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ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR DE DISEÑO DE MÉRIDA  

CURSO 2020-21  

Asignatura   Dibujo Técnico I Curso 1º 

Materia  

Especialidad   C.F. de TALLA EN PIEDRA 

Profesor/a    Domingo Pérez Moreno 

Departamento   Técnico 

Un.Temporal   Anual  

Horas sem. 2 Aula 15 

Horario Martes: 13:20 - 14:15 
Miércoles: 12:25 – 13:20  

Tutoría Horario de clase 

Carácter  Tipo Teórico - Práctica 

Créditos ETSC  Presencialidad  80 % 
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1. Introducción: Presentación de la materia.  

Como sistema de representación gráfico válido para todo tipo de objetos, se hace 

fundamental para el propósito de proporcionar información suficiente y facilitar el 

análisis de todo tipo de mosaicos. Ayuda a elaborar sus diseños y posibilita la futura 

construcción y análisis del mismo. Suele realizarse con el auxilio de medios 

informatizados o, directamente, sobre el papel u otros soportes planos.  

Se dice que el Dibujo Técnico es el lenguaje gráfico universal técnico normalizado por 

medio del cual se manifiesta una expresión precisa y exacta. Las aptitudes para esta 

clase de dibujo por lo general son adquiridas, es decir, que se llega a él a través de un 

proceso de conocimiento y aprendizaje. Que se subdivide en Dibujo Técnico 

Especializado, según la necesidad o aplicación los más utilizadas o difundidos en el 

entorno técnico y profesional. Cada uno se caracteriza porque utiliza una simbología 

propia y específica normalizada legalmente.  

 

2. Normativa  

El Estatuto de Autonomía de Extremadura, en redacción dada por la Ley Orgánica 

1/2011, de 28 de enero, en su artículo 10.1.4. 

Mediante el Real Decreto 1801/1999, de 26 de noviembre. 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, define en el artículo 45 las 

enseñanzas artísticas profesionales de grado medio y superior de artes plásticas y 

diseño. 

El Real Decreto 596/2007, de 4 de mayo, por el que establece la ordenación general de 

las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño. 

Real Decreto 226/2015, de 27 de marzo, por el que se establece el título de Técnico de 

Artes Plásticas y Diseño en Reproducciones Artísticas en Piedra perteneciente a la 

familia profesional artística de Escultura y se fija el correspondiente currículo básico.  

Decreto 17/2018, de 6 de febrero, por el que se establece el currículo del Título de 

Técnico de Artes Plásticas y Diseño en Reproducciones Artísticas en Piedra, 

perteneciente a la familia profesional artística de Escultura, en la Comunidad Autónoma 

de Extremadura  

 

          Escenario 1. Presencialidad sin distancia interpersonal, y  
          
          Escenario 2. Presencilidad con distancia interpersonal,  
                                recogidos en el Plan de Contingencia del centro. 
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3. Contenidos. Secuenciación y temporalización  

PROGRAMACIÓN POR NIVELES DE CONTENIDOS IMPRESCINDIBLES  

1. Unidad didáctica inicial orientada a mejorar la competencia digital del alumnado,, la 

enseñanza de la metodología de trabajo en línea y prácticas con la plataforma 

utilizada por el centro. 

2. Útiles, herramientas y recursos del dibujo técnico. 

3. Geometría Plana. Construcciones geométricas.  

4. Operaciones topológicas en el plano. Redes regulares y mallas, planas y espaciales. 

5. Sistemas de representación. Sistema Diédrico: Proyecciones ortogonales de sólidos. 

Perspectiva Axonométrica. 

6. Proporción. Escalas. 

Orden Tema Apartados 

Actividades 
Obligatorias 
(evaluables) 

 

1º 

Dibujo 

geométrico 

básico 

Instrumental y materiales específicos de 
dibujo técnico. Geometría plana y espacial. 
Construcciones fundamentales. 
Aplicaciones.  

