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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).

Contextualización

Esta asignatura enseña a dibujar a mano alzada según los criterios propios del lenguaje arquitectónico
aplicado a los estudios de grado en Ingenería de la Edificación.

Hay que dejar muy claro que NO SE TRATA DE una asignatura de dibujo artístico .

Requisitos

No se exigen requisitos previos.

Competencias

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 lograrlo se fomentará el aprendizaje, desde la teoría y la práctica, del dibujo a mano alzada según el
perfil de esta asignatura, desde el croquis al planteamiento final, debidamente proporcionado, escalado y
acotado, empleando siempre pautas normativas propias del lenguaje arquitectónico.

Específicas
* CE1-2 Aptitud para realizar la toma de datos, levantamientos de planos y el control geométrico de

unidades de obra..

Genéricas
* CE1-1 Capacidad para interpretar y elaborar la documentación gráfica de un proyecto..
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Básica
* Se pueden consultar las competencias básicas que el estudiante tiene que haber adquirido al finalizar el

grado en la siguiente dirección: http://estudis.uib.cat/es/grau/comp_basiques/

Contenidos

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
Tema 1. Aprendizaje y práctica del dibujo a mano alzada

Los contenidos se imparten de forma secuencial. Es clave no saltarse el orden dado, ni las
fechas previstas en el cronograma de la asignatura para cada uno de los ejercicios previstos.

Tema 2. Aprendizaje y práctica de la proporcionalidad en la representación
Con el desarrollo de este tema buscamos que el alumno/a sepa proporcionar espacios de
manera correcta.

Tema 3. Elaboración de croquis
Entendemos la correcta elaboración de un croquis de elementos arquitectónicos y
constructivos como una de las bases claves para la resolución de problemas derivados de la
aplicación de los conocimientos impartidos en esta asignatura.

Tema 4. Toma de dimensiones del natural
Enseñaremos, en función de lo aprendido en los temas anteriores, cómo tomar dimensiones de
forma correcta en el espacio natural, incluso en lugares donde su dificultad sea considerable.

Tema 5. Acotación del croquis
Una vez superado el tema 4 enseñamos como presentar las acotaciones sobre los croquis ya
realizados.

Tema 6. Lenguaje gráfico
Con el tema "Lenguaje gráfico de la arquitectura y la construcción" buscamos que el alumno/
a sepa dialogar con otros colegas usando el argot específico de este entorno laboral concreto.

Tema 7. Técnicas de representación
Mostramos qué técnicas de representación gráfica de la arquitectura y la construcción puede
emplear el alumno/a en el desarrollo de su vida profesional.

Metodología docente

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

http://estudis.uib.cat/es/grau/comp_basiques/
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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 Horas

Clases prácticas Ejercicios de dibujo
del natural

Grupo
mediano (M)

Buscamos aplicar los conceptos expresados en los puntos
anteriores bajo la denominación de "competencias" y
"contenidos". Realizamos una serie de prácticas de dibujo
a mano alzada, bajo un seguimiento constante por parte del
profesor, en el exterior o interior de los diversos edificios
de la Universidad. La técnica de evaluación será la de
anotaciones diarias, en los días que se imparte la asignatura,
de 0 a 3 (siendo 0 mal, 1 regular, 2 bien y 3 muy bien),
en un fichero de notas de los alumnos. Estas anotaciones se
realizarán en el horario de la clase. El profesor corregirá a los
alumnos/as y comentará con ellos tanto sus resultados como
la nota en sí. Al tratarse de una materia que no se imparte en
un lugar cerrado y en la que los alumnos pueden moverse de
un lugar a otro, dentro del área establecida para el desarrollo
de cada ejercicio, aquellos alumnos/as que detecten que el
profesor haya podido no pasar a corregirles y puntuarles
habrán de pedirlo de forma concreta al docente, el cual, sin
ningún problema, pasará por sus ejercicios y elaborará la
puntuación antes indicada.

46

Tutorías ECTS Prácticas externas Grupo
mediano (M)

El alumno/a deberá realizar al menos dos 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. La correción seguirá
los mismos parámetros que se indican en las actividades de
trabajo presencial, aunque serán atendidas en horas de tutoría
ECTS

10

Otros Examen final Grupo grande (G) Realizamos un examen final, cuyo valor es el 50% de la nota
total.

4

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 la 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.

Actividades de trabajo no presencial

Modalidad Nombre Descripción Horas

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

60
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Modalidad Nombre Descripción Horas
conozca la pieza en sí de tal forma que su corrección sea lo más adecuada
posible.

Estudio y trabajo
autónomo en grupo

Práctica en pequeño grupoRealización 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.

30

Riesgos específicos y medidas de protección

Evaluación del aprendizaje del estudiante

Ejercicios de dibujo del natural

Modalidad Clases prácticas
Técnica Otros procedimientos (no recuperable)
Descripción Buscamos aplicar los conceptos expresados en los puntos anteriores bajo la denominación de

"competencias" y "contenidos". Realizamos una serie de prácticas de dibujo a mano alzada, bajo un
seguimiento constante por parte del profesor, en el exterior o interior de los diversos edificios de la
Universidad. La técnica de evaluación será la de anotaciones diarias, en los días que se imparte la
asignatura, de 0 a 3 (siendo 0 mal, 1 regular, 2 bien y 3 muy bien), en un fichero de notas de los alumnos.
Estas anotaciones se realizarán en el horario de la clase. El profesor corregirá a los alumnos/as y comentará
con ellos tanto sus resultados como la nota en sí. Al tratarse de una materia que no se imparte en un lugar
cerrado y en la que los alumnos pueden moverse de un lugar a otro, dentro del área establecida para el
desarrollo de cada ejercicio, aquellos alumnos/as que detecten que el profesor haya podido no pasar a
corregirles y puntuarles habrán de pedirlo de forma concreta al docente, el cual, sin ningún problema,
pasará por sus ejercicios y elaborará la puntuación antes indicada.

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

Porcentaje de la calificación final: 46%

Prácticas externas

Modalidad Tutorías ECTS
Técnica Otros procedimientos (no recuperable)
Descripción El alumno/a deberá realizar al menos dos 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. La correción seguirá los mismos parámetros
que se indican en las actividades de trabajo presencial, aunque serán atendidas en horas de tutoría ECTS

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

Porcentaje de la calificación final: 8%
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Examen final

Modalidad Otros
Técnica Pruebas objetivas (recuperable)
Descripción Realizamos un examen final, cuyo valor es el 50% de la nota total.
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: 46%

Recursos, bibliografía y documentación complementaria

Bibliografía complementaria

El Croquis Madrid :El Croquis,1982-

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


