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OBJETIVOS 
Conocer los fundamentos del Dibujo Arquitectónico delineado y a mano alzada, 
en los que se aplicarán contenidos relativos a la geometría plana, sistemas de 
representación y normativa. 
 
CONTENIDOS 
Representación de sólidos arquitectónicos. Dibujos delineados a escala. 
Croquis acotados. Secciones en alzado de edificaciones sencillas. Perspectivas 
axonométricas y cónicas. 
 
METODOLOGÍA 
Clase teórica semanal con el empleo de los últimos recursos didácticos. 
Atención personalizada en las clases prácticas y tutoría.  
 
PRÁCTICAS 
Las prácticas se realizan en clase, en los tableros existentes para ello, y sobre 
papel, con los útiles de dibujo que aporta cada alumno, pretendiendo alcanzar 
como objetivo la destreza en la ejecución y la comprensión de los ejercicios 
propuestos. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Se realiza una evaluación continua por medio de la corrección de gran parte de 
los ejercicios propuestos. 
Las calificaciones se expresarán de forma numérica y/o conceptual, de las que 
se deriva el aprobado por curso del alumno.  
Los exámenes finales de junio y de septiembre, constaran de varios ejercicios 
del mismo tipo que los realizados a lo largo del curso.  
Para obtener el aprobado, tanto por curso, como en junio o septiembre, será 
necesario que el alumno entregue todos los trabajos terminados que se hayan 
propuesto, como prácticas, durante el curso. 
 

 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA (Máximo 5 títulos) 
“Manual de dibujo Arquitectónico”. CHING, FRANK. Ed. G. Gili, Barcelona  
“Iniciación al croquis arquitectónico”. LLORENS, S. E.U.A.T.M. Madrid 
“Perspectiva lineal” .CARRERAS SOTO, T. Ed. Carreras Soto, Sevilla 
“Dibujo geométrico en la construcción”. HILTON FRANK. Ed. G.Gili, Barcelona  
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