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Identificació de l'assignatura

Assignatura 22480 - Expressió Gràfica i Dibuix Assistit per Ordinador
Crèdits 2.4 presencials (60 Hores) 3.6 no presencials (90 Hores) 6 totals (150 Hores).
Grup Grup 1, 2S(Campus Extens Experimental)
Semestre Segon semestre
Idioma d'impartició Català

Professors

Horari d'atenció alumnat
Professors

Hora d'inici Hora de fi Dia Data d'inici Data de fi Despatx

Joan Miquel Seguí Colomar

13:30h 15:30h Divendres 01/02/2011 31/05/2011 Professors

associats de

l'edifici Aselm

Turmeda

Titulacions on s'imparteix l'assignatura

Titulació Caràcter Curs Estudis

Grau d'Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural Formació Bàsica Primer curs Grau

Contextualització

La asignatura parte de un análisis de las posibles necesidades del alumno de cara a los cursos venideros en
cuanto a expresión gráfica de proyectosen la carrera y, sobre todo, de los proyectos en el campo profesional.
Por ello se ha separado la asignatura en dos partes, de las cuales, la primera hace incapié en los sistemas de
representación de la expresión gráfica y el segundo trabaja el dibujo asistido por ordenador, donde se aplican
conceptos aprendidos en la primera fase y se aprendre a manejar con soltura los programas informáticos que
se utilizan normalmente en el ejercicio de la profesión.

En la primera parte se empieza por conceptos más teóricos y generales, donde se repasan los sistemas de
representación cilíndrica (diédrico, axonométrico y acotado) para acabar profundizando en el sistema que
más va a interferir en su trabajo como ingenieros, que es el sistema acotado aplicado a la topografia.

Respecto a la segunda parte, se aprenderá a utilizar el programa AutoCAD, en el que primero se aprenderá
a utilizar el programa y posteriormente se empezará a aplicar en diferentes proyectos.

Requisits



Universitat de les
Illes Balears

Any acadèmic 2010-11

Assignatura 22480 - Expressió Gràfica i Dibuix

Assistit per Ordinador

Grup Grup 1, 2S

Guia docent B

Idioma Català

2 / 8

Data de publicació: 30/06/2010

Abans d'imprimir aquest document, pensau bé si és necessari fer-ho. El medi ambient és cosa de tothom.
©2011 Universitat de les Illes Balears. Cra. de Valldemossa, km 7.5. Palma (Illes Balears). Tel: (+34) 971 173 000. E-07122. CIF: Q0718001A

Recomanables

Es altamente recomendable haber cursado las asignaturas de Dibujo Técnico I y II en los cursos de
bachillerato para la primera parte de la asignatura, sin embargo no existen requisitos especiales para la
segunda parte de la asignatura, centrada en el dibujo por ordenador.

Competències

Específiques

1. B2: Capacidad de visión espacial y conocimiento de las técnicas de representación gráfica, tanto por
métodos tradicionales de geometría métrica y geometría descriptiva, como mediante las aplicaciones de
diseño asistido por ordenador..

2. B3: Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases
de datos y programas informáticos con aplicación en ingeniería..

3. H8.3: Herramientas específicas de diseño y expresión gráfica.

Genèriques

1. T2: Capacidad de análisis y síntesis. Capacidad de razonar de forma crítica.
2. T4: Capacidad para generar y presentar nuevas ideas.
3. T5: Capacidad de comunicación oral y escrita de conceptos técnicos a personas no especialistas.

Continguts

Continguts temàtics

Sistemas de representación gráfica. Geometria descriptiva

Dibujo asistido por ordenador. Programas CAD

Metodologia docent

Activitats de treball presencial

Modalitat Nom Tip. agr. Descripció

Classes teòriques Teoría Grup gran (G) Para la primera parte de la asignatura, Sistemas de representación, el
profesor explicará los conceptos de forma gráfica mediante dibujos en
la pizarra realizados de forma secuencial y acumulativa. Los estudiantes
deberán tomar nota gráficamente de los procesos explicados también de
forma secuencial como forma más recomendable de aprendizaje. Para
cada tema el profesor expondrá su contenido teórico que sentará los
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Modalitat Nom Tip. agr. Descripció

conceptos que los estudiantes deberán aplicar en las posteriores clases
prácticas en las que irán adquiriendo, mediante el auto aprendizaje y
la ejercitación continuada, gradual y paulatinamente la capacidad de
percepción y comprensión de la realidad tridimensional del espacio,
su representación bidimensional mediante la utilización de sistemas
preestablecidos, convenciones, normas y la destreza en el uso del dibujo
para la representación. De la segunda parte de la asignatura, Dibujo
asistido por ordenador, el profesor explicará los conceptos y aplicaciones
informáticas mediante la proyección de la pantalla para toda la clase,
utilizando el programa AutoCAD. El alumno deberá tomar apuntes
y probar a su vez cada acción explicada en su ordenador asignado,
individualmente o por parejas.

