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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 2, 2S, GEED
Semestre Segundo semestre
Idioma de impartición Catalán

Profesores

Horario de atención al alumnado
Profesores

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

Guillem Colom Muntaner

gcolom@uib.es
No hay sesiones definidas

Titulaciones donde se imparte la asignatura

Titulación Carácter Curso Estudios

Grado de Ingeniería de Edificación Formación Básica Primer curso Grado

Contextualización

La asignatura Expresión Gráfica en Edificación pertenece al Módulo "Expresión Gráfica" y que
integra aquellos contenidos que otorgan a los estudiantes las competencias necesarias para comunicarse
de forma gráfica, tanto como creadores y emisores del mensaje como receptores del mismo, mediante la
utilización de códigos comunes entre profesionales de la arquitectura y de la edificación y que se basan en la
representación bidimensional del espacio real tridimensional.
Se trata de una asignatura de caracter instrumental cuyo contenido teórico es relativamente escaso y cuya
dificultad estriba en llegar a adquirir la destreza necesaria para utilizar con agilidad y coherencia el lenguaje
gráfico propio de la representación técnica.
Mediante esta asignatura el alumno aprenderá a expresarse gráficamente de forma directa y con naturalidad
haciendo uso del recurso gráfico primero y más elemental consistente en el dibuo a mano alzada. Adquirirá
el adiestramiento y la práctica necesaria para traspasar elementos arquitectónicos reales a su representación
dibujada en dos dimensiones en forma de cróquis sin la utilización de instrumentos geométricos ejercitando
el concepto de proporcionalidad y aprendiendo los recursos, lenguajes y códigos propios de la expresión
gráfica utilizados en los ámbitos de la arquitectura y de la edificación.
Como asignatura instrumental, su aplicación directa en el ámbito profesional consiste en aportar la
teoría y el adiestramiento en el uso del lenguaje propio de comunicación entre técnicos.

Requisitos
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Recomendables

Tratándose de una asignatura de primer curso no existen requisitos esenciales. Sin embargo, es requisito
altamente recomendable haber cursado las asignaturas de dibujo técnico propias de la enseñanza secundaria.

Competencias

Es competencia propia a desarrollar en la asignatura Expresión Gráfica en Edificación la competencia básica
"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. Aptitud para realizar la toma de datos, levantamientos de planos y el control geométrico de unidades de
obra.

2. Capacidad para interpretar y elaborar la documentación gráfica de un proyecto.

Genéricas

1. Resolución de problemas.
2. Capacidad de análisis y síntesis.
3. Capacidad para utilizar el tiempo de forma efectiva.
4. Aprendizaje autónomo.

Contenidos

La asignatura Expresión Gráfica en Edificación se caracteriza por ser mayoritariamente de contenido
práctico. En base a ello se organiza en dos partes conceptualmente muy ligadas: La Parte I contiene
una serie de temas que forman la base teórica necesaria para desarrollar la Parte II cuyo contenido es
totalmente práctico, de entrenamiento y constituye el grueso de la asignatura. Ambas partes se desarrollarán
simultáneamente de forma que el alumno irá adquiriendo los conocimientos teóricos necesarios que deberá
aplicar en sus prácticas.

LaParte II del temario consiste en el levantamiento de croquis acotado de diferentes elementos de caracter
arquitectónico y constructivo. Para ello, alumnos y profesores se desplazarán durante cada sesión fuera de
las aulas hacia diferentes edificios y zonas exteriores del Campus Universitario donde, de forma individual,
los alumnos llevarán a cabo sus prácticas. Los lugares y características concretas de cada práctica o
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levantamiento de croquis no se detallan en el presente temario ya que son variables dependiendo de varias
circunstancias, especialmente de las condiciones climatológicas de cada sesión.

Contenidos temáticos

Parte I. La expresión gráfica de la edificación

I.1. Introducción. La expresión gráfica. Elementos y características de la comunicación gráfica.

I.2. El croquis. Materiales e instrumentos para el dibujo del croquis

I.3. Variables que definen el dibujo del croquis

I.4. Toma de dimensiones del natural. Acotación.

I.5. Rotulación

I.6. El lenguaje gráfico de la arquitectura y la edificación.

I.7. Técnicas de representación gráfica de la edificación.

Parte II. Croquización de elementos de arquitectura y de edificación.

Metodología docente

Actividades de trabajo presencial

Modalidad Nombre Tip. agr. Descripción

Clases teóricas Teoría Grupo grande (G) Su finalidad es dotar al estudiante de aquellos conceptos teóricos
necesarios para realizar de forma adecuada el dibujo a mano alzada del
natural y la lectura, redacción e interpretación de documentos técnicos. La
metodología a utilizar consistirá en la impartición de clases magistrales de
contenido gráfico con la asistencia de material audiovisual.