Prácticas de 
trazados 
geométricos 

2º 
Geometría 
descriptiva 

Procedimientos y técnicas de realización 

de plantillas y planos. Geometría 

descriptiva  

Prácticas de 
vistas y 
representación 
de volúmenes 

3º 
Proporción. 

escalas 
Ampliación, reducción, despiece de masas  Prácticas de 

acotación 
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Distribución temporal de los contenidos.  

PRIMER TRIMESTRE

Instrumental y materiales específicos de dibujo técnico. Geometría plana y espacial.

Construcciones fundamentales. Aplicaciones.  

SEGUNDO TRIMESTRE

Procedimientos y técnicas de realización de plantillas y planos. Geometría descriptiva.  

TERCER TRIMESTRE

Sistemas de representación.

Ampliación, reducción, despiece de masas  

 

4. Unidades de competencia  

 Conocer los útiles y herramientas del dibujo técnico.  

 Dibujar trazos básicos del dibujo técnico.  

 Realizar dibujos, croquis y acotaciones a mano alzada.  

 Utilizar figuras geométricas básicas en composiciones, trenzados, y su posible 

aplicación en el trabajo escultórico.  

 Aplicar los conocimientos sobre las figuras simétricas y su posible aplicación en el 

trabajo escultórico.  

 Realizar composiciones con elementos y figuras geométricas.  

 Operar con segmentos y ángulos.  

 Trazar polígonos estrellados.  

 Dibujar circunferencias, círculos y los elementos de ambos, así como su aplicación en 

composiciones geométricas.  

 Realizar curvas geométricas. 

 Trazas transformaciones geométricas: Traslaciones, giros y simetrías. Aplicar las 

proporciones y las escalas. 

 Ejecutar dibujos en sistema diédrico de sólidos sencillos. 

 Aplicar la perspectiva isométrica a sólidos sencillos.  
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5. Criterios de evaluación  

Se valorará la capacidad del alumnado para:  

1. Interpretar un dibujo técnico relacionado con la especialidad para poder traducirlo a 

relaciones tridimensionales.  

2. Realizar con destreza, corrección y claridad dibujos a mano alzada.  

3. Realizar correctamente y con precisión dibujos normalizados y acotados que permitan 

la elaboración de los objetos representados.  

4. Realizar croquis de un objeto y representarlo mediante sus proyecciones. 5. Presentar 

con corrección y limpieza los trabajos realizados.  

6. Entender la importancia del dibujo técnico para su aplicación en distintas facetas 

artísticas.  

7. Identificar los diferentes sistemas de representación de los que se vale el dibujo 

técnico.  

8. Asimilar los aspectos fundamentales de la normalización, la acotación y los aspectos 

formales del dibujo técnico.  

6. Procedimientos e instrumentos de evaluación.  

A comienzo de curso se realizará una evaluación inicial mediante un ejercicio teórico-

práctico no evaluable. Dicho ejercicio constará de una serie de actividades graduadas 

según la dificultad, con el fin de establecer el nivel del alumnado, detectar las 

necesidades básicas del aprendizaje del módulo, así como un punto partida para 

arrancar con el módulo asequible a todos los alumnos y alumnas.  

El trabajado desarrollado por los alumnos y alumnas en clase y fuera de ella, en relación 

al módulo de dibujo técnico será evaluado. Las actividades que se desarrollen irán 

graduadas según la dificultad de las mismas.  

Se realizarán una serie de láminas pautadas en las que se pongan en práctica los 

contenidos tratados en cada una de las unidades.  

También se plantearán otro tipo de dibujos con un carácter más libre con contenidos 

tratados en cada una de las unidades.  

Este tipo de ejercicios nos servirán de instrumento para calificar el dominio y grado 

conceptual del módulo. En caso que, por distintos motivos, estos ejercicios  

no nos permitieran establecer el nivel del alumnado procederíamos a la realización de 

exámenes en referencia a los distintos contenidos.  
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El alumnado desarrollará ejercicios de búsqueda de información; en los que pondrán en 

relación los contenidos tratados en clase con los usados por los distintos artistas que han 

trabajado la escultura en piedra, ya sea relieve o bulto redondo.  

