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DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN 

Esta asignatura es de carácter básico. Los conceptos desarrollados en la asignatura 
facilitarán el desarrollo de otras asignaturas que traten temas de diseño. 

La asignatura aporta la capacidad de abstraer y reducir a una bidimensionalidad 
comprensible la tridimensionalidad de las formas reales o ideales, y a su vez restituir a 
su espacialidad medible dichas formas bidimensionales. 

La asignatura Sistemas de Representación emplea códigos gráficos universales y 
racionales, lo cual conlleva la necesidad de conocer una serie de métodos, normas y 
sistemas que permitan interpretar de forma precisa el contenido del mensaje gráfico en 
el desarrollo de su profesión, ya que se maneja constantemente información gráfica y 
normalizada. 

La asignatura Sistemas de Representación aborda el estudio de los sistemas: diédrico, 
acotado, axonométrico y cónico. 

Se dividirá su estudio entre los sistemas denominados métricos, o de medida, (diédrico 
y acotado) que requieren una abstracción mayor por parte de la persona que los 
interpreta, más propios del lenguaje empleado por los técnicos para referirse a las 
medidas del objeto que se representa, es decir a las verdaderas magnitudes y por otro 
lado los sistemas perspectivos o también denominados expresivos, (axonométrico y 
cónico) porque precisamente esa es su principal cualidad, con un simple golpe de vista 
un observador novel es capaz de comprender las tres dimensiones del objeto 
representado. Es la principal cualidad de las perspectivas, lo intuitivo y la rapidez de 
captación de lo representado sin necesidad de ser un técnico. 

Los sistemas perspectivos se emplean entre otros, en marketing y en publicidad, 
precisamente por la inmediatez en la transmisión de la información representada.  
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CONTENIDOS 

Según el Decreto 111/2014, de 8 de julio, por el que se establecen las enseñanzas 
artísticas superiores de diseño en Andalucía, los contenidos de esta asignatura son los 
siguientes: 

Representación bidimensional. Escalas. Geometría plana y descriptiva. Acotación. 
Signos, normas y convenciones en el dibujo técnico. Representación tridimensional. 
Perspectiva axonométrica (isométrica caballera, militar), perspectiva cónica con un 
punto de fuga, con dos puntos de fuga. Secciones fugadas. Iniciación a la maqueta. 

ESTRUCTURA DE LOS CONTENIDOS 

Los contenidos anteriores se estructurarán en los siguientes  bloques y unidades: 

 

BLOQUE I. NORMALIZACIÓN. GEOMETRÍA PLANA. APLICACIÓN DEL CAD. 

– Análisis y exposición de las normas referentes al dibujo técnico. 

– Principios de representación: posición y denominación de las vista en el sistema 
europeo y americano. Elección de las vistas y vistas particulares. 

– Principios y normas generales de acotación en el dibujo industrial y en el dibujo de 
arquitectura y construcción. 

- Empleo de sistemas CAD (Diseño Asistido por Ordenador) en dibujo técnico. 

- Elaboración de bocetos, croquis y planos necesarios para la definición de un proyecto. 

– Conocimiento de materiales de trazado. 

– Trazados en el plano: ángulos en la circunferencia, arco capaz. 

– Proporcionalidad y semejanza: escalas normalizadas, triángulo universal de escalas y 
de escalas transversales. 

– Polígonos: construcción de triángulos, aplicación del arco capaz. Construcción de 
polígonos regulares a partir del lado. 

– Transformaciones geométricas: la homología, la afinidad y la inversión. 

– Tangencias: aplicación de los conceptos de potencia e inversión. 

– Curvas cónicas y técnicas 
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UD. 1. NORMALIZACIÓN: ESCALAS, VISTAS Y CROQUIZACIÓN. 

UD. 2.  NORMALIZACIÓN: ACOTACIÓN. 

UD. 3. GEOMETRÍA PLANA: TRAZADOS BÁSICOS EN EL PLANO. 
PROPORCIONALIDAD Y SEMEJANZA.  

UD. 4. GEOMETRÍA PLANA: POLÍGONOS. TRAZADO DE POLÍGONOS 
REGULARES. 

UD. 5. GEOMETRÍA PLANA: TRANSFORMACIONES GEOMÉTRICAS 
(HOMOLOGÍA, AFINIDAD E INVERSIÓN).  

UD. 6. GEOMETRÍA PLANA: TANGENCIAS. CURVAS CÓNICAS. CURVAS 
TÉCNICAS.  

UD.7. INICIACIÓN AL CAD 3D: DISEÑO DE UN PROYECTO SENCILLO 

BLOQUE II. GEOMETRÍA DESCRIPTIVA: SISTEMA DIÉDRICO Y SISTEMA 
ACOTADO 

– Sistema diédrico: abatimientos, giros y cambios de plano. Verdaderas magnitudes e 
intersecciones. Clasificación de las superficies. Representación de formas poliédricas. 
Poliedros regulares. Superficies radiadas y superficies curvas y de revolución. Obtención 
de intersecciones con rectas y planos. Obtención de desarrollos. Intersecciones y 
sombras. 

– Sistema de planos acotados: fundamentos, elementos básicos, posiciones, 
interrelaciones, aplicaciones para la resolución de cubiertas de faldones inclinados y 
aplicaciones topográficas. 

UD. 8. SISTEMA DIÉDRICO: POSICIONES, RELACIONES, MÉTODOS Y 
VERDADERAS MAGNITUDES.  

UD. 9. SISTEMA DIÉDRICO: CLASIFICACIÓN DE LAS SUPERFICIES. 
POLIEDROS REGULARES.  

UD. 10. SISTEMA DIÉDRICO: SUPERFICIES RADIADAS Y SUPERFICIES DE 
REVOLUCIÓN.  

UD. 11. SISTEMA DIÉDRICO: INTERSECCIÓN DE SUPERFICIES. 

UD. 12. SISTEMA DIÉDRICO: SOMBRAS. 

UD. 13. SISTEMA ACOTADO: FUNDAMENTOS. APLICACIONES PRÁCTICAS. 
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BLOQUE III. GEOMETRÍA DESCRIPTIVA: SISTEMA AXONOMÉTRICO Y SISTEMA 
CÓNICO. 