Clases prácticas Prácticas
presenciales

Grupo grande (G) Su finalidad es el aprendizaje, la práctica y la adquisición de destreza en
el dibujo a mano alzada, de forma individual e in situ, sin la utilización de
instrumentos geométricos. La metodología consistirá en el levantamiento
de croquis acotado de diferentes espacios arquitectónicos y elementos
constructivos localizados en el Campus Universitario.

Tutorías ECTS Prácticas
tutorizadas

Grupo
mediano (M)

Su finalidad es la de asistir y orientar de forma más cercana e
individualizada a los estudiantes en su aprendizaje y práctica de la
asignatura. La metodología consistirá en el seguimiento y control
individualizado de la práctica que corresponda en cada momento con
indicación al alumno de su evolución y posibles correcciones a realizar en
el proceso.

Evaluación Práctica de
evaluación única.

Grupo grande (G) Su finalidad es la de evaluar la práctica y la destreza en la elaboración
de croquis acotado a mano alzada así como del resto de competencias
básicas, especificas y genéricas propias de la asignatura. Su metodología
consistirá en la realización de un croquis acotado de un espacio o elemento
arquitectónico situado en el Campus Universitario, de forma semejante a
las prácticas llevadas a cabo a lo largo del curso.
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Actividades de trabajo no presencial

Modalidad Nombre Descripción

Estudio y trabajo
autónomo
individual

Prácticas individuales Su finalidad es la de ampliar la práctica y la destreza en la elaboración de dibujos a mano
alzada tomados del natural, ya sea mediante la continuación de las prácticas presenciales
por cuenta propia y fuera del horario de la asignatura o mediante la realización de nuevos
croquis de diferentes elementos constructivos y arquitectónicos. La metodología es la
misma utilizada en las prácticas presenciales con la particularidad de que el estudiante
podrá acceder a los espacios o elementos a dibujar por su propia cuenta, fuera del horario
de clases y/o dibujar modelos del natural fuera del propio Campus Universitario y a su
cómoda disposición.

Estudio y trabajo
autónomo en grupo

Prácticas en grupo Su finalidad es la de ampliar la práctica y la destreza en la elaboración de dibujos a
mano alzada tomados del natural, de forma semejante a las prácticas individuales, pero
realizadas en pequeños grupos en las que los estudiantes podrán observar, comparar y
compartir las diferentes formas de proceder del resto de compañeros. Su metodología
es idéntica a la que se utilizará en la prácticas individuales con la particularidad de que
los estudiantes deberán reunirse en grupos en torno al modelo a representar.

Estimación del volumen de trabajo

Modalidad Nombre Horas ECTS %

Actividades de trabajo presencial 60 2.4 40

Clases teóricas Teoría 7 0.28 4.67

Clases prácticas Prácticas presenciales 34 1.36 22.67

Tutorías ECTS Prácticas tutorizadas 14 0.56 9.33

Evaluación Práctica de evaluación única. 5 0.2 3.33

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 Prácticas en 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
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La especial característica eminentemente práctica de la asignatura exige la adopción de un itinerario
fundamental y recomendabe de evaluación continuada en su totalidad. Para ello se ha previsto un itinerario
A carente de prueba final pero capaz de garantizar la evaluación de su aprendizaje y basado en el estudio
y el trabajo diario del alumno.

Un segundo itinerario B consistente en la realización de una prueba única a final del curso, tan sólo
recomendable para aquellos estudiantes que no puedan asegurar su presencialidad o con la consideración
de estudantes a tiempo parcial y, previo acuerdo por escrito con el profesor realizado a comienzo del curso,
permitirá la evaluación de las competencias propias de la asignatura.

Aquellos alumnos que, habiendo escogido inicialmente el itinerario A de evaluación continuada, al final
del proceso no alcancen la puntuación mínima necesaria para superar la asignatura podrán presentarse a la
prueba final de evaluación prevista en el itinerario B y a su recuperación.

La calificación obtenida por los alumnos en cada actividad se expresará numéricamente entre 0 y 10 de
acuerdo con el artículo 5 del RD 1125/2003 de 5 de septiembre (BOE 18 de septiembre) que establece el
sistema de créditos europeos y el sistema de calificaciones de las titulaciones universitarias de caracter oficila
y de validez en todo el territorio nacional. Así, cada procldimiento de evaluación obtendrá una calificación
según el sistema anterior que se ponderará según su peso para obtener una calificación global.
Para superar

Prácticas presenciales

Modalidad Clases prácticas

Técnica Otros procedimientos (No recuperable)
Descripción Su finalidad es el aprendizaje, la práctica y la adquisición de destreza en el dibujo a mano alzada, de

forma individual e in situ, sin la utilización de instrumentos geométricos. La metodología consistirá en

el levantamiento de croquis acotado de diferentes espacios arquitectónicos y elementos constructivos

localizados en el Campus Universitario.