Si surgen otras actividades o ejercicios de interés en relación con el módulo, también se 

podrán contemplar como actividades evaluables.  

Se evaluarán no solo los contenidos de tipo conceptual y procedimental mediante lo 

anteriormente expuesto, sino que también se tendrá en cuenta la actitud del alumnado 

ante el módulo, el respeto a los compañeros y compañeras, profesorado, materiales e 

instalaciones, puntualidad, etc.  

También habrá exámenes donde los alumnos y alumnas demuestren sus conocimientos 

en las convocatorias ordinaria y extraordinaria.  

 

 

7. Criterios de calificación.  

RÚBRICAS DE EVALUACIÓN 

Los distintos ejercicios que se planteen serán calificados de 0 a 10. Los ejercicios no 

entregados obtendrán la nota numérica de 0.  

La ponderación de los distintos aspectos evaluables en cada unidad será: 

 80% Láminas de dibujo técnico y otro tipo de ejercicios.  
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 10% Búsqueda de imágenes de esculturas en relación a los contenidos del 

módulo.  

 10% Entrega puntual de los ejercicios, limpieza de los mismos, … 

 

Para obtener la calificación de la evaluación se procederá a la realización de la  

media aritmética de cada una de las unidades.  

Los alumnos deberán alcanzar una nota igual o superior a 5 en cada una de las 

evaluaciones para superar el modulo.  

El alumnado deberá asistir al menos al 80% de las clases para llevar un correcto 

seguimiento de su trabajo y no perder el derecho a la evaluación continua.  

Si el alumno no supera alguna unidad puede repetir las láminas no aprobadas corrigiendo 

los fallos. Si el alumno ha entregado con puntualidad esta lámina, dispondrá de 7 días 

naturales, desde que se le comunica la nota, para entregarla, sin penalización. En caso 



8 

de no haber sido entregada en este plazo, podrá obtener hasta un máximo de un 5. 

Pasados 7 días, desde la comunicación de la nota, no se podrá entregar el ejercicio.  

Si el alumno no supera el módulo, deberá entregar para la convocatoria ordinaria de 

junio, las láminas no superadas o no entregadas, además de concurrir a un examen. Los 

alumnos que no tengan superada una de las evaluaciones, solo se presentarán al 

examen de dicha evaluación. Los que tengan 2 o 3 evaluaciones no superadas, tendrán 

que examinarse del curso completo.  

Los alumnos que no superen la convocatoria ordinaria de junio, serán convocados para 

la convocatoria extraordinaria de septiembre. En dicha convocatoria deberán entregar 

las láminas no superadas o no entregadas, además de concurrir al examen. Los alumnos 

que no tengan superada una de las evaluaciones, solo se presentarán al examen de 

dicha evaluación. Los que tengan 2 o 3 evaluaciones no superadas, tendrán que 

examinarse del curso completo.  

 

8. Metodología  

Nos adaptaremos a las características y necesidades del alumnado, ya que suele ser 
muy heterogéneo especialmente en este tipo de estudios.  

Debemos asegurarnos que nuestros alumnos y alumnas parten con una base firme, que 
permita una construcción del aprendizaje significativa y de utilidad para éstos. Por tanto, 
se realizarán explicaciones de los distintos contenidos y nos ayudaremos de enfoques 
globalizadores e interdisciplinares en la presentación de los aprendizajes.  

Así mismo, plantearemos actividades graduadas según el nivel y la dificultad de nuevos 
contenidos que se traten en clase.  

Se dará prioridad a la comprensión y razonamiento de los contenidos a trabajar, frente a 
un aprendizaje mecánico  

Se solventarán las distintas dudas que puedan surgir en cualquier momento de proceso 
de aprendizaje, y si fuera necesario, se plantearían actividades de refuerzo.  

A aquellos alumnos y alumnas que deseen ampliar los distintos contenidos, se les 
facilitará actividades para su desarrollo.  

Y favoreceremos el trabajo autónomo de los alumnos y alumnas.  
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9. Recursos didácticos y materiales curriculares  

Los recursos didácticos que usaremos durante el curso, serán:  

•  -  los facilitados por el centro, como los presentes en el aula como proyector, 
ordenador, pizarra...  

