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DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN 

La asignatura de Representación Vectorial pertenece al primer curso , tiene una duración anual 
y pertenece al bloque de Formación Básica.  

Un diseñador debe de ser capaz de trasladar sus ideas a un soporte gráfico mediante el dibujo, 
y en el interiorismo el uso de planos de construcción es la herramienta usada para ello. 

 

Actualmente para un diseñador o diseñadora de interiores  es fundamental el conocimiento de 
los sistemas de  representación vectorial  con los que crear los planos . Existen una gran 
variedad  de programas especializados  que facilitan al interiorista esta labor de una forma 
precisa y sencilla, que aportan  calidad en los trabajos realizados. 

Con esta asignatura se pretende que el alumnado consiga las competencias necesarias para 
una buena representación gráfica de los proyectos que realizarán durante la carrera,  utilizando 
para ello los medios digitales , por lo que la  metodología de trabajo que se usará buscará la 
interconexión entre programas. 
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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 y expresión gráfica mediante tecnología digital vectorial: Aprendizaje de 
herramientas y programas de aplicación de vectoresESTRUCTURA DE LOS CONTENIDOS 

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

BLOQUE I. PROGRAMAS Y HERRAMIENTAS DE DIBUJO Y REPRESENTACIÓN 
BIDIMENSIONAL  

UD. 1. INTRODUCCIÓN AL CAD.  

Espacio de trabajo. Barras de herramientas Personalización Órdenes y alias. Snaps  

UD. 2. HERRAMIENTAS BÁSICAS DE DIBUJO 

 Trazado. Formas de dibujo. Sombreados y texturas. Rotulación y acotación. Modificación  

UD. 3. HERRAMIENTAS BÁSICAS DE GESTIÓN  
Capas. Bloques. Referencias externas. Imágenes .Estilos: cotas, textos, etc.  

UD. 4. EDICIÓN E IMPRESIÓN . 

Plumillas. Espacio modelo / espacio presentación. Ventanas y escalas gráficas. 
Formatos de salida. Maquetación  

BLOQUE II. PRESENTACIÓN DE UN PROYECTO   

UD. 5. DISEÑO DE ELEMENTOS DE LIBRERÍAS  

Creación de bloques.Redefinición de bloques. Inserciones.Uso de 
librerías.Reconocimiento de las herramientas aprendidas  

UD. 6. CÓDIGOS DE REPRESENTACIÓN. 

Tipos de línea y su significado.  Simbología de planos técnicos. Leyendas.Escala 
gráfica .Cajetín  

UD. 7. INTERCAMBIOS DE ARCHIVOS. Importar- exportar. Tipos de archivos. 
Compatibilidad. 

BLOQUE III.   SOFTWARE DE EDICIÓN FINAL. 
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UD. 8. APROXIMACIÓN AL ADOBE ILLUSTRATOR. 

Trazados básicos. Formas, color. Calco imagen. Transformación objetos. Efectos. 
Máscaras 

UD. 9. APROXIMACIÓN AL ADOBE PHOTOSHOP 

Archivos de imagen. Recortes. Máscaras. Edición y mejora de imágenes.  

UD. 10 ARTE FINAL 

Importación. Montaje y tratamiento de imágenes. Infografías. 

UD. 11. FUNDAMENTOS DE LA MAQUETACIÓN. 

Composición.  Paneles de presentación. 
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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, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ) 

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.  

4.  Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación.  

5.  Comprender y utilizar, al menos, una lengua extranjera en el ámbito de su desarrollo 
profesional.  

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

7. Utilizar las habilidades comunicativas y la crítica constructiva en el trabajo en equipo.  

8. Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos.  

9. Liderar y gestionar grupos de trabajo.  

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

11.  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.  

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

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

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

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

COMPETENCIAS GENERALES (1, 2, 4, 7, 10, 11, 15, 17, 19, 20 ) 

1. Concebir, planificar y desarrollar proyectos de diseño de acuerdo con los requisitos y 
condicionamientos técnicos, funcionales, estéticos y comunicativos. 
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2. Dominar los lenguajes y los recursos expresivos de la representación y la comunicación. 

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

7. Organizar, dirigir y/o coordinar equipos de trabajo y saber adaptarse a equipos 
multidisciplinares.  

10. Ser capaces de adaptarse a los cambios y a la evolución tecnológica industrial. 

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.  