– Sistema axonométrico ortogonal y oblicuo: fundamentos, proyecciones, coeficientes de 
reducción. Obtención de intersecciones y verdaderas magnitudes. Representación de 
figuras poliédricas y de revolución. 

– Sistema cónico: fundamentos y elementos del sistema. Perspectiva central y oblicua. 
Representación del punto, recta y plano. Obtención de intersecciones. Análisis de la 
elección del punto de vista en la perspectiva cónica. 

UD. 14. SISTEMA AXONOMÉTRICO: AXONOMETRÍA ORTOGONAL. 
ISOMÉTRICO, DIMÉTRICO Y TRIMÉTRICO.  

UD. 15. SISTEMA AXONOMÉTRICO: AXONOMETRÍA OBLICUA. PERSPECTIVA 
CABALLERA Y PERSPECTIVA MILITAR. 

UD. 16. SISTEMA CÓNICO: PERSPECTIVA CÓNICA FRONTAL. SECCIONES 
FUGADAS. 

UD. 17. SISTEMA CÓNICO: PERSPECTIVA CÓNICA OBLICUA. 

UD. 18. INICIACIÓN A LA MAQUETA. 
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COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA 

Las competencias relacionadas con esta asignatura, según el DECRETO 111/2014, DE 8 
DE JULIO, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS 
SUPERIORES DE DISEÑO EN ANDALUCÍA, son: 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES (1, 2, 3, 6, 8, 9, 11,12, 13, 14, 15, 16, 17) 

1. Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora. 

2. Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla adecuadamente. 

3. Solucionar problemas y tomar decisiones que respondan a los objetivos del trabajo que 
se realiza. 

6. Realizar autocrítica hacia el propio desempeño profesional e interpersonal. 

8. Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos. 

9. Integrarse adecuadamente en equipos multidisciplinares y en contextos culturales 
diversos. 

11. Desarrollar en la práctica laboral una ética profesional basada en la apreciación y 
sensibilidad estética, medioambiental y hacia la diversidad. 

12. Adaptarse, en condiciones de competitividad a los cambios culturales, sociales y 
artísticos y a los avances que se producen en el ámbito profesional y seleccionar los cauces 
adecuados de formación continuada. 

13. Buscar la excelencia y la calidad en su actividad profesional. 

14. Dominar la metodología de investigación en la generación de proyectos, ideas y 
soluciones viables. 

15. Trabajar de forma autónoma y valorar la importancia de la iniciativa y el espíritu 
emprendedor en el ejercicio profesional. 

16. Usar los medios y recursos a su alcance con responsabilidad hacia el patrimonio cultural 
y medioambiental. 

17. Contribuir con su actividad profesional a la sensibilización social de la importancia del 
patrimonio cultural, su incidencia en los diferentes ámbitos y su capacidad de generar 
valores significativos. 

COMPETENCIAS GENERALES (1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 17 18) 

1. Concebir, planificar y desarrollar proyectos de diseño de acuerdo con los requisitos y 
condicionamientos técnicos, funcionales, estéticos y comunicativos. 

2. Dominar los lenguajes y los recursos expresivos de la representación y la comunicación. 
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3. Establecer relaciones entre el lenguaje formal, el lenguaje simbólico y la funcionalidad 
específica. 

4. Tener una visión científica sobre la percepción y el comportamiento de la forma, de la 
materia, del espacio, del movimiento y del color. 

5. Actuar como mediadores entre la tecnología y el arte, las ideas y los fines, la cultura y el 
comercio. 

6. Promover el conocimiento de los aspectos históricos, éticos, sociales y culturales del 
diseño. 

11. Comunicar ideas y proyectos a los clientes, argumentar razonadamente, saber evaluar 
las propuestas y canalizar el diálogo. 

17. Plantear, evaluar y desarrollar estrategias de aprendizaje adecuadas al logro objetivos 
personales y profesionales.  

18. Optimizar la utilización de los recursos necesarios para alcanzar los objetivos previstos. 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS (3, 6) 

3. Comprender y utilizar la capacidad de significación del lenguaje gráfico.  

6. Interrelacionar los lenguajes formal y simbólico con la funcionalidad específica. 
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METODOLOGÍA 

En el artículo 2.1.g del Real Decreto 1105/2014 se define la metodología didáctica como 
el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y planificadas por el 
profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el 
aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados. 

 

Metodología de enseñanza‐aprendizaje:  

ACTIVIDADES PRESENCIALES (En horarios de clase)  

Si bien la concepción metodológica básica es la multimetodología, es decir, la necesidad 
de aplicar métodos variados para producir aprendizajes variados, se debe realizar una 
secuencia metodológica lógica derivada de una concepción constructivista del 
aprendizaje (De Binaburo y Gijón, 2007) en la que se puede distinguir varias fases 
diferenciadas. 

La materia Sistemas de Representación debe ser enfocada como un encuentro con las 
referencias geométricas presentes en la cultura, desde sus orígenes (Tales, Pitágoras, 
Euclides o Apolonio), pasando por la era moderna (Brunelleschi, Durero o Monge), hasta 
las manifestaciones artísticas contemporáneas (arquitectura, escultura, pintura, diseño, 
etc.). 

Al principio de la clase se fomentará la participación del alumnado de textos de 
referencia de la unidad y tras la explicación teórica y exposición gráfica, se pueden 
plantear preguntas generadoras de debate. 

El acercamiento a la geometría plana debe plantearse como introducción progresiva a 
la adecuada utilización de los elementos específicos del Dibujo Técnico en los trazados 
geométricos fundamentales, como base de futuras construcciones. El afianzamiento en 
los aspectos de geometría métrica aplicada contemplados en este núcleo temático será 
de vital importancia en el desarrollo posterior de métodos y procedimientos propios de 
la materia. Los contenidos más relevantes de este núcleo temático serán los referidos a 
los trazados fundamentales (suponen el inicio de todas las representaciones 
posteriores), a la construcción de polígonos regulares, pasando por el análisis de 
proporcionalidad y semejanza, aplicación de escalas y transformaciones geométricas, 
así como el trazado de tangencias, definiendo y construyendo óvalos, ovoides y volutas, 
espirales y hélices. Será un momento propicio para introducir referencias geométricas 
propias de la cultura andaluza en la arquitectura, pintura, etc. 