Classes pràctiques Prácticas Grup gran (G) Las clases prácticas de la primera parte se basarán en la resolución
de problemas gráficos geométricos aplicando los conceptos teóricos
aprendidos. Durante el curso el alumno los tendrá accesibles desde el
campus extens un recopilatorio de ejercicios que deberá ir resolviendo en
clase práctica, además de algún otro trabajo complementaria que pudiera
añadir el profesor. También como actividad presencial, se propondrá a
los estudiantes la realización de trabajos personales prácticos tutelados
durante el proceso por el profesor y que serán posteriormente comentados y
compartidos con el resto de compañeros. Los trabajos serán de complejidad
creciente, acumulativos y encaminados a que el alumno asimile los
contenidos mediante el estudio de casos particulares dentro del ámbito
gráfico de la ingeniería. Dichos problemas podrán resolverse de forma
individual o en grupos como máximo de tres personas con la finalidad de
intercambiar conocimientos
y destrezas entre los participantes.

En las clases prácticas de la parte de Dibujo asistido por ordenador se
trabajará de la misma manera, pero compartiendo un ordenador por cada
dos alumnos. Por parejas deberán ir resolviendo los ejercicios y actividades
propuestas. El profesor, como en la primera parte, ira resolviendo dudas
por la clase y resolviendo los más característicos en el proyector para que
los alunos puedan hacer un seguimiento.

Tutories ECTS Tutoría Grup petit (P) La finalidad es la ayuda y apoyo directo al estudiante en la comprensión
de aspectos y cuestiones puntuales tanto en la teoría como en la resolución
de los ejercicios. Para ello el profesor se irá desplazando entre los
estudiantes observando los resultados que se van obteniendo y, a la vista
de estos, ofreciendo las indicaciones, consejos e instrucciones necesarias
para encaminar correctamente las cuestiones ya sean planteadas por los
estudiantes o consideradas por el profesor. Estas tutorías se realizarán de
forma individualizada o en grupo dependiendo de la forma de resolución
o planteamiento por parte de los estudiantes.

Avaluació Evaluación
contínua

Grup gran (G) Se realizarán 2controles durante el trancurso de cada parte de la asignatura,
una a mitad y otra al final. Esta última tendrá más peso que la primera y
entrará todo el temario visto de esa parte. Esto hara un total de 4controles
(2 por parte) que no se diferenciaran mucho de las planteadas en clases
prácticas.

Será necesario aprobar ambas partes de la asignatura para poderla aprobar
de forma completa.

Habrá un examen final en el que se tendrá que evaluar de aquella parte que
no se haya superado previamente.

En el caso de querer subir nota, se podrá presentar al examen final de
forma opcional. En él se podrá subir nota o bajarla si la calidad del
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Modalitat Nom Tip. agr. Descripció

examen desmerece los resultados que se han obtenido durante las cuatro
evaluaciones contínuas del curso.

Activitats de treball no presencial

Modalitat Nom Descripció

Estudi i treball
autònom individual

Individual La finalidad es la ampliación y complementación de las prácticas realizadas en clase,
hasta llegar a entender el proceso y logica de resolución del ejercicio. Para ello el alumno
deberá resolver nuevas prácticas entregadas por el profesor, repetir o completar aquellas
realizadas de manera presencial y realizar aquellas que por su propia cuenta y en base a su
criterio considere oportuno obtener y resolver, trabajando en casa e intentando resolver
los problemas a través de una investigación individual.

Estudi i treball
autònom en grup

Grupo La finalidad es la ampliación y complementación de las prácticas realizadas en clase,
hasta llegar a entender el proceso y logica de resolución del ejercicio. Para ello el alumno
deberá resolver nuevas prácticas entregadas por el profesor, repetir o completar aquellas
realizadas de manera presencial y, trabajando en equipo con otros estudiantes, plantear
dudas que en clase no hayan quedado resueltas y entre todos pueden ser solucionadas.

Estimació del volum de treball

Al inicio del curso estará disponible un cronograma en el que se indicarán las fechas de cada evaluación.

