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1. DATOS IDENTIFICATIVOS

Título/s Grado en Ingeniería Civil Básica. Curso 1Tipología

y Curso

Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y PuertosCentro

MATERIA INGENIERÍA GRÁFICA

MÓDULO DE FORMACIÓN BÁSICA

Módulo / materia

G335         - Dibujo Técnico IICódigo

y denominación

6Créditos ECTS Cuatrimestre Cuatrimestral (2)

Web

EspañolIdioma

de impartición

English friendly No Forma de impartición Presencial

DPTO. INGENIERIA GEOGRAFICA Y TECNICAS DE EXPRESION GRAFICADepartamento

MILAGROS CANGA VILLEGASProfesor 

responsable

milagros.canga@unican.esE-mail

E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Planta: + 2. DESPACHO DE PROFESORES 

(2043)

Número despacho

ANGEL ANTONIO BADIOLA DE MIGUELOtros profesores

2. CONOCIMIENTOS PREVIOS

- Conocimientos básicos de geometría de educación secundaria.

- Habilidades básicas en el manejo de ordenadores para el estudio posterior de herramientas de Diseño Asistido por 

Ordenador (DAO).

- Los conocimientos correspondientes a haber cursado las asignaturas de DIBUJO TÉCNICO I y II de bachillerato .

- Los conocimientos correspondientes a la asignatura de DIBUJO TÉCNICO I de primer cuatrimestre del GRADO en 

Ingeniería Civil.

-Se recomienda al alumno que practique el dibujo a mano alzada.
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3. COMPETENCIAS GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS DEL PLAN DE ESTUDIOS TRABAJADAS

Competencias Genéricas

Respecto de la capacidad de comunicar los resultados. El titulado en un Grado de Ingeniería habrá de demostrar 

su capacidad de transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no 

especializado.

Respecto de habilidades de aprendizaje.

El titulado en un Grado de Ingeniería habrá de demostrar haber desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje 

necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

Pensamiento Analítico.

Pensamiento Lógico.

Resolución de Problemas.

Uso de las TIC.

Creatividad.

Respecto de la explotación de los conocimientos. El titulado en un Grado de Ingeniería habrá de aplicar sus 

conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y demostrar poseer las competencias asociadas 

a la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.

Orientación al Aprendizaje.

Trabajo en Equipo.

Innovación.

Competencias Específicas

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.

3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

• Conocimiento de la geometría grafica necesaria para el modelado y representación de cuerpos 3d.

• Conocimiento de las características esenciales de los sistemas de representación más utilizados en la profesión de 

ingeniero civil.

• Conocimiento de las superficies y sólidos utilizados en la profesión de ingeniero civil, sus propiedades, modelado y 

representación. 

• Conocimiento específico de la representación de los terrenos, y de las infraestructuras ejecutadas sobre los mismos.

• Conocimiento y dominio de las técnicas de diseño asistido por ordenador como herramienta imprescindible para el 

modelado de cuerpos y su representación.

• Conocimientos de la correcta generación de planos técnicos.

-
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4. OBJETIVOS

• Comprender los conceptos fundamentales de la geometría espacial y ser capaz de aplicarlos al diseño y al cálculo de 

los cuerpos que constituyen los elementos básicos de las obras de ingeniería.

• Elaborar soluciones razonadas a problemas geométricos tridimensionales en el campo de la ingeniería.

• Conocer y utilizar con destreza programas de dibujo asistido por ordenador (DAO). Herramienta en la que, 

fundamentalmente, se desarrollará toda la asignatura.

• Conocer, entender, y modelar en distintas técnicas de modelado digital, cuerpos y superficies geométricas espaciales, 

fundamentalmente los de aplicación en ingeniería civil. 

• Conocer los sistemas de representación clásicos, métricos y perspectivos, y saber elegir el más adecuado para la 

representación de un objeto o la resolución de un problema geométrico en el espacio. Enlazar este conocimiento con las 

distintas técnicas de visualización en DAO. 

• Aprender a representar los problemas geométricos y los cuerpos con croquis y dibujos a mano alzada. 

• Saber exponer de forma clara y justificada de forma gráfica, oral y/o escrita, la resolución de problemas e ideas de 

diseño.

• Confeccionar e interpretar con soltura los documentos que constituyen la representación gráfica de los proyectos. 

Aplicando la normativa correspondiente a los dibujos técnicos.