Tras el conocimiento básico de las herramientas de trazado manual (lápices, juego de 
escuadra, cartabón, reglas, escalímetro, compás, goma, plantillas de curvas etc.) se 
presenta una buena ocasión para introducir un primer acercamiento a los programas de 
diseño asistido por ordenador, tipo CAD, donde los elementos básicos y las redes 
modulares ofrecen un buen motivo para demostrar la precisión en el trazado y su 
representación normalizada. 

Al tratar la parte relacionada con la Geometría Descriptiva, el grado de abstracción de 
los contenidos debe permitir resolver los problemas de reversibilidad de los elementos 
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del espacio referidos al plano bidimensional, recurriendo a los sistemas de 
representación como métodos objetivos. Los contenidos más relevantes de este núcleo 
temático serán los más significativos a nivel de temporalización y relación con lo 
anteriormente expuesto y supondrán la base de aplicaciones posteriores. Deberán 
incluir un profundo tratamiento de los fundamentos y finalidad de los distintos sistemas 
de representación, concentrando su principal referencia en el sistema diédrico (en el 
que se estudiarán los alfabetos del punto, de la recta y del plano, la obtención de las 
proyecciones diédricas de diferentes superficies en diferentes posiciones respecto de 
los planos de proyección, sus interrelaciones y el estudio de sombras, etc.) y en los 
sistemas axonométricos (representación de sólidos en axonometría ortogonal: 
isométrica, dimétrica y trimétrica; y el estudio de la axonometría oblicua: perspectivas 
caballera y militar) si bien, por su importancia en el arte habrá que reforzar los 
conocimientos adquiridos de perspectiva cónica.  

La materia Sistemas de Representación se caracteriza por su eminente carácter 
práctico y por su capacidad para generar y fomentar la creatividad. 

La metodología de trabajo en esta materia será activa y participativa, haciendo al 
alumnado protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje. Las actividades 
desarrolladas estarán orientadas a la resolución de ejercicios gráficos y se 
materializarán principalmente mediante útiles de dibujo tradicionales, sin olvidar que los 
problemas gráficos pueden resolverse también mediante el auxilio de las herramientas 
CAD. El profesor orientará al alumnado sobre la resolución del mismo problema si lo 
hiciera con los útiles de dibujo tradicionales o mediante comandos específicos de 
AutoCad. 

El uso de las nuevas tecnologías deberá estar presente en todos los bloques, ya que 
los programas de diseño asistido por ordenador (CAD) darán al alumno una visión más 
acorde con la realidad profesional actual. Se pondrá especial atención en el uso de las 
redes de comunicación de forma respetuosa y segura por parte del alumnado. 

En la aplicación de estas estrategias metodológicas se cuidarán los aspectos estéticos 
en la presentación de los trabajos y la progresiva perfección en la realización de los 
diseños gráficos. 

Se plantea el control diario del trabajo realizado por el alumnado, mediante la entrega 
al finalizar cada sesión de las láminas propuestas como actividades de enseñanza-
aprendizaje para esa unidad didáctica impartida. 

Para aquellos alumnos que al finalizar la sesión no culminen la tarea encomendada se 
les permitirá su entrega posteriormente en el instrumento de evaluación denominado 
portafolio. El profesor llevará un registro diario de las entregas realizadas. 

Se recomienda que el alumnado realice exposiciones orales, presentando su trabajo, 
respondiendo a las preguntas que puedan surgir de sus propios compañeros y 
compañeras y debatiendo las conclusiones. 

El portafolio del estudiante se plantea como otra de las metodologías propias dentro del 
proceso de enseñanza y aprendizaje. Consiste en la recopilación diaria de la producción 
de índole variada por parte del estudiante, que permite evaluar sus capacidades y se 
plantea como evidencia del proceso personal seguido por el estudiante, permitiéndole a 
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él y los demás, ver sus esfuerzos y logros en relación a los objetivos de aprendizaje y 
criterios de evaluación establecidos previamente.  

Para el desarrollo de las actividades propuestas, especialmente las que impliquen 
investigación, se recomienda trabajar documentación extraída de Internet, revistas 
científicas o periódicos, consultar páginas web de organizaciones e instituciones 
andaluzas y nacionales, empresas públicas de diversos sectores que muestren la 
actividad tecnológica andaluza y entidades colaboradoras. Así mismo, realizar visitas al 
exterior, a Escuelas de Arquitectura e Ingeniería andaluzas que muestren la 
aplicabilidad de la materia. 

Por su parte el profesor pondrá a disposición del alumnado como material de consulta 
apuntes relacionados con la unidad tratada y ejercicios prácticos, resueltos y por 
resolver mediante láminas para el trabajo diario de clase auxiliándose de la herramienta 
tic que ofrece la plataforma Google Classroom  

El desarrollo de este currículo y su puesta en práctica implicará disponer de los recursos 
necesarios y adecuados y el uso del aula de informática. 

Metodología de enseñanza‐aprendizaje:  

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES (En horarios fuera de clase)  

Estudio y ampliación de contenidos. 

El estudiante deberá dedicar tiempo al estudio de los contenidos que se desarrollan en 
las clases teórico-prácticas así como a su ampliación mediante el uso de la bibliografía 
que se propone para la realización de trabajos, láminas y portafolios. 

Para llevar a cabo esta metodología se tendrá en cuenta el calendario oficial de las 
enseñanzas artísticas superiores, que en el primer semestre inician el curso el 20 de 
septiembre y lo terminan el 23 de junio, existiendo una convocatoria ordinaria 2ª en 
septiembre. 

RECURSOS 

Recursos docentes en aula: 

Se deberá contar con un aula con mesas adecuadas con tablero reclinable y de 
superficie no inferior a 1 m2. 

Se deberá disponer de iluminación general adecuada. 

Pizarra blanca (utilizable como superficie de proyección) y cañón conectado a ordenador 
para facilitar la proyección del material didáctico, así como pizarra clásica para tiza. 

Es conveniente que el aula disponga de equipos informáticos con programa de diseño 
asistido por ordenador (Autocad). 