Modalitat Nom Hores ECTS %

Activitats de treball presencial 60 2.4 40

Classes teòriques Teoría 20 0.8 13.33

Classes pràctiques Prácticas 30 1.2 20

Tutories ECTS Tutoría 5 0.2 3.33

Avaluació Evaluación contínua 5 0.2 3.33

Activitats de treball no presencial 90 3.6 60
Estudi i treball autònom individual Individual 45 1.8 30

Estudi i treball autònom en grup Grupo 45 1.8 30

Total 150 6 100

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través
de la plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves
d'avaluació contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o professora informarà els
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estudiants si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via,
inclosa la plataforma Campus Extens.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

La asignatura consta de dos partes bien diferenciadas en cuanto a materia y a evaluación. Dado que ambas
materias trabajan con conceptos que se adquieren progresivamente y además son acumulativos, se propone
hacer dos exámenes de cada parte, en la que el primero vale un 40% de la nota y el segundo un 60%. Ambas
notas han de ser superiores a 4 para poder hacer media. Una vez se tiene una nota para cada una de las dos
partes de la asignatura, siempre y cuando estas sean más de 4, se hará una media al 50% entre ellas para
sacar la nota final de la asignatura. Se considerará aprovado por curso una nota igual o superior a 6. En
caso de no conseguir aprovar por curso, se deberá presentar al examen final, que mediará en un 50% con
la nota decurso obtenida.

Para casos particulares, y que deberán tener el visto bueno de rectoria, se podrá presentar a un exámen final
como fórmula única de evaluación. En este caso, la nota sacada de este examen sera el 100% de la nota
de la asignatura.

Durante todo el curso se trabajará en clase práctica un conjunto de ejercicios que se adquirirán al comienzo
de curso y que se entregarán al final de cada parte. Este conjunto de ejercicios se evaluarán y será necesaria su
entrega para aprobar cada parte de la asignatura. Su nota servirá para valorar el progreso e interés del alumno
y servirá para ponderar hacia arriba o hacia abajo las notas intermedias. Será altamente recomendable ir
consultando con el profesor durante todo el curso todos los ejercicios para resolver dudas y recibir consejo
para la mejora de cada ejercicio.

Teoría

Modalitat Classes teòriques

Tècnica Proves objectives (No recuperable)
Descripció Para la primera parte de la asignatura, Sistemas de representación, el profesor explicará los conceptos de

forma gráfica mediante dibujos en la pizarra realizados de forma secuencial y acumulativa. Los estudiantes

deberán tomar nota gráficamente de los procesos explicados también de forma secuencial como forma más

recomendable de aprendizaje. Para cada tema el profesor expondrá su contenido teórico que sentará los

conceptos que los estudiantes deberán aplicar en las posteriores clases prácticas en las que irán adquiriendo,

mediante el auto aprendizaje y la ejercitación continuada, gradual y paulatinamente la capacidad de

percepción y comprensión de la realidad tridimensional del espacio, su representación bidimensional

mediante la utilización de sistemas preestablecidos, convenciones, normas y la destreza en el uso del dibujo

para la representación. De la segunda parte de la asignatura, Dibujo asistido por ordenador, el profesor

explicará los conceptos y aplicaciones informáticas mediante la proyección de la pantalla para toda la clase,

utilizando el programa AutoCAD. El alumno deberá tomar apuntes y probar a su vez cada acción explicada

en su ordenador asignado, individualmente o por parejas.

Criteris d'avaluació Realizando correctamente cada una de las evaluaciones evaluaremos los conocimientos teórico-prácticos

dentro del proceso de aprendizaje del alumno.

Percentatge de la qualificació final: 0% per l'itinerari A
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Prácticas

Modalitat Classes pràctiques

Tècnica Proves objectives (No recuperable)
Descripció Las clases prácticas de la primera parte se basarán en la resolución de problemas gráficos geométricos

aplicando los conceptos teóricos aprendidos. Durante el curso el alumno los tendrá accesibles desde

el campus extens un recopilatorio de ejercicios que deberá ir resolviendo en clase práctica, además de

algún otro trabajo complementaria que pudiera añadir el profesor. También como actividad presencial, se

propondrá a los estudiantes la realización de trabajos personales prácticos tutelados durante el proceso por

el profesor y que serán posteriormente comentados y compartidos con el resto de compañeros. Los trabajos

serán de complejidad creciente, acumulativos y encaminados a que el alumno asimile los contenidos

mediante el estudio de casos particulares dentro del ámbito gráfico de la ingeniería. Dichos problemas

podrán resolverse de forma individual o en grupos como máximo de tres personas con la finalidad de

intercambiar conocimientos y destrezas entre los participantes. En las clases prácticas de la parte de Dibujo

asistido por ordenador se trabajará de la misma manera, pero compartiendo un ordenador por cada dos

alumnos. Por parejas deberán ir resolviendo los ejercicios y actividades propuestas. El profesor, como en la

primera parte, ira resolviendo dudas por la clase y resolviendo los más característicos en el proyector para

que los alunos puedan hacer un seguimiento.

Criteris d'avaluació Realizando correctamente cada una de las evaluaciones evaluaremos los conocimientos teórico-prácticos

dentro del proceso de aprendizaje del alumno.