19. Demostrar capacidad crítica y saber plantear estrategias de investigación. 

21. Dominar la metodología de investigación. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS (1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ) 

1. Generar y materializar soluciones funcionales, formales y técnicas que permitan el 
aprovechamiento y la utilización idónea de espacios interiores.  

2.  Concebir y desarrollar proyectos de diseño de interiores con criterios que comporten mejora 
en la calidad, uso y consumo de las producciones.  

4.  Analizar, interpretar, adaptar y producir información relativa a la materialización de los 
proyectos.  

5.  Resolver los problemas estéticos, funcionales, técnicos y constructivos que se planteen 
durante el desarrollo y ejecución del proyecto.  

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

7.  Conocer las características, propiedades físicas y químicas y comportamiento de los 
materiales utilizados en el diseño de interiores.  

8.  Conocer los procesos de fabricación, producción y manufacturado más usuales de los 
diferentes sectores vinculados al diseño de interiores.  

9.  Adecuar la metodología y las propuestas a la evolución tecnológica e industrial propia del 
sector.  

10. Conocer los recursos tecnológicos de la comunicación y sus aplicaciones al diseño de 
interiores.  

11.  Dominar la tecnología digital específica vinculada al desarrollo y ejecución de proyectos de 
interiorismo.  
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METODOLOGÍA 

Partimos de un nivel inicial del alumnado sin un conocimiento previo desde donde se iniciará el 
aprendizaje con  clases teórico-prácticas , que estarán encaminadas a explicar las técnicas 
concretas del software. Los alumnos seguirán de forma dirigida las explicaciones del profesor 
interpretando sus trabajos con sus propios elementos. Se iniciarán las prácticas obligatorias, 
bajo las instrucciones y pautas del profesor. Permitirán conocer diversas metodologías y flujos 
de trabajo. 

La función del profesor será la de motivar  y  orientar en el  aprendizaje , donde el alumno será 
protagonista del este proceso, experimentando e investigando. 

Las prácticas individuales son las actividades más relevantes (evaluables) que el estudiante ha 
de desarrollar de manera autónoma. Con ellas se comprobará que se han adquirido las 
destrezas y habilidades necesarias en esta materia. 

Se contempla la posibilidad de realizar prácticas conjuntas con otras asignaturas, 
especialmente las que necesitan del uso de los programas informáticos relacionados con la 
representación vectorial. 

El aula virtual dará soporte complementario a las clases presenciales, en ella se organizan los 
contenidos y tareas de la asignatura, permitiendo además un flujo de comunicación ágil entre 
alumnos y profesor. 

La guía docente, flexible en todos sus aspectos, y será continuamente contrastado con las 
necesidades reales del alumnado y de la Escuela.  Por tanto se tendrá  en cuenta: 

a) Las modificaciones por cambios propuestos por el alumnado, siempre que estos 
cambios posibiliten la consecución de los objetivos globales propuestos. 

b) Las modificaciones derivadas de las características propias del grupo.  

c) Las modificaciones derivadas del entorno,  en cuanto a la disposición  de material e 
infraestructura de la Escuela,  y a las relaciones con otros módulos. 

El desarrollo de las actividades prácticas se harán de la siguiente manera: 

El profesor entrega al alumnado el ejercicio propuesto , con las  explicaciones , las 
características principales del mismo, el uso de herramientas necesarias para su realización y 
la fecha de entrega. Posteriormente se llevará un seguimiento personal en el que  se asesorará 
técnicamente   y se ayudará a solucionar los posible problemas que se encuentren en su 
realización, pero siempre fomentando la investigación y el análisis. 

 Los ejercicios se realizarán  en horario de clase y será imprescindible que el alumnado 
desarrolle un trabajo autónomo. 

RECURSOS 

Para una buena impartición de la asignatura es necesaria una clase dotadas de ordenadores 
,en los que esté instalado el software necesario para el desarrollo del curso, así como un 
proyector que permita la exposición de los contenidos didácticos.  

Para la impartición de la asignatura es necesaria un aula dotada con ordenadores que permitan 
el trabajo con hojas de cálculo y la elaboración de planimetría en cad. Será imprescindible que 
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los ordenadores tengan conexión a internet para facilitar la investigación del alumnado. 
Además será necesario que el aula esté dotada con proyector, para desarrollar correctamente 
las sesiones teóricas. 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Según el decreto 111/2014, de 8 de julio, por el que se establecen las enseñanzas artísticas 
superiores de diseño en Andalucía, en su artículo 13, la evaluación del proceso de aprendizaje 
del alumnado se basará en el grado y nivel de adquisición y consolidación de las competencias 
transversales, generales y específicas definidas para los estudios superiores de Diseño. En el 
anexo III de la mencionada normativa se establecen los criterios de evaluación para esta 
asignatura que son los siguientes:  

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 que respondan a los objetivos del 
trabajo que se realiza.  