El alumno, por su parte, deberá disponer de material de dibujo y útiles de buena calidad 
(papel diapost, escuadra, cartabón, compás, escalímetro, paralex, lapicero, etc…) 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN TRANSVERSALES 

Los criterios de evaluación transversales que se aplicarán en ambas evaluaciones, serán 
los siguientes: 

T1.- Demostrar capacidad para organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y 
motivadora, solucionando problemas y tomando decisiones. 

T2.- Demostrar capacidad para recoger, analizar y sintetizar información significativa, y 
gestionarla adecuadamente. 

T3.- Demostrar capacidad para solucionar problemas y tomar decisiones que respondan a 
los objetivos del trabajo que se realiza.  

T6.- Demostrar capacidad para la autocrítica hacia el propio desempeño profesional e 
interpersonal. 

T7.- Demostrar capacidad razonada y críticamente ideas y argumentos. 

T8.- Demostrar capacidad para la integración, el liderazgo y la gestión de equipos de trabajo 
multidisciplinares y en contextos culturales diversos. 

T9.- Demostrar la aplicación, en la práctica laboral, de una ética profesional basada en la 
apreciación y sensibilidad estética, medioambiental y hacia la diversidad. 

T10.- Demostrar capacidad para la adaptación, en condiciones de competitividad a los 
cambios culturales, sociales y artísticos, a sus novedades y avances y a seleccionar los 
cauces adecuados de formación continua. 

T11.- Demostrar la excelencia y la calidad en su actividad profesional. 

T12.- Demostrar dominio de la metodología de investigación en la generación de proyectos, 
ideas y soluciones viables.  

T13.- Demostrar capacidad para trabajar de forma autónoma valorando la iniciativa y el 
espíritu emprendedor en el ejercicio profesional.  

T14.- Demostrar capacidad en el uso de los medios y recursos a su alcance con 
responsabilidad hacia el patrimonio cultural y medioambiental.  

T15.- Demostrar capacidad para contribuir a la sensibilización social de la importancia del 
patrimonio cultural, su incidencia en los diferentes ámbitos y su capacidad de generar 
valores significativos. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN GENERALES 

Los criterios de evaluación generales que se aplicarán en ambas evaluaciones, serán los 
siguientes: 

G1.- Demostrar capacidad para concebir, planificar y desarrollar proyectos de diseño de 
acuerdo con los requisitos y condicionamientos técnicos, funcionales, estéticos y 
comunicativos. 

G2.- Demostrar que domina los lenguajes y los recursos expresivos de la representación y 
la comunicación.  

G3.- Demostrar capacidad para establecer relaciones entre el lenguaje formal, el lenguaje 
simbólico y la funcionalidad específica. 

G4.- Demostrar que tiene una visión científica sobre la percepción y el comportamiento de 
la forma, de la materia, del espacio, del movimiento y del color. 

G5.- Demostrar capacidad para actuar como mediadores entre la tecnología y el arte, las 
ideas y los fines, la cultura y el comercio.  

G6.- Demostrar capacidad para promover el conocimiento de los aspectos históricos, éticos, 
sociales y culturales del diseño. 

G10.- Demostrar que sabe comunicar ideas y proyectos a los clientes, argumentar 
razonadamente, saber evaluar las propuestas y canalizar el diálogo. 

G16.- Demostrar capacidad para plantear, evaluar y desarrollar estrategias de aprendizaje 
adecuadas al logro de objetivos personales y profesionales.  

G17.- Demostrar aplicación para optimizar la utilización de los recursos necesarios para 
alcanzar los objetivos previstos. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS 

Los criterios de evaluación específicos que se aplicarán en ambas evaluaciones, serán los 
siguientes: 

E1.- Demostrar capacidad para generar, desarrollar y materializar ideas, conceptos e 
imágenes para programas comunicativos complejos. 

E2.-  Demostrar el dominio de los recursos formales de la expresión y la comunicación visual. 

E8.- Demostrar conocimiento de los canales que sirven de soporte a la comunicación visual 
y utilizarlos conforme a los objetivos comunicacionales del proyecto. 

E11.-  Demostrar el dominio de los recursos tecnológicos de la comunicación visual. 

E15.- Demostrar capacidad para reflexionar sobre la influencia social positiva del diseño, 
valorar su incidencia en la mejora de la calidad de vida y del medio ambiente y su capacidad 
para generar identidad, innovación y calidad en la producción. 
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EVALUACIÓN ORDINARIA 1ª 

Se seguirá un único SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA que ofrecerá al alumnado la 
posibilidad de llevar a cabo un desarrollo progresivo para la adecuada adquisición de los 
conocimientos y competencias de la asignatura.  Para poder llevarlo a cabo, la asistencia a 
clase es fundamental y obligatoria. Se perderá el derecho a esta evaluación continua cuando 
las faltas de asistencia, justificadas o injustificadas superen el 25% de las horas 
presenciales. 

En la primera convocatoria se contempla la posibilidad de aprobar por curso mediante la 
realización de PRUEBAS ESCRITAS (CONTROLES TRIMESTRALES) + ENTREGA DE 
LÁMINAS PROPUESTAS + PORTAFOLIOS. Los estudiantes que no logren aprobar dichos 
controles (con una calificación inferior a 5 puntos sobre 10), tendrán la posibilidad de realizar 
una PRUEBA DE RECUPERACIÓN en junio que se dividirá en partes coincidentes con las 
correspondientes a cada uno de los controles no superados. (Será imprescindible entregar 
las láminas propuestas durante el curso para recuperar la asignatura en la convocatoria de 
junio). 

 

Los INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN que se emplearán, serán los siguientes: 

 

1- PRUEBAS ESCRITAS (controles trimestrales): Se realizará al menos un control 
por cada bloque de contenidos. 

Primer Control 

La fecha de realización del PRIMER CONTROL se establecerá una vez impartido el 
bloque de contenidos relativos a normalización y geometría plana, por lo que se 
estima que el primer control de conocimientos se realizará la primera semana de 
diciembre salvo que se produzcan circunstancias particulares que la modifique. 