Percentatge de la qualificació final: 0% per l'itinerari A

Evaluación contínua

Modalitat Avaluació

Tècnica Proves objectives (Recuperable)
Descripció Se realizarán 2controles durante el trancurso de cada parte de la asignatura, una a mitad y otra al final. Esta

última tendrá más peso que la primera y entrará todo el temario visto de esa parte. Esto hara un total de

4controles (2 por parte) que no se diferenciaran mucho de las planteadas en clases prácticas. Será necesario

aprobar ambas partes de la asignatura para poderla aprobar de forma completa. Habrá un examen final en

el que se tendrá que evaluar de aquella parte que no se haya superado previamente. En el caso de querer

subir nota, se podrá presentar al examen final de forma opcional. En él se podrá subir nota o bajarla si la

calidad del examen desmerece los resultados que se han obtenido durante las cuatro evaluaciones contínuas

del curso.

Criteris d'avaluació Las evaluaciones se valorarán sobre 10. La materia será acumulativa, siempre entrando hasta donde se haya

dado en clase teórica.

Percentatge de la qualificació final: 90% per l'itinerari A

Individual

Modalitat Estudi i treball autònom individual

Tècnica Proves objectives (No recuperable)
Descripció La finalidad es la ampliación y complementación de las prácticas realizadas en clase, hasta llegar a

entender el proceso y logica de resolución del ejercicio. Para ello el alumno deberá resolver nuevas

prácticas entregadas por el profesor, repetir o completar aquellas realizadas de manera presencial y realizar

aquellas que por su propia cuenta y en base a su criterio considere oportuno obtener y resolver, trabajando

en casa e intentando resolver los problemas a través de una investigación individual.

Criteris d'avaluació Todos los trabajos realizados de forma autónoma por el alumno han de ser entregados al final de cada una

de las dos partes de la asignatura.
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Percentatge de la qualificació final: 5% per l'itinerari A

Grupo

Modalitat Estudi i treball autònom en grup

Tècnica Proves objectives (No recuperable)
Descripció La finalidad es la ampliación y complementación de las prácticas realizadas en clase, hasta llegar a

entender el proceso y logica de resolución del ejercicio. Para ello el alumno deberá resolver nuevas

prácticas entregadas por el profesor, repetir o completar aquellas realizadas de manera presencial y,

trabajando en equipo con otros estudiantes, plantear dudas que en clase no hayan quedado resueltas y entre

todos pueden ser solucionadas.

Criteris d'avaluació Todos los trabajos realizados de forma autónoma por el alumno han de ser entregados al final de cada una

de las dos partes de la asignatura.

Percentatge de la qualificació final: 5% per l'itinerari A

Recursos, bibliografia i documentació complementària

La bibliografía se divide en dos bloques, uno para Sistemas de representación gráfica y otro para Dibujo
asistido por ordenador.

Bibliografia bàsica

Para el bloque temático de geometria descriptiva:
Fernández San Elías, G.
Fundamentos del Sistema Diédrico.
Fernández San Elías, G.
Problemas y aplicaciones diédricas.
Gentil Baldrich, J.M.
Método y aplicación de representación acotada y del terreno.
Para el bloque de Autocad:
Cebolla Cebolla, C.
Autocad: curso práctico.
Editorial RaMa

Bibliografia complementària

Para el bloque temático de geometria descriptiva:
Bertrán Guasp, J.
Geometría descriptiva. T. 1, Sistema diédrico directo : fundamentos y ejercicios.
Clyde Hawk, M.
Teoría y problemas de geometría descriptiva.
Fernández Sora, A.
Expresión Gráfica.
Ferrer Muñoz, J.L.
Sistema diédrico.
Giménez Morell, R., Vidal Alamar, M.D.
Temario de geometría descriptiva y dibujo técnico para profesores de dibujo de I.B.
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Gomis Martí, J.M.
Dibujo técnico I : Primera parte.
Gomis Martí, J.M.
Ejercicios de dibujo técnico : curvas y superficies.
Izquierdo Asensi, F.
Geometría descriptiva.
Mira Llosá, J.R., Gomis Martí, J.M.
Ejercicios de dibujo técnico: sistemas de representación.
Pérez Díaz, J.L., Palacios Cuenca, S.
Expresión gráfica en la ingeniería: introducción al dibujo industrial.
Ranelletti, C.
Elementos de Geometría Descriptiva
Rodríguez de Abajo, F.J.
Geometría descriptiva.
Sánchez Gallego, J.A.
Geometría descriptiva : sistemas de proyección cilíndrica
Taibo Fernández, A.
Geometría descriptiva y sus aplicaciones.
Para el bloque de Autocad:
Cogollor Gómez, J.L.
Domine AutoCAD 2004.
Cros, J.
Autocad 2004: curso de iniciación.
Martín Gutierrez, E.
Curso de Autocad.
Reyes Rodríguez, A.M.
Autocad 2002
Rico Ortega, R.
Personalización de AutoCAD.


