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OBJETIVOS 
El objetivo principal de la asignatura se divide en dos generales: 
- conocimiento de las técnicas de dibujo asistido por ordenador actuales en 

los trabajos en tres dimensiones aplicados a la arquitectura. 
- conocimiento y manejo de programas de dibujo asistido 3D y concretamente 

AUTOCAD 2000 
 
CONTENIDOS 
Análisis del manejo del programa de dibujo asistido en su versión de 3 
dimensiones y su utilización para la representación de volúmenes y formas 
arquitectonicas. 
Nociones de representación de elementos aplicables a planos de proyecto. 
Aplicación de las técnicas de impresión actuales. 
 
METODOLOGÍA 
Se apicara una metodología tradicional de clases magistrales, apoyadas en la 
aplicación de medios audiovisuales, en el aula informática del área de 
conocimiento,  relacionados con los conocimientos adquiridos. Asimismo se 
realizaran trabajos individuales o en grupos reducidos desarrollando en tres 
dimensiones la documentación grafica aportada de un proyecto de arquitectura. 
 
PRÁCTICAS 
Se desarrollaran trabajos prácticos para la realización de los distintos ejercicios 
propuestos en base a elementos bidimensionales, con el objeto de construir la 
volumetría y las formas espaciales. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Se aplicara el sistema de evaluación continua, con corrección de la mayor parte 
de los ejercicios propuestos. De un modo genérico, podemos establecer 
algunos factores que habitualmente intervienen en la evaluación de los 
trabajos: 

a- La concepción teórica del ejercicio 
b- La calidad técnica de la representación gráfica 
c- Exactitud de medidas y escalas 
d- Relación calidad-tiempo 

Las calificaciones se expresarán numéricamente, y de la suma de las 
calificaciones obtenidas durante el curso (notas validas) derivará el aprobado 
por curso del alumno. En cuanto a los exámenes finales estos constaran de 



varios ejercicios, que pueden considerarse prolongación del curso y serán del 
mismo tipo que los realizados a lo largo del mismo. 
Para obtener el aprobado tanto por curso, como en Junio o Septiembre, será 
necesario entregar terminados todos los trabajos que como practicas se hayan 
propuesto. 
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