•  -  los que aportará la profesora como presentaciones, ejemplos, ejercicios, 
fotocopias, videos ...  

•  -  los que deberá aportar el alumnado como: papel para realizar los ejercicios, 

escuadra, cartabón, regla, compás, lapiceros, portaminas, gomas, ... 
 

10. Atención a la diversidad.  

Nuestros alumnos y alumnas muestran un perfil muy heterogéneo en cuanto a la franja 

de edad, formación, etc., por lo tanto:  

- adaptaremos el ritmo de trabajo a las necesidades que se nos vayan planteando a lo 

largo del curso,  

- tomaremos como referencia los contenidos mínimos de la asignatura, 

- y facilitaremos ejercicios de refuerzo a los alumnos y alumnas que lo necesiten.  

Si es necesario, se solicitará asesoramientos de la Educadora Social de nuestro centro 

para analizar los distintos casos.  

11. Programas de refuerzo y recuperación para el alumnado que promocione con 

evaluación negativa (pendientes).  

El alumnado de 1º ó 2º curso, que tengan pendiente el módulo de Dibujo técnico, se 
presentará a un único examen basado en los contenidos mínimos y presentará las 
láminas y trabajos realizados durante el curso que sean requisito indispensable para 
aprobar.  

Puede darse el caso de que en el grupo existan alumnos que tengan que repetir la 
asignatura. Estos alumnos es probable que no dispongan de horario para poder hacer 
un seguimiento presencial. Se estudiará cada caso de manera individual, estableciendo 
una evaluación inicial y analizando el trabajo previo realizado por el alumno y las 
competencias que le quedan por alcanzar.  

En base a los datos obtenidos se establecerá un programa adaptado y se informará al 
alumno del mismo.  

Según la disponibilidad horaria del alumno y del profesor (tutorías, guardias, biblioteca, 
desdobles...) se podrán establecer encuentros presenciales para el desarrollo de tutorías 
individualizadas.  
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En aquellas materias en las que se considere necesario, y con el fin de poder realizar 
una evaluación contínua, se realizará un seguimiento a distancia aprovechando el 
potencial de la plataforma Google Classroom u otra que se determine.  

El alumno tendrá acceso a la guía docente, al horario del profesor, a la información 
necesaria para el desarrollo de la asignatura y a todos los ejercicios que debe realizar, 
fechas de entrega, objetivos del aprendizaje...  

Podrá enviar trabajos a distancia y recibir por la misma plataforma correcciones del 
docente así como las anotaciones que se consideren necesarias.  

El alumno conocerá en todo momento el estado de su aprendizaje y las calificaciones de 
las tareas realizadas.  

Si el resultado de la evaluación contínua fuese negativo el alumno tendrá derecho a la 
realización de una prueba final en las condiciones que se establezcan en la guía docente 
de la materia. 

12. Actividades complementarias y extraescolares. 

Lo realizarán conjuntamente los talleres de Cerámica, Mosaico y Talla en Piedra y es el 

propio departamentos de estos talleres el que ha asumido su realización.  

13. Métodos de evaluación y seguimiento de la materia.  

No solo se ha de evaluar el trabajo del alumnado, sino también todo el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y la propia práctica docente.  

La programación no es un documento estanco, por lo tanto, es susceptible de sufrir 
ajustes y cambios, en especial, en la temporalización de los contenidos a tratar y 
desarrollar, ajustándonos a las distintas actividades del centro, excursiones y otro tipo de 
necesidades del alumnado.  

Para la evaluación del proceso de enseñanza- aprendizaje llevaremos un cuestionario 
propio en el que trataremos aspectos como:  

- la correcta organización del aula, el aprovechamiento y necesidades de recursos que 
se nos plantean.  

- si el ambiente entre el alumnado ha sido correcto y si ha favorecido el proceso de 
enseñanza-aprendizajes  

- si la coordinación entre los docentes es la idónea  

- y en caso de contar con alumnos/as menores de edad, si la relación con su responsable 
legar ha sido adecuada.  