30

30

15

7,5

7,5

60

60

22,5

82,5

67,5

150

5. MODALIDADES ORGANIZATIVAS Y MÉTODOS DOCENTES

ACTIVIDADES HORAS DE LA ASIGNATURA

ACTIVIDADES PRESENCIALES

HORAS DE CLASE (A)

- Teoría (TE)

- Prácticas en Aula (PA)

- Prácticas de Laboratorio (PL)

Subtotal horas de clase

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO (B)

- Tutorías (TU)

- Evaluación (EV)

Subtotal actividades de seguimiento

Total actividades presenciales (A+B)

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES

Trabajo en grupo (TG)

Trabajo autónomo (TA)

Total actividades no presenciales

HORAS TOTALES

- Horas Clínicas (CL)

Tutorías No Presenciales (TU-NP)

Evaluación No Presencial (EV-NP)
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TE PA PL TU EV TG TA

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS SemanaCL TU-

NP

EV-

NP

BLOQUE 1: Diseño asistido por ordenador (DAO) en 3D.

Este bloque se imparte todo el curso y en paralelo a los 

otros bloques

• Introducción a la visualización 3D. Relación con los 

sistemas de representación clásicos. 

• Sistemas de coordenadas personales.

• Transformaciones geométricas 3D.

• Resolución de problemas geométricos en el espacio 

basados en modelos de alambre y superficies planas

• Introducción al modelado de mallas.

• Modelado de superficies y sólidos. Explotación del 

modelo. Cálculo de superficie, volumen y propiedades 

físicas 

• Generación de vistas ortogonales y perspectivas 

axonométricas y cónicas. 

• Introducción a las técnicas de realismo. Sombras

• Generación de planos. Representación normalizada.

• Modelos digitales de terreno. Representación de 

obras de ingeniería.

• Introducción a los modelos paramétricos, modelos de 

información y trabajo colaborativo.

 0,00  0,00 0,00  18,00  0,00  3,00  7,50  18,00 1 a 151  0,00  0,00

BLOQUE 2: GEOMETRÍA 3D

(Este bloque se imparte a lo largo del curso. Se va 

desarrollando en paralelo a los otros bloques. El estudio 

se desarrolla con la representación de los problemas 

geométricos en sistemas de medida y DAO)

• Conceptos y axiomas geométricos. Figuras 

geométricas elementales.

• Posiciones relativas: pertenencia, intersecciones, 

paralelismo y perpendicularidad.

• Lugares geométricos en el espacio.

• Transformaciones geométricas en el espacio.

• Distancias y verdaderas magnitudes. 

• Relaciones angulares entre rectas y planos

• Resolución de problemas geométricos en el espacio. 

Croquización, justificación y solución en DAO

 10,00  0,00 0,00  4,00  4,00  1,50  0,00  14,00 1 a 82  0,00  0,00

BLOQUE 3: Sistemas de representación

• Descripción de los Sistemas de representación 

clásicos. Clasificación.

• Sistemas de medida y sistemas perspectivos.  

Diferencias, utilidad y usos asociados.

• Pequeño repaso de lo estudiado en relación con los 

sistemas de representación en bachillerato.

3.1. Sistema diédrico 

• Estudio del sistema 

• Aplicaciones. Representación normalizadas según 

vistas ortogonales.

3.2.  Sistema de planos acotados. 

• Estudio del sistema

• Aplicaciones. 

Representación de superficies y cubiertas. 

Representación de terrenos y obras de ingeniería civil. 

Modelos digitales de terreno, perfiles, obras lineales, 

explanaciones. (Esta parte se estudia en consonancia con 

lo impartido en la asignatura de Topografía del mismo 

cuatrimestre)

3.3. Sistemas axonométrico y cónico. 

• Introducción a los sistemas

• Relación con la visualización 3D en DAO. 

• Dibujo a mano alzada. (se habrá trabajado a lo largo 

del curso)

 10,00  0,00 0,00  4,00  8,00  1,00  0,00  14,00 1 a 8 y 143  0,00  0,00
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BLOQUE 4: Estudio de las superficies

• Introducción a su estudio. Formas de generación.

Clasificación.

• Estudio de: superficies poliédricas(poliedros 

regulares), superficies regladas radiadas, superficies de 

revolución, superficies alabeadas notables.

Para cada una de ellas:  características geométricas, 

representación, modelado, intersección con rectas y 

secciones planas, planos tangentes.  Aplicaciones en 

ingeniería. 

• Desarrollos

• Intersecciones. Desarrollado en DAO

 10,00  0,00 0,00  4,00  3,00  2,00  0,00  14,00 9 a 124  0,00  0,00

TOTAL DE HORAS

Esta organización tiene carácter orientativo.

 30,00  0,00  30,00  0,00  15,00  7,50  7,50  60,00  0,00  0,00

TE

PA

PL

TU

EV

TG

TA

Horas de teoría

Horas de prácticas en aula

Horas de prácticas de laboratorio

Horas de tutoría

Horas de evaluación

Horas de trabajo en grupo

Horas de trabajo autónomo

CL Horas Clínicas

TU-NP

EV-NP

Tutorías No Presenciales

Evaluación No Presencial
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%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Primer examen parcial  40,00 Otros No Sí

 3,00Calif. mínima

Duración

Aproximadamente la 8ª semana del cuatrimestreFecha realización

Recuperación en convocatoria extraordinariaCondiciones recuperación

El examen constará de tres ejercicios: uno en el aula de CAD y dos escritos.