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

T3.-  Demostrar el uso eficiente de las tecnologías de la información y la comunicación.  

T4.-  Demostrar conocimiento de al menos una lengua extranjera en el ámbito de su desarrollo 
profesional.  

T5.-  Demostrar capacidad para la autocrítica hacia el propio desempeño profesional e 
interpersonal.  

T6.-  Demostrar habilidad comunicativa y crítica constructiva en el trabajo en equipo.  

T7.-  Demostrar capacidad razonada y crítica de ideas y argumentos.  

T8.-  Demostrar capacidad para la integración en equipos multidisciplinares y en contextos 
culturales diversos.  

T9.-  Demostrar capacidad para liderar y gestionar grupos de trabajo.  

T10.-  Demostrar la aplicación, en la práctica laboral, de una ética profesional basada en la 
apreciación y sensibilidad estética, medioambiental y hacia la diversidad.  

T11.-  Demostrar capacidad para la adaptación, en condiciones de competitividad a los 
cambios culturales, sociales, artísticos y a los avances que se producen en el ámbito 
profesional y seleccionar los cauces adecuados de formación continuada.  

T12. -  Demostrar la calidad y la excelencia en su actividad profesional.  

T13.-  Demostrar dominio de la metodología de la investigación en la generación de proyectos, 
ideas y soluciones viables.  



EASDI_1º Representación vectorial	

11	

T14.-  Demostrar capacidad para trabajar de forma autónoma, valorando la iniciativa y el 
espíritu emprendedor en el ejercicio profesional.  

T15.-  Demostrar capacidad en el uso de medios y recursos a su alcance con responsabilidad 
hacia el patrimonio cultural y medioambiental.  

T16.-  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.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN GENERALES 

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

G1.-  Demostrar dominio de los lenguajes y recursos expresivos de la representación y la 
comunicación. 

G2.- Demostrar capacidad para establecer relaciones entre el lenguaje formal, el lenguaje 
simbólico y la funcionalidad específica. 

G3.- Demostrar visión científica sobre la percepción y el comportamiento de la forma, de la 
materia, del espacio, del movimiento y del color. 

G4.-  Demostrar capacidad para organizar, dirigir y/o coordinar equipos de trabajo y saber 
adaptarse a equipos multidisciplinares. 

G5.- Demostrar capacidad para adaptarse a los cambios y a la evolución tecnológica industrial. 

G6.- Demostrar conocimiento de los procesos y materiales y coordinar la propia intervención 
con otros profesionales, según las secuencias y grados de compatibilidad. 

G7.- Demostrar capacidad de plantear, evaluar y desarrollar estrategias de aprendizaje 
adecuadas al logro de objetivos personales y profesionales. 

G8.- Demostrar capacidad para comprender el comportamiento de los elementos que 
intervienen en el proceso comunicativo, para dominar los recursos tecnológicos de la 
comunicación y para valorar su influencia en los procesos y productos del diseño. 

G9.- Demostrar dominio de la metodología de investigación.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS 

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

E2.- Demostrar capacidad para concebir, desarrollar, dirigir y certificar la realización de 
proyectos de diseño de interiores con criterios que comporten mejora en la calidad, uso y 
consumo de las producciones. 

E3.- Demostrar capacidad para analizar, interpretar, adaptar y producir información relativa 
a la materialización de los proyectos. 

E4.- Demostrar capacidad para resolver los problemas estéticos, funcionales, técnicos y 
constructivos que se planteen durante el desarrollo y ejecución del proyecto. 
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E5.- Demostrar comprensión para interrelacionar los lenguajes formal y simbólico con la 
funcionalidad específica. 

E10.- Demostrar el dominio de la tecnología digital específica vinculada al desarrollo y 
ejecución de proyectos de interiorismo. 

E11.- Demostrar el conocimiento del contexto económico, social, cultural e histórico en el 
que se desarrolla el diseño de interiores. 

E14.- 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. 

EVALUACIÓN ORDINARIA 1ª  

La evaluación será continua. Por ello, la asistencia regular a clase es un requisito 
imprescindible para evaluar y superar cada módulo y asignatura. Se considera pérdida de 
evaluación continua cuando la acumulación de faltas de asistencia, tanto justificadas como 
injustificadas superen el 25% . Cuando el alumno tenga un 10% de faltas injustificadas, se le 
comunicará que se ha iniciado un protocolo de absentismo que derivará en la pérdida de la 
evaluación continua. 

