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Competencias de la titulación a las cuales contribuye la asignatura
Específicas:
EP17G. Conocimiento adecuado de los métodos de estudio de los procesos de simbolización, funciones prácticas y
ergonomía.
EP4G. Capacidad para la concepción, la práctica y el desarrollo de proyectos para la concepción, la práctica y el
desarrollo de proyectos básicos y de ejecución, croquis y anteproyectos. (T).
EAB1G. Aptitud para aplicar los conocimientos gráficos a la representación de espacios y objetos (T)
EAB2G. Aptitud para concebir y representar los atributos visuales de los objetos y dominar la proporción y las técnicas
del dibujo, incluidas las informáticas. (T).
EAB6G. Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de las técnicas de levantamiento gráfico
en todas sus fases, desde el dibujo de apuntes a la restitución científica.
Genéricas:
CE2. (CAST) Conocimiento adecuado de la historia y de las teorías de la arquitectura, así como de las artes,
tecnologías y ciencias humanas relacionadas.
CE3. (CAST) Conocimiento de las bellas artes como factor que puede influir en la calidad de la concepción
arquitectónica.
Metodologías docentes
El hilo conductor del curso se desarrolla mediante ejercicios prácticos que se resuelven, unos en clase, y otros en casa. El
objetivo y condiciones de realización de cada uno de estos ejercicios se establece en un enunciado que se complementa
con sesiones teóricas que se desarrollan en clase (todo este material quedará depositado en el Campus Digital ATENEA
para su consulta)
El planteamiento de cada uno de los ejercicios se hace dando especial importancia a dos aspectos inherentes a la función
del dibujo: por un lado, fomentar la creatividad del estudiante; de otro, dar respuesta a la exigencia de ser riguroso con
la manera de comunicarse gráficamente la solución que se propone, y cuidadoso en la ejecución manual.
A final de curso el estudiante debe haber demostrado que ha adquirido las competencias y las habilidades que lo
capacitan para continuar el aprendizaje. También debe haber mostrado una actitud pro-activa en su aprendizaje. Los
contenidos del curso, ejercicios y clases teóricas, están dispuestos en un orden específico, establecido para facilitar la
adquisición de conocimientos por parte del estudiante. Es por ello importante seguir el ritmo del curso, asistir a todas las
clases y hacer todos los ejercicios propuestos.
Objetivos de aprendizaje de la asignatura
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Propiciar la práctica del dibujo de bocetos a mano alzada, aplicado tanto al dibujo de lectura de formas como al dibujo de
ideación.
Introducir las convenciones de representación técnica del espacio y la arquitectura. Diédrico. Axonométrico. Cónico.
Recursos gráficos de comunicación de la profundidad. Posición, distancia, jerarquia. Uso de los valores de línea y de los
valores tonales.
Introducir los conceptos compositivos básicos. Equilibrio, figura y texto.
Uso adecuado del dibujo. Formatos, rotulación, cotas.
Utilizar el vocabulario técnico apropiado.
Aprender a responder adecuadamente cuando se le formulen preguntas en un presentación oral o escrita.
Aprender a organizarse para hacer el trabajo en un tiempo establecido por el profesor.
Horas totales de dedicación del estudiantado
Dedicación total: 150h

Horas grupo grande:

9h 54m

6.60%

Horas grupo mediano:

0h

0.00%

Horas grupo pequeño:

56h 06m

Horas actividades dirigidas:

0h

0.00%

Horas aprendizaje autónomo:

84h

56.00%

37.40%

Contenidos

Temario

Dedicación: 66h
Grupo grande/Teoría: 10h
Grupo pequeño/Laboratorio: 56h

Descripción:
Introducir al estudiante en el lenguaje gráfico arquitectónico, iniciándolo en las estrategias, convenciones y
técnicas de percepción, ideación, representación y expresión de formas y espacios.
Objetivos específicos:
1. Aprender a mirar. Percepción, interpretación y representación.
2. Aprender a comunicar. Estrategias y convenciones gráficas.
3. Aprender a imaginar. Procesos y técnicas de ideación.

Sistema de calificación
La evaluación es continua. Todos los ejercicios son evaluados una vez realizados, por lo tanto el estudiante podrá conocer
en todo momento el progreso de su aprendizaje.
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