La valoración del PRIMER CONTROL dará lugar a una puntuación del 0 al 10. Será 
requisito indispensable para aprobar la asignatura en esta convocatoria haber 
obtenido al menos un 5 en dicho control. En caso de no alcanzar dicho requisito el 
estudiante deberá presentarse a la parte correspondiente de la prueba de 
recuperación en junio.   

Segundo Control 

La fecha de realización del SEGUNDO CONTROL se establecerá una vez impartido 
el bloque de contenidos relativos a sistema diédrico y sistema de planos acotados, 
por lo que se estima que el segundo control de conocimientos se realizará la primera 
semana de marzo salvo que se produzcan circunstancias particulares que la 
modifique. 

La valoración del SEGUNDO CONTROL dará lugar a una puntuación del 0 al 10. 
Será requisito indispensable para aprobar la asignatura en esta convocatoria haber 
obtenido al menos un 5 en dicho control.   En caso de no alcanzar dicho requisito el 
estudiante deberá presentarse a la parte correspondiente de la prueba de 
recuperación en junio.   
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Tercer Control  

La fecha de realización del TERCER CONTROL se establecerá una vez impartido 
el bloque de contenidos relativos a sistemas perspectivos: axonométrico y cónico y 
la unidad de iniciación a la maqueta, por lo que se estima que el tercer control de 
conocimientos se realizará la primera semana de junio salvo que se produzcan 
circunstancias particulares que la modifique. 

La valoración del TERCER CONTROL dará lugar a una puntuación del 0 al 10. Será 
requisito indispensable para aprobar la asignatura en esta convocatoria haber 
obtenido al menos un 5 en dicho control.   En caso de no alcanzar dicho requisito el 
estudiante deberá presentarse a la parte correspondiente de la prueba de 
recuperación en junio.   

 

2- LÁMINAS: El profesor publicará periódicamente en la plataforma Google Classroom 
los enunciados de las láminas a desarrollar en clase semanalmente, así como el 
material de consulta (apuntes teóricos) para poder resolverlas. Es conveniente la 
lectura previa por parte del alumnado de dicho material para garantizar que junto 
con las explicaciones teóricas del profesor en clase, podrá acometer con solvencia 
la resolución de las láminas y su entrega al finalizar la clase para su posterior 
calificación.  

El profesor devolverá corregidas a la semana siguiente las láminas realizadas por 
su alumnado con anotaciones sobre las posibles mejoras, una vez haya registrado 
en su cuaderno de clase la calificación obtenida. Estas láminas las deberá conservar 
el alumno en su poder para adjuntarlas trimestralmente al instrumento de evaluación 
denominado portafolio. 

 

3- PORTAFOLIO: Recopilación por cada bloque de contenidos de la producción 
realizada por el alumnado. Se incluye el trabajo diario de láminas realizadas, 
repetición de aquellas láminas indicadas por el profesor como susceptibles de 
mejora, trabajos de investigación y ampliación propios sobre la materia trabajada en 
dicho bloque, etc. 

El portafolio se debe presentar encuadernado y con indicación en su portada de los 
datos identificativos del alumno, de la asignatura, del curso y del bloque de 
contenidos tratado. 
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EVALUACIÓN ORDINARIA 2ª 

En caso de que el alumnado no alcance el apto en la asignatura en la evaluación 
ordinaria 1ª, para la evaluación ordinaria 2ª (convocatoria de septiembre), deberá 
superar en la fecha que el centro disponga para ello, una prueba que permita 
demostrar las competencias adquiridas en relación a todos los contenidos abordados 
durante el curso.  

 
Será condición indispensable para la superación de la asignatura en esta convocatoria ordinaria 2ª la 
entrega de las actividades de refuerzo solicitadas en junio por el profesor mediante el informe 
personalizado (anexo I) antes de la realización de la prueba escrita. 
Las actividades de refuerzo se entregarán encuadernadas, con indicación en la portada de los datos 
identificativos del alumnado, curso y asignatura. 
 

Los INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN que se emplearán, serán los siguientes: 

- Entrega de las actividades de refuerzo planteadas por el profesor en junio 
(anexo I). 

- Prueba escrita. 

 

SISTEMA DE PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO EN LA EVALUACIÓN 

Con la intención de desarrollar un sistema de evaluación más formativo y pedagógico, 
que supere el modelo tradicional de evaluación-calificación y favorezca un mayor 
aprendizaje del alumnado, éste participará de forma activa en la evaluación. 

Periódicamente, el profesor planteará a su alumnado la participación en su propia 
evaluación y la de sus compañeros mediante la corrección de sus propias láminas y 
las de sus compañeros, según el modelo que el profesor proyecte en la pizarra con la 
solución correcta del ejercicio. El profesor proporcionará una rúbrica de evaluación y 
calificación al alumnado en la cual se especificarán los ítems y la ponderación de cada 
uno de ellos en la calificación final de la lámina. 

En general las láminas y las pruebas escritas (controles) serán calificadas siguiendo la 
rúbrica del anexo II. 

De este modo el alumnado será consciente de sus aciertos y de sus errores, de sus 
fortalezas y debilidades en la asignatura y podrá focalizar su esfuerzo en mejorar 
aquellos aspectos relacionados con los contenidos de la unidad impartida no 
asimilados correctamente o con la propia mecánica del trazado en dibujo técnico 
empleando los útiles y herramientas propios de la materia. 

Estos aspectos contribuirán positivamente al sistema de evaluación global de la 
asignatura, mediante el uso de la autoevaluación y la evaluación entre iguales del 
alumnado. 



EASDG_Sistemas de representación	

18	

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

EVALUACIÓN ORDINARIA 1ª 

La calificación de la asignatura para esta evaluación se obtendrá por el cálculo de la 
media ponderada de los diferentes instrumentos de evaluación indicados 
(controles, láminas y portafolios). Dicha media solo podrá efectuarse cuando en los 
controles trimestrales realizados se obtenga una calificación igual o mayor a 5 
puntos sobre  10. La ponderación a aplicar se corresponde con: 

 Pruebas escritas (controles trimestrales): ponderan el 50% de la 
calificación final. 

 Láminas de trabajo diario de clase: ponderan el 30% de la calificación final. 

 Portafolios: ponderan el 20% de la calificación final.  