Los instrumentos de evaluación los constituyen por un lado los ejercicios prácticos 
entregados, en los que el alumno demostrará sus destrezas y habilidades así como la 
adquisición de las competencias de la asignatura 

Durante la primera evaluación se realizarán ejercicios de clase, donde se aplicarán los 
conocimientos explicados en  cada unidad didáctica correspondiente. Se realizarán láminas 
con piezas de formas variadas , debidamente presentadas con cajetín , acotadas e imprimidas 
en el formato correcto. 

También se realizarán  ejercicios de  realización de planos de edificios de reconocido prestigio, 
donde el alumno pondrá en practica los conocimientos adquiridos en las unidades didácticas 
correspondientes. Se realizarán siguiendo los criterios habituales en la presentación de planos 
de diseño de interiores. 

Además se realizarán ejercicios de paneles expositivos de distinta temática , donde aplicarán 
los conocimientos que han aprendido durante el curso, presentándolos con infografías 
adecuadas y siguiendo criterios compositivos acordes con el tema  elegido. 

EVALUACIÓN ORDINARIA 2ª 

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

Entrega de los ejercicios propuestos durante el curso en la evaluación ordinaria 1ª. 

Examen final práctico y escrito 
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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. 

El alumnado podría participar en su propia evaluación principalmente a través de las 
actividades monográficas. Para ello, junto con el resto de documentación exigida para la 
superación de la actividad, deberá presentar un informe de autoevaluación fundamentado en 
los criterios de evaluación aplicados a la misma. 

Además, en ocasiones, se podría realizar una evaluación entre iguales de los ejercicios de 
clase.  Se tratará de un ejercicio de valoración del trabajo desarrollado por los compañeros y 
compañeras, que no necesariamente partirá de un acuerdo sobre los criterios de evaluación.  
Esta evaluación ayuda al alumnado a detectar sus propias dificultades e incoherencias y 
siempre estaría supervisada por el profesor. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

EVALUACIÓN ORDINARIA 1ª 

La calificación final debe ser un número entero, sin decimales, que se obtiene al finalizar el 
módulo mediante los siguientes porcentajes:  
· 80% ejercicios prácticos.  
· 20 % Trabajos de investigación.  
Se evaluará la actitud del alumno en clase, respecto a su trabajo y al de sus compañeros, a la 
asignatura, etc... En este apartado valorará la actitud positiva en clase en todo momento, ya 
que una actitud negativa o con desgana afectará negativamente al ambiente de la clase. En la 
actitud se entiende el cuidado del material propio y de la escuela, continuidad y 
concentración en el trabajo, ya que representación Vectorial no es un trabajo mecánico,  si 
no intelectual, que no admite distracciones gratuitas en su realización, siendo pues necesario 
insistir continuamente en este aspecto y en el de la necesidad de un trabajo sin interrupciones 
no justificadas. También el Interés demostrado , tanto en la participación activa dentro del 
aula, la sugerencia y demanda de información complementaria, la superación de objetivos 
básicos, y la búsqueda e investigación sobre los temas tratados. La Actitud autocrítica con el 
trabajo propio y con el del resto de compañeros, aceptando y emitiendo críticas constructivas 
que ayuden a mejorar tanto la realización como la concepción y comprensión de los diferentes 
ejercicios. Por último, la asistencia a clase, ya que la evaluación será continua y por ello la 
asistencia regular es un requisito imprescindible para evaluar y superar cada módulo y 
asignatura. Además, la entrega puntual de los ejercicios solicitados es un criterio de gran 
importancia, dado su claro reflejo en la práctica profesional, por tanto, la entrega de ejercicios y 
trabajos fuera del plazo establecido será penalizada con 2 puntos menos.  

   
El alumnado debe entregar necesariamente todos los ejercicios y trabajos establecidos como 
obligatorios en el módulo para poder obtener una calificación de 5 o superior.  

La calificación final del curso se obtendrá al sumar las calificaciones finales obtenidas en 
cada trimestre dividido por dos. Así, si un alumno obtiene una calificación media igual o 
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superior a 5 habrá superado el curso. De lo contrario, el alumno deberá recuperar la materia 
que no superó a lo largo del curso, recibiendo un informe, según 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. 