Versará sobre la parte impartida de los bloques 1,2 y 3

Observaciones

Segundo examen parcial  40,00 Otros No Sí

 3,00Calif. mínima

Duración

15ª semana del cuatrimestreFecha realización

Recuperación en convocatoria extraordinariaCondiciones recuperación

El examen constará de tres ejercicios: uno en el aula de CAD y dos escritos

Versará sobre la parte impartida de los bloques 1,3 y 4

Observaciones

Asistencia y aprovechamiento de las clases de 

aula

 10,00 Otros No No

 0,00Calif. mínima

Duración

A lo largo del cursoFecha realización

Condiciones recuperación

Será computado por el control de asistencia y la recogida de cuestiones o ejercicios propuestos en 

días aleatoriamente elegidos por el profesorado a lo largo del cuatrimestre.

Observaciones

Asistencia y aprovechamiento de las clases de 

laboratorio ( Aula de CAD)

 10,00 Otros No No

 0,00Calif. mínima

Duración

A lo largo del cursoFecha realización

Condiciones recuperación

Será computado por el control de asistencias y la entrega de tareas en el Aula virtual ,  propuestas en 

días aleatoriamente elegidos por el profesorado a lo largo del cuatrimestre.

Observaciones

 100,00 TOTAL

Observaciones
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- La calificación mínima a obtener para superar la asignatura es de 5 sobre un máximo de 10, calculado en base a la 

ponderación porcentual arriba expuesta para la convocatoria ordinaria.

- En el examen de recuperación, ya sea en Septiembre o cuando la Junta de Centro haya determinado, se hará un examen 

final con ejercicios independiente para cada parcial. Los alumnos deberán presentarse a los parciales pendientes.

En relación con los acuerdos adoptados en la sesión ordinaria de la Junta de Escuela celebrada el día 10 de junio de 2010, 

se establece que, con respecto a las actividades de evaluación que tengan el carácter de recuperables,

• Como criterio general y salvo que en esta guía se especifique una cosa diferente, en el período de recuperación el 

procedimiento de evaluación de una actividad será el mismo que el de la actividad que la origina.

Nota: Según el real decreto RD 1125/2003 sobre el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las 

titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, los resultados obtenidos por el alumno 

en cada una de las materias del plan de estudios se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con 

expresión de un decimal, a la que podrá

añadirse su correspondiente calificación cualitativa: 0,0-4,9: Suspenso (SS). 5,0-6,9: Aprobado (AP). 7,0-8,9: Notable (NT). 

9,0-10: Sobresaliente (SB).

Criterios de evaluación para estudiantes a tiempo parcial

Se les exime de la asistencia a clases y asistencia a laboratorio y se les convoca a los mismos exámenes (ya 

especificados) que el resto de los Alumnos. La ponderación total de los dos parciales será de 50% cada uno.

8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

La documentación para usar en las clases teóricas y prácticas estará publicada en el Aula Virtual : Asignatura DIBUJO 

TÉCNICO I.  Plataforma Moodle

Otros libros de ejercicios: 

BADIOLA DE MIGUEL A. : "Problemas de sistema diédrico"

CANGA VILLEGAS M., DIÁZ SEVERIANO J.A. :“Exámenes de la asignatura Sistemas de Representación. ITOP”

Tomos I. Servicio de publicaciones de la Escuela •.

CANGA VILLEGAS M., DIÁZ SEVERIANO J.A.: “Exámenes de la asignatura Sistemas de Representación. ITOP”

Tomo II. Servicio de publicaciones del Edificio Interfacultativo

Complementaria

IZQUIERDO ASENSI, F.: GEOMETRÍA DESCRIPTIVA (dos tomos)

TAIBO FERNÁNDEZ, A.: GEOMETRÍA DESCRIPTIVA Y SUS APLICACIONES (dos tomos)

B.LEIGHTON WELLMAN.:GEOMETRÍA DESCRIPTIVA.

AUTODESK: "Manual de Autocad. V-2019

9. SOFTWARE

PROGRAMA / APLICACIÓN CENTRO PLANTA SALA HORARIO

AUTOCAD ETSI 

CAMINOS

+2 DPT ING 

GEO

10. COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS

¨ ¨

¨ ¨

¨

Comprensión escrita

Expresión escrita

Asignatura íntegramente desarrollada en inglés

Comprensión oral

Expresión oral

Observaciones
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