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Competencias de la titulación a las cuales contribuye la asignatura
Específicas:
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).
Genéricas:
CE4. (CAST) conocimiento adecuado del urbanismo, la planificación y las técnicas aplicadas en el proceso de
planificación.
CE3. (CAST) Conocimiento de las bellas artes como factor que puede influir en la calidad de la concepción
arquitectónica.
CE5. (CAST) Capacidad de comprender las relaciones entre las personas y los edificios y entre éstos y su entorno, así
como la necesidad de relacionar los edificios y los espacios situados entre ellos en función de las necesidades y de la
escala humana.
Metodologías docentes
La asignatura sigue un patrón similar al de Dibujo II. Por lo tanto, desde el principio hasta el final, el método pasa por la
implicación activa del estudiante. A modelar no se puede aprender si no es modelando; por tanto, a las clases lo que se
hace se modelar, modelar y componer descripciones gráficas de los modelos generados. En la medida de lo posible, todo
el trabajo se hace exclusivamente a las horas de clase, que es cuando el profesor puede incidir y orientar el camino a
seguir.
Por el contrario la necesaria preparación previa, tanto en cuanto a conceptos teóricos como conocimiento del instrumental
de dibujo, la hace el estudiante por su cuenta y fuera del horario lectivo, trabajando sobre el material que, día a día, los
profesores le van colgando en el campus virtual ATENEA. Más allá de unas breves orientaciones introductorias a los
ejercicios de cada día, no hay pues clases teóricas pasivas. Es cada estudiante quien decide cuándo y con qué dedicación
prepara la clase siguiente, en el bien entendido de que esta preparación resulta imprescindible para poder hacer frente a
los ejercicios de la clase.
En cada clase, el estudiante, con su ordenador portátil, trabaja en el aula los ejercicios de aquella sesión, requiriendo el
apoyo y orientación del profesor en todo aquello que haga referencia a los objetivos específicos del ejercicio. Es decir, por
tanto, que los profesores no atienden consultas sobre cuestiones que ya son claramente expuestas en el material
didáctico de preparación previa.
Al finalizar, cada estudiante cuelga en ATENEA los archivos de su trabajo y, antes de la próxima clase, recibe, por la
misma vía, la corrección del profesor, con lo que este va haciendo un seguimiento continuado y el estudiante está
permanentemente informando de cuál es la evolución de su proceso personal de aprendizaje.
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Objetivos de aprendizaje de la asignatura
Controlar la geometría del espacio tridimensional a través de la construcción y manipulación de modelos informáticos 3D.
Alcanzar un nivel, no avanzado pero sí riguroso, en la construcción de un discurso gráfico.
Tener criterios claros en cuanto a disposición y composición de proyecciones en el papel.
Controlar la claridad expositiva y la expresión de valores perceptivos en la representación.
Utilizar el vocabulario técnico apropiado. Utilizar las convenciones de los gráficos más usuales: formato, títulos, pies,
leyendas, etc.
Horas totales de dedicación del estudiantado
Dedicación total: 125h

Horas grupo grande:

8h 15m

6.60%

Horas grupo mediano:

0h

0.00%

Horas grupo pequeño:

46h 45m

Horas actividades dirigidas:

0h

0.00%

Horas aprendizaje autónomo:

70h

56.00%

37.40%

Contenidos

Temario

Dedicación: 55h
Grupo grande/Teoría: 8h
Grupo pequeño/Laboratorio: 47h

Descripción:
Alcanzar la capacidad de valerse de un modelo 3D como herramienta de soporte a:
la concepción y resolución de la forma arquitectónica; la reflexión, y consiguiente toma de decisiones, en torno a
aspectos espaciales y perceptivos del proyecto; la descripción gráfica del proyecto.
Objetivos específicos:
1. Control de la posición en el espacio de 3 dimensiones.
2. Conocimiento y uso práctico de las diferentes tipologías de modelos 3D.
3. Conocimiento y uso práctico de los procesos de generación de formas primitivas en un modelador informático
en 3 dimensiones.
4. Generación de formas complejas: operadores de aplicación a modelos de sólidos y modelos de superficies.
5. Representaciones vectoriales; procesos de eliminación de líneas ocultas.
6. Composición y disposición correcta de proyecciones.
7. Perspectiva cónica; control del punto de vista, encuadre y distorsión.
8. Introducción a las representaciones con imagen.
9. Obtención de dibujos vectoriales con adición de sombras.
10. Técnicas de control de la visibilidad del modelo, en fase de modelado.
11. Generación y control gráfico de dibujos en sección.
12. Superficies de forma libre.
13. Modelos de malla.
14. Modelos de terreno y explanaciones.
15. Obtención de curvas de nivel y perfiles.
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Sistema de calificación
En realidad, el seguimiento continuado que se hace del estudiante permite una evaluación que no requeriría promedios ni
tantos por cientos, para que se desprende directamente de la trayectoria seguida. Desde un punto de vista estrictamente
matemático, los porcentajes son los que se detallan a continuación, pero hay que hacer un par de matizaciones: 1) la
nota de seguimiento, que corresponde a las calificaciones de los ejercicios de cada clase, no resulta del promedio de
estas valoraciones parciales sino de valorar la constancia en el trabajo y el carácter ascendente de la trayectoria seguida a
lo largo del curso; y 2) aunque sólo cuente un 20%, una buena nota de seguimiento puede acabar redondeando al alza
un examen demasiado flojo.
Seguimiento: 20%
Trabajo de síntesis: 10%
Dossier final: 20%
1º examen: 25%
2º examen: 25%
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