 

EVALUACIÓN ORDINARIA 2ª 

En caso de que el alumno no alcance el apto en la asignatura mediante estos instrumentos de 
evaluación, como recuperación final del septiembre deberá superar una prueba práctica, en 
la fecha que el centro disponga, y que permita demostrar las competencias adquiridas en 
relación a todos los contenidos abordados durante el curso. Consistirá en la entrega de las 
actividades propuestas durante el curso, y que supondrán el 100% restante de la 
calificación final.  

En la convocatoria extraordinaria de septiembre la nota máxima será de 5. Si el alumno no se 
presenta a la prueba extraordinaria, se reflejará como “No Presentado” en el expediente 
académico personal y con la abreviatura “NP” en el acta de evaluación correspondiente, y 
tendrá a todos los efectos la consideración de calificación negativa.  

Para poder aprobar será necesaria la entrega de todo el material requerido en la actividad de 
recuperación 
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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. 

Así durante el curso se propondrá al alumnado la asistencia a diferentes eventos, charlas, 
coloquios, festivales, estudios de interiorismo, empresas de fabricación de materiales o 
mobiliario, ...  

Además se propondrá la participación en concursos, certámenes, festivales de diseño, de 
interiores con los trabajos realizados en las actividades propuestas. 

Cualquier otra actividad que surja a lo largo del semestre y que se considere de interés para el 
alumnado, será comunicada con suficiente antelación. 

La asistencia a estas actividades será obligatoria.  
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CALENDARIO Y CRONOGRAMA 

Nº UD. NOMBRE UD ACTIVIDADES OBLIGATORIAS 
(evaluables) 

SECUENCIACIÓN (sesiones 2h.) 

Mes Sesiones Horas 

BLOQUE I. PROGRAMAS Y HERRAMIENTAS DE DIBUJO Y REPRESENTACIÓN 
BIDIMENSIONAL  

1 INTRODUCCIÓN AL 
CAD.  

1) Evaluación inicial. 

2) Conceptos. 
SEPTIEMBRE 4 8 

2 HERRAMIENTAS 
BÁSICAS DE DIBUJO 

1) Ejercicios trazados 
básicos. 

 

2) Ejercicios:  2,3,4,5. 

OCTUBRE 8 16 

3 
HERRAMIENTAS 
BÁSICAS DE 
GESTIÓN  

!) Ejercicios: 6,7,8,9. NOVIEMBRE 8 16 

4 EDICIÓN E 
IMPRESIÓN . 

1) Ejercicios 10,11,12,13. 

2) Ejercicios Impresión. 
DICIEMBRE 5 10 

BLOQUE II. REPRESENTACIÓN DE UN PROYECTO  

6 CÓDIGOS DE 
REPRESENTACIÓN. 

1) Ejercicios 

14,15,16,17 

DICIEMBRE-
ENERO 5 10 

7 INTERCAMBIOS DE 
ARCHIVOS. 

1).Ejercicio edificio 
significativo. FEBRERO 8 16 

BLOQUE III.   SOFTWARE DE EDICIÓN FINAL. 

8 
 APROXIMACIÓN AL 
ADOBE 
ILLUSTRATOR. 

1)Ejercicio trazados 
básicos. 

2) Ejercicios 18,19,20 

MARZO 8 16 

9 APROXIMACIÓN AL 
ADOBE PHOTOSHOP 

1)Ejercicio trazados 
básicos. 

3) Ejercicios 18,19,20 
ABRIL 8 16 
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10 ARTE FINAL 
1)Ejercicio panel 
expositivo. MAYO 8 16 

11 FUNDAMENTOS DE 
LA MAQUETACIÓN. 

1) Ejercicio panel 
expositivo JUNIO 8 16 

TOTAL 140 
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BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 

LIBROS 

Curso de AutoCAD para arquitectos: planos, presentaciones y trabajo en equipo. Editorial 
Reverte. 

 
Autocad avanzado. Editorial Vértice. Alberto López Parejo. 
 
PRACTICAS DE AutoCAD INICIACION 
Ejercicios resueltos de AutoCAD. Marina Gascón Martínez, María Dolores Sánchez Nieto 
AutoCAD 3D : dibujo y modelado. José Luis Cogollor Gómez  

La imagen digital. Ed. Anaya Multimedia. 
Seddon, Tony 

 
Aprender Illustrator CS6. Técnicas esenciales. Ed. Anaya Multimedia 
Adobe Press 
 
Técnicas de arte