FASES que se le van a evaluar. El

alumno/a conocerá su nota tras esta corrección de la forma más inmediata posible. Cada evaluación tiene

una ponderación determinada siendo la siguiente 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 cuarta: 40% sobre el valor de la nota En todas las evaluaciones se puntuará tanto el trabajo

realizado en horas de clase como el realizado para lo antes indicado como autónomo. Para poder ser

atendido en la evaluación contínua el alumno ha de pasar al menos por tres de ellas. Al ser una materia

que evoluciona a lo largo de curso, podemos encontrarnos con alumnos/as que decaigan en su actividad,

por lo que para ser considerado como aprobado en esta asignatura en las dos últimas evaluaciones han de

sacar como mínimo un 50% de la nota requerida, en cada una de ellas, para poder ser considerado como

aprobado. Todas estas evaluaciones se harán en presencia del alumno/a, 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 a los estudiantes de forma personalizada, que habrán de ser

realizados para poder superar los objetivos de esta asignatura.

Criterios de evaluación Se evaluará la comprensión de todos los temas explicados en cada momento.

Porcentaje de la calificación final: 34% para el itinerario A
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Examen final

Modalidad Otros

Técnica Pruebas objetivas (Recuperable)
Descripción No se contempla un examen final más que para aquellos alumnos/as que, tras ser publicado por el profesor,

conozcan que no han superado positivamente la última evaluación y que, teniendo superadas al menos la

tercera, puedan optar a una última evaluación que tomará el formato hasta ahora conocido como "examen

final". La nota máxima que puede darse en esta prueba final no superará el 50% del valor total de la

asignatura.

Criterios de evaluación Se evaluará la compresión de lo impartido en la asignatura a través del correcto desarrollo de lo solicitado

en enunciado del examen fina.

Porcentaje de la calificación final: 6% para el itinerario A

Prácticas individuales

Modalidad Estudio y trabajo autónomo individual

Técnica Pruebas orales (No recuperable)
Descripción El alumno/a deberá realizar al menos cuatro trabajos individuales de dibujo a mano alzada, siguiendo las

indicaciones dadas en clase, sobre modelos que él, o ella, mismo/a elija. El alumno habrá de fotografiar el

modelo, y traer su imagen impresa, que ha dibujado con el objeto de que el profesor conozca la pieza en sí

de tal forma que su corrección sea lo más adecuada posible. Esta prueba sí es evaluada en las sesiones de

evaluación contínua, por lo que se requiere que el alumno/a las traiga consigo a estas convocatorias.

Criterios de evaluación Se evaluará la comprensión de todos los temas explicados en cada momento.

Porcentaje de la calificación final: 7% para el itinerario A

Práctica en pequeño grupo

Modalidad Estudio y trabajo autónomo en grupo

Técnica Trabajos y proyectos (No recuperable)
Descripción Realización de un ejercicio de dibujo completo, en grupo de entre dos y tres miembros, siguiendo las pautas

dadas por el profesor. Este ejercicio será sobre dos edificio, o dos fragmentos de los mismos, relacionado

con la Universidad y previamente indicado por el docente. La presentación de esta práctica a final de curso

podrá servir para subir nota.

Criterios de evaluación

Porcentaje de la calificación final: 3% para el itinerario A

Recursos, bibliografía y documentación complementaria

Aunque desde la web de la asignatura, que está dentro de las herramientas de Campus Extens de la UIB
Digital de los alumnos/as, habrá información actualizada con respecto a referencias bibliográficas, recursos
de video o de documentos web de fiabilidad reconocida, se deja aquí estas tres referencias a libros a emplear
en el desarrollo de la asignatura.

Bibliografía básica

DIBUJO A MANO ALZADA PARA ARQUITECTOS
Redondo Domínguez, Ernest
Parramont, 2004
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isbn 8434225492
DISEÑO: TÉCNICAS GRÁFICAS PARA ARQUITECTOS, DISEÑADORES Y ARTISTAS
Porter, T; Goodmans, S
Gustavo Gili, Barcelona, 1995
isbn 84-252-1592-7

Bibliografía complementaria

DIBUJO Y PROYECTO
Ching, Francis C.K.
Gustavo Gili, México, 1999
isbn 9789688873656

Otros recursos

El alumno habrá de tener de forma obligatoria y siempre consigo un cuaderno Winsor & Newton modelo
SKETCH BOOK, formato A4 de 110 gramos. No se admitirá otro tipo de cuaderno ni soporte.
También ha de tener lápices tipo 2H, H y HB, así como sacapuntas y goma de borrar.