Criterios de evaluación Se evaluará la destreza en la ejecución de la representación de los diferentes espacios y elementos

constructivos en base fundamentalmente a los siguientes criterios: Cantidad de información contenida en los

dibujos. Calidad del trazado y precisión geométrica. Uso de los diferentes valores de línea. Representación

y precisión en la acotación. Realización de detalles del modelo. Composición general de los dibujos. En

los diferentes procesos de evaluación continuada se valorarán todos o parcialmente los diferentes aspectos

anteriores en función de las características propias de cada práctica. Las evaluaciones parciales y continuadas

de las prácticas se realizarán in situ durante su propio proceso de elaboración. Para ello y de forma rutinaria,

el profesor se irá desplazando entre los estudiantes y escogiendo sin necesidad de previo aviso aquellos cuyo

nivel de acabado de la práctica permita su evaluación. Al final del curso cada estudiante deberá haber sido

sometido como mínimo a cinco sesiones de evaluación. En cada sesión el trabajo se puntuará de 0 a 10

puntos en función de los resultados obtenidos y de las competencias adquiridas. Cada sesión de evaluación

tendrá un peso específico diferente dentro del cómputo final. Dado el caracter acumulativo de la asignatura

se fija uno coeficiente del 10% para la primera, del 15%, 20%, 25% para las siguientes y 30% para la última

de las sesiones de evaluación. Además de los anteriores criterios se valorará también la adquisición de las

competencias genéricas propias de la asignatura. La calificación final será el resultado de la media ponderada

obtendia en cada una de las sesiones de evaluación debiendo obtener el alumno una puntuación mínima de

5 para superar la asignatura.

Porcentaje de la calificación final: 100% para el itinerario A

Porcentaje de la calificación final: 0% para el itinerario B
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Práctica de evaluación única.

Modalidad Evaluación

Técnica Pruebas de respuesta larga, de desarrollo (Recuperable)
Descripción Su finalidad es la de evaluar la práctica y la destreza en la elaboración de croquis acotado a mano alzada así

como del resto de competencias básicas, especificas y genéricas propias de la asignatura. Su metodología

consistirá en la realización de un croquis acotado de un espacio o elemento arquitectónico situado en el

Campus Universitario, de forma semejante a las prácticas llevadas a cabo a lo largo del curso.

Criterios de evaluación Se trata de una prueba de caracter acumulativo de características semajantes a las realizadas de forma

presencial durante la última fase del curso. Se evaluará la destreza en la ejecución de la representación del

modelo propueto en base fundamentalmente a los siguientes criterios: Cantidad de información contenida en

los dibujos. Calidad del trazado y precisión geométrica. Uso de los diferentes valores de línea. Representación

y precisión en la acotación. Realización de detalles del modelo. Composición general de los dibujos. La prueba

tendrá lugar en un lugar sin determinar del Campus Universitario y su situación se dará a conocer a los alumnos

justo en el momento antes de su comienzo. La prueba tendrá una duración que se fijará y se dará a conocer

a los alumnos antes de su inicio en función de las características y dificultad del modelo a representar. La

calificación de la prueba se obtendrá en base a su nivel de adecuación a los criterios anteriormente expuestos

y a la demostración de la adquisición de las competencias propias de la asignatura. El alumno deberá obtener

en esta prueba una puntuación mínima de 5 para superar la asignatura.

Porcentaje de la calificación final: 0% para el itinerario A

Porcentaje de la calificación final: 100% para el itinerario B

Recursos, bibliografía y documentación complementaria

Bibliografía básica

REDONDO DOMÍNGUEZ, ERNEST. Dibujo a mano alzada para arquitectos.
Barcelona: Parramón. 2004. ISBN 8434225492

CHING, FRANCIS D.K. Dibujo y proyecto. México: Gustavo Gili. 1999.

PORTER, T.; GOODMAN,S.. Diseño: técnicas gráficas para arquitectos
diseñadores y artistas. Barcelona: Gustavo Gili. 1995.

Bibliografía complementaria

Laprade, Albert. Croquis de arquitectura :apuntes de viaje por España,Portugal y Marruecos(1916-1958) /
Albert Laprade. Barcelona :Gustavo Gili,DL1981.