 

En resumen: la calificación de la asignatura para esta evaluación ordinaria 1ª se obtendrá por el 
cálculo de la media ponderada siguiente: 
 

CONTROLES (50%) + LÁMINAS (30%) + PORTAFOLIO (20%) 
 
En caso de que el alumno no alcance en la evaluación continua el apto en la 
asignatura mediante estos instrumentos de evaluación, se planteará una prueba de 
recuperación en junio en la que deberá superar una prueba escrita de aquellos 
controles en los que haya obtenido una calificación inferior a 5 puntos durante el 
curso, así como a la entrega de un portafolio con las láminas de clase que se han 
planteado durante todo el curso.    

Por tanto, los instrumentos y la ponderación de éstos en la calificación para la 
recuperación de junio son:                            

▪ Prueba escrita (recuperación de los controles con calificación inferior a 5): 70% 

▪ Portafolio (de todas las láminas del curso): 30% 

 
Será condición indispensable para poder realizar la recuperación de junio la entrega al profesor del 
portafolio antes de la realización de la prueba escrita. No se admitirán retrasos en la entrega del mismo. 
 
El portafolio deberá entregarse en encuadernación sencilla con indicación en la portada de 
los datos identificativos del alumnado, la fecha, el curso y la asignatura. 

Si finalmente en la recuperación de junio el alumno tampoco supera la prueba escrita 
con una calificación igual o superior a 5 puntos o no entrega el portafolio en fecha y 
forma, recibirá un informe, siguiendo el modelo que se adjunta en el anexo I, en el 
que se detallarán las competencias no alcanzadas y la propuesta de actividades de 
recuperación para la evaluación ordinaria 2ª (convocatoria de septiembre). 
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EVALUACIÓN ORDINARIA 2ª 

En caso de que el alumnado necesite disponer de la evaluación ordinaria 2ª 
(convocatoria de septiembre), deberá superar en la fecha que el centro disponga para 
ello, una prueba que permita demostrar las competencias adquiridas en relación a todos 
los contenidos abordados durante el curso. Esta prueba supondrá el 70% de la 
calificación final. Para poder realizar la prueba, será requisito indispensable que el 
alumno entregue el día de realización de la prueba escrita las actividades de refuerzo 
que se indiquen en el informe anteriormente señalado, y que por lo general, serán 
actividades muy parecidas a las realizadas durante el curso y que ponderarán un 30% 
de la calificación final. 

 

Instrumentos de evaluación y ponderación en la calificación final de septiembre: 
 

- Actividades de refuerzo (indicadas en el informe del anexo I): 30 %  

- Prueba escrita: 70%  

 
Será condición indispensable para la superación de la asignatura en esta convocatoria ordinaria 2ª la 
entrega de las actividades de refuerzo solicitadas por el profesor antes de la realización de la prueba 
escrita. 
Las actividades de refuerzo se entregarán encuadernadas, con indicación en la portada de los datos 
identificativos del alumnado, curso, fecha y asignatura. 
 

ALUMNADO CON LA ASIGNATURA PENDIENTE 

Para el alumnado con la asignatura pendiente de cursos anteriores y que se encuentre matriculado en 
la misma durante el presente curso académico, se le permitirá la posibilidad de no asistir a clase, 
cuando se justifique la coincidencia de horario con otras asignaturas de las que se encuentre 
matriculado por primera vez o de cursos superiores. Para ello el alumnado que se encuentre en esta 
situación, deberá a principio de curso reunirse con el profesor, quien le explicará los criterios de 
evaluación y calificación que se van a seguir, similares a los de sus compañeros y compañeras de 
primera matrícula. 
El alumnado con la asignatura pendiente deberá entregar las láminas solicitadas en cada bloque de 
contenidos y realizar las pruebas de control periódicas de cada trimestre y bloque junto con el resto 
del alumnado en las fechas señaladas. Será imprescindible que la entrega de las láminas se realice 
justo antes de la realización de la prueba de control trimestral con el resto del alumnado. 
 
Instrumentos de evaluación y criterios de calificación: 
 
Pruebas escritas (controles trimestrales): 70% 
Portafolio (conjunto de láminas del bloque): 30% 
 



EASDG_Sistemas de representación	

20	

ALUMNADO CON EL 50% DE LA ASIGNATURA CONVALIDADA 

El alumnado que haya solicitado convalidación de la asignatura Sistemas de Representación y le haya 
sido concedida la convalidación del 50% de la asignatura por estudios previos cursados de dibujo 
técnico y que se encuentre matriculado en la misma durante el presente curso académico, se le eximirá 
de la realización de las pruebas evaluables correspondientes al primer bloque de contenidos, relativo 
a normalización y geometría plana, debiendo realizar la evaluación normal de los bloques de 
contenidos dos y tres, relativos a los sistemas de representación: diédrico, axonométrico y cónico. 
 

BLOQUE II. GEOMETRÍA DESCRIPTIVA: SISTEMA DIÉDRICO Y SISTEMA 
ACOTADO 

– Sistema diédrico: abatimientos, giros y cambios de plano. Verdaderas magnitudes e 
intersecciones. Clasificación de las superficies. Representación de formas poliédricas. 
Poliedros regulares. Superficies radiadas y superficies curvas y de revolución. Obtención 
de intersecciones con rectas y planos. Obtención de desarrollos. Intersecciones y 
sombras. 

– Sistema de planos acotados: fundamentos, elementos básicos, posiciones, 
interrelaciones, aplicaciones para la resolución de cubiertas de faldones inclinados y 
aplicaciones topográficas. 

UD. 8. SISTEMA DIÉDRICO: POSICIONES, RELACIONES, MÉTODOS Y 
VERDADERAS MAGNITUDES.  

UD. 9. SISTEMA DIÉDRICO: CLASIFICACIÓN DE LAS SUPERFICIES. 
POLIEDROS REGULARES.  

UD. 10. SISTEMA DIÉDRICO: SUPERFICIES RADIADAS Y SUPERFICIES DE 
REVOLUCIÓN.  

UD. 11. SISTEMA DIÉDRICO: INTERSECCIÓN DE SUPERFICIES. 

UD. 12. SISTEMA DIÉDRICO: SOMBRAS. 

UD. 13. SISTEMA ACOTADO: FUNDAMENTOS. APLICACIONES PRÁCTICAS. 

 

BLOQUE III. GEOMETRÍA DESCRIPTIVA: SISTEMA AXONOMÉTRICO Y SISTEMA 
CÓNICO. 

– Sistema axonométrico ortogonal y oblicuo: fundamentos, proyecciones, coeficientes de 
reducción. Obtención de intersecciones y verdaderas magnitudes. Representación de 
figuras poliédricas y de revolución. 



EASDG_Sistemas de representación	

21	

– Sistema cónico: fundamentos y elementos del sistema. Perspectiva central y oblicua. 
Representación del punto, recta y plano. Obtención de intersecciones. Análisis de la 
elección del punto de vista en la perspectiva cónica. 

UD. 14. SISTEMA AXONOMÉTRICO: AXONOMETRÍA ORTOGONAL. 
ISOMÉTRICO, DIMÉTRICO Y TRIMÉTRICO.  

UD. 15. SISTEMA AXONOMÉTRICO: AXONOMETRÍA OBLICUA. PERSPECTIVA 
CABALLERA Y PERSPECTIVA MILITAR. 

UD. 16. SISTEMA CÓNICO: PERSPECTIVA CÓNICA FRONTAL. SECCIONES 
FUGADAS. 

UD. 17. SISTEMA CÓNICO: PERSPECTIVA CÓNICA OBLICUA. 

UD. 18. INICIACIÓN A LA MAQUETA. 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Se consideran actividades complementarias las organizadas por el Centro durante el 
horario escolar, y que tienen un carácter diferenciado de las propiamente lectivas por el 
momento, espacios o recursos que utilizan. 

El Departamento de Materias Prácticas Comunes tendrá una adecuada coordinación con el 
Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares para planificar durante el 
presente curso académico las siguientes actividades: 
 
1- Visita a FABLAB de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla (2º  
trimestre). 

Objetivo: conocer los procesos de fabricación digital mediante el empleo de 
herramientas de control numérico CAM (fabricación asistida por ordenador). 

 

 

 

 

 

 

                    Impresora 3d. Fablab ETSA Sevilla 

2- Visita a la exposición “Bubble Pavilion” de arquitectura efímera realizada en 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación de Sevilla. (2º trimestre). 

Objetivo: conocer un proyecto de innovación docente de la Universidad de Sevilla para 
introducir otras metodologías docentes en el aprendizaje de la Geometría Descriptiva. 
En el proyecto colaboran diferentes equipos de alumnos y profesores de distintas 
Escuelas Universitarias, Institutos de FP, empresas privadas, etc. en el diseño y 
fabricación digital de un pabellón realizado con tableros de madera imitando la 
geometría de las burbujas de jabón al unirse entre sí. 

 

 
 
 
 
        
 
 
 
 
 

Bubble Pavilion. ETSIE Sevilla 
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CALENDARIO Y CRONOGRAMA 

Nº UD. NOMBRE UD CONTENIDOS (evaluables) 
SECUENCIACIÓN (sesiones 2h.) 

Mes Sesiones Horas 

BLOQUE I: NORMALIZACIÓN. GEOMETRÍA PLANA 

1 
NORMALIZACIÓN: 
ESCALAS, VISTAS Y 
CROQUIZACIÓN 

1) Análisis y 
exposición de las 
normas referentes al 
dibujo técnico. 

2) Principios de 
representación: 
posición y 
denominación de las 
vista en el sistema 
europeo y americano. 
Elección de las vistas 
y vistas particulares. 

3) Elaboración de 
bocetos, croquis y 
planos necesarios 
para la definición de 
un proyecto. 

SEPTIEMBRE
-OCTUBRE 

6 12 

2 NORMALIZACIÓN: 
ACOTACIÓN 

1) Principios y 
normas generales de 
acotación en el dibujo 
industrial y en el 
dibujo de arquitectura 
y construcción. 

OCTUBRE 2 4 
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3 

GEOMETRÍA PLANA: 
TRAZADOS BÁSICOS 
EN EL PLANO. 
PROPORCIONALIDAD 
Y SEMEJANZA 

1) Trazados en el 
plano: ángulos en la 
circunferencia, arco 
capaz. 

2) Proporcionalidad y 
semejanza: escalas 
normalizadas, 
triángulo universal de 
escalas y de escalas 
transversales. 

OCTUBRE 3 6 

4 

GEOMETRÍA PLANA: 
POLÍGONOS. 
TRAZADO DE 
POLIGONOS 
REGULARES. 

1) Polígonos: 
construcción de 
triángulos, aplicación 
del arco capaz. 
Construcción de 
polígonos regulares a 
partir del lado. 

NOVIEMBRE 3 6 

5 

GEOMETRÍA PLANA: 
TRANSFORMACIONES 
GEOMÉTRICAS 
(HOMOLOGÍA, 
AFINIDAD E 
INVERSIÓN) 

1) Transformaciones 
geométricas: la 
homología, la 
afinidad y la 
inversión. 

NOVIEMBRE 2 4 

6 

GEOMETRÍA PLANA: 
TANGENCIAS. 
CURVAS CÓNICAS. 
CURVAS TÉCNICAS. 

1) Tangencias: 
aplicación de los 
conceptos de 
potencia e inversión. 

2) Curvas cónicas y 
técnicas. 

NOVIEMBRE 4 8 

7 
INICIACIÓN AL CAD 
3D: DISEÑO DE UN 
PROYECTO SENCILLO 

1) Iniciación al 
programa AutoCad y 
al modelado en 3d 
mediante el diseño e 
impresión en pdf de 
un proyecto sencillo. 

DICIEMBRE 6 12 

PRUEBA DE CONTROL BLOQUE 1  DICIEMBRE 1 2h.  
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BLOQUE II: GEOMETRÍA DESCRIPTIVA: SISTEMA DIÉDRICO Y SISTEMA ACOTADO 

8 

SISTEMA DIÉDRICO: 
POSICIONES, 
RELACIONES, 
MÉTODOS Y 
VERDADERAS 
MAGNITUDES. 