- si el diseño y desarrollo de las distintas unidades y su adecuación al alumnado ha sido 
correcta.  
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- si la organización de los espacios y los distintos agrupamientos han sido los idóneos 
para cada actividad.  

- Si se han tratado temas transversales en las distintas unidades.
- Si son adecuados y proporcionados los criterios de evaluación y promoción. - Si los 
recursos empleados han sido los idóneos.  

También tendremos en cuenta la información que nos aporten los alumnos y alumnas a 
lo largo de las sesiones; además de facilitarles un cuestionario a final de curso. 

14. Integración de las TIC.  

Uso del ordenador que mediante el cañón de proyección presentará los programas 

necesarios para una mejor comprensión de los distintos temas.  

14. Temas transversales.  

La componente práctica del temario estará enfocada a los trabajos y proyectos que 

vayan realizando en la asignatura de mosaico principalmente.  

 

Bibliografía.  

Carreras Soto, T.: DIBUJO LINEAL A PULSO.

Montero Agüero, R Ma.: APUNTES DE DIBUJO LINEAL. 

Palencia Cortés, J.:TRAZADO GEOMÉTRICO.

Campos Asenjo, J.: CONSTRUCCIONES GEOMÉTRICAS.  

Carreras Soto, J.L.: NORMAS PARA DIBUJAR.

Izquierdo Asensi: GEOMETRÍA DESCRIPTIVA.  

Webs y otros recursos.  

www.laslaminas.es 

elblogdedibujotecnico.blogspot.com.es  

www.joseantoniocuadrado.com 
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RÚBRICAS DE EVALUACIÓN.  

Los alumnos disponen desde el inicio de curso todos los trabajos en su CLASSROOM 
de 1º RAP.  

5. Criterios de evaluación 

 Presentar con corrección y limpieza los trabajos realizados. 

 Entender la importancia del dibujo técnico para su aplicación en distintas facetas 
artísticas. 

 Identificar los diferentes sistemas de representación de los que se vale el dibujo 
técnico.  

Escenario 3. Actividad educativa no presencial,  
recogida en el Plan de Contingencia del centro 
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 Asimilar los aspectos fundamentales de la normalización, la acotación y los aspectos 
formales del dibujo técnico. 

 

6. Procedimientos de evaluación. 

 La realización correcta de los ejercicios prácticos. 

 La entrega de los trabajos en la fecha prevista. 

 La limpieza y presentación de los diferentes trabajos propuestos 

 Se realizarán una serie de láminas pautadas en las que se pongan en práctica los 
contenidos tratados en cada una de las unidades. Este tipo de ejercicios me servirá de 
instrumento para calificar el dominio y grado conceptual de los temas. Se envían a 
través de CLASSROOM y se devuelven realizados con fotos de móvil a través del 
mismo medio y enviándose correcciones y apuntes sobre los mismos por medio de 
correo electrónico @educarex.es 

 

7. Criterios de calificación 

La calificación se realizará teniendo en cuenta los siguientes conceptos y porcentajes:  

Realización de trabajos prácticos que serán de obligada entrega para poder aprobar la 
materia:  

 Resolución correcta 90% 

 Presentación correcta en cuanto a composición, orden y limpieza. 10%  

 El promedio debe ser superior o igual a 5 para aprobar los temas propuestos 

 

11. Instrumentos de recuperación. 

Si el alumno no supera los temas tratados, deberá: 

 Entregar las láminas no superadas o no entregadas.  

 En casos excepcionales o por que las circunstancias así lo requieran, se realizarán 
pruebas de recuperación con alguna lámina adicional diseñado ex profeso para tal 
circunstancia.  

 De no superar los temas, el alumno deberá realizar una lámina tipo examen y a realizar 
en fecha y horario concreto (con envío y recepción con tiempo limitado). El profesor 
podrá proponer la realización de determinados ejercicios y o problemas a realizar, para 
asimilar y adquirir los contenidos y destrezas no conseguidos. 

 