1) Fundamentos del 
sistema diédrico. 
Elementos básicos. 
Posiciones. 
Relaciones entre 
elementos básicos. 
Abatimientos, 
cambios de plano y 
giros. Obtención de 
verdaderas 
magnitudes. 

ENERO 3 6 

9 

SISTEMA DIÉDRICO: 
CLASIFICACIÓN DE 
SUPERFICIES. 
POLIEDROS 
REGULARES. 

1) Clasificación de 
las superficies 
atendiendo al 
elemento generador 
de las mismas. 
Poliedros regulares. 

ENERO 2 4 

10 

SISTEMA DIÉDRICO: 
SUPERFICIES 
RADIADAS Y 
SUPERFICIES DE 
REVOLUCIÓN. 

1) Superficies 
radiadas, superficies 
curvas y de 
revolución. 

ENERO 4 8 
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11 
SISTEMA DIÉDRICO: 
INTERSECCIÓN DE 
SUPERFICIES 

1) Intersección de 
rectas y planos con 
superficies. 

2) Métodos de 
intersección de 
superficies entre sí. 

    FEBRERO 4 8 

12 
SISTEMA DIÉDRICO: 
SOMBRAS 

1) Estudio de las 
sombras propias y 
arrojadas. 

FEBRERO 2 4 

ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA 

Visita al FABLAB y 
Bubble Pavilion (ETS 
ARQUITECTURA 
Sevilla) 

FEBRERO 

13  

SISTEMA ACOTADO: 
FUNDAMENTOS. 
APLICACIONES 
PRÁCTICAS. 

1) Fundamentos del 
sistema de planos 
acotados. 

2) Aplicaciones en 
resolución de 
cubiertas inclinadas y 
en topografía. 

FEBRERO 2 4 

PRUEBA DE CONTROL BLOQUE 2 MARZO 1 2h.  

BLOQUE III: GEOMETRÍA DESCRIPTIVA: SISTEMA AXONOMÉTRICO Y SISTEMA 
CÓNICO 

14 

SISTEMA 
AXONOMÉTRICO: 
AXONOMETRÍA 
ORTOGONAL. 
ISOMÉTRICO, 
DIMÉTRICO Y 
TRIMÉTRICO. 

1) Fundamentos del 
sistema 
axonométrico. 
Axonometría 
ortogonal: isométrico, 
dimétrico y trimétrico. 

MARZO 4 8 
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15 

SISTEMA 
AXONOMÉTRICO: 
AXONOMETRÍA 
OBLICUA. 
PERSPECTIVA 
CABALLERA Y 
PERSPECTIVA 
MILITAR 

1) Axonometría 
oblicua, 
fundamentos. 

 2) Diferencias entre 
perspectiva caballera 
y militar. 

MARZO-
ABRIL 

4 8 

16 

SISTEMA CÓNICO: 
PERSPECTIVA 
CÓNICA FRONTAL. 
SECCIONES 
FUGADAS 

1) Fundamentos del 
sistema cónico. 
Perspectiva cónica 
frontal. 

2) Métodos. Puntos 
de distancia. Puntos 
métricos singulares. 
Secciones fugadas. 

ABRIL 6 12 

17 
SISTEMA CÓNICO: 
PERSPECTIVA 
CÓNICA OBLICUA. 

1) Perspectiva cónica 
de dos puntos de 
fuga. 

MAYO 6 12 

18 
INICIACIÓN A LA 
MAQUETA 

1) Iniciación a la 
maqueta. Ejercicios 
prácticos. 

MAYO-JUNIO 2 4 

PRUEBA DE CONTROL BLOQUE 3 JUNIO 1 2h. 

PRUEBA DE RECUPERACIÓN POR BLOQUES JUNIO 1 4h. 

TOTAL   140 h. 

* Estas 140 horas presenciales serán completadas con 60 horas de trabajo autónomo del 
alumnado hasta completar las 200 horas que marca la normativa para dichos estudios. 
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RECURSOS DE INTERNET: 
 
Página de recursos de Dibujo Técnico de Bartolomé López Lucas (www.dibujotecnico.com)  
 
Dibujo Técnico y Geometría por Antonio Castilla (www.trazoide.com)  
 
Dibujo Técnico (www.tododibujo.com)  
 
Dibujo para Selectividad por Sofía Calvo Montoro (http://www.selectividad.tv/dibujo/dibujo.html)  
 
Educación Plástica y Visual (www.educacionplastica.net) 



 

 

 
 
 
 
ANEXO I:  
   
 

 

 

INFORME PARA EL ALUMNADO CON EVALUACIÓN  NEGATIVA EN LA 
ASIGNATURA DE "SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN". 

 

ESTUDIOS: EASDG 

CURSO: 1º 

FECHA:  

ALUMNO/A:  

 

RELACIÓN DE COMPETENCIAS NO ALCANZADAS 

-Transversales: 

... 

-Generales: 

... 

-Específicas: 

... 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

 

 

EL PROFESOR 

Fdo: Pablo Lucena León 

Recibí del alumno o alumna: 

Fdo:  
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ANEXO II:  

   
 

RÚBRICA GENERAL DE EVALUACIÓN PARA LÁMINAS Y PRUEBAS ESCRITAS 
(CONTROLES): 

 

ASIGNATURA: SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN                   ESTUDIOS: EASDG 

CURSO: 1º                                                                                     FECHA:                    

ALUMNO/A:  

 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN 

 

 

Lámina nº: 

Control : 

Totalmente 
correcto 

Medianamente 
correcto 

Escasamente 
correcto 

Nada 
correcto 

PUNTUACIÓN 

Resolución 
geométrica del 
ejercicio  

Máximo: 5 ptos. 

5 ptos 2.5 ptos 1 pto 0 ptos  

Calidad del trazado  

Máximo: 2 ptos. 

2 ptos 1 pto 0.5 ptos 0 ptos  

Limpieza de la lámina 

Máximo: 2 ptos. 

2 ptos 1 pto 0.5 ptos 0 ptos  

Encaje de la lámina 

Máximo: 1 pto. 

1 pto 0.5 ptos 0.25 ptos 0 ptos  

 

                                                                          CALIFICACIÓN FINAL: 

 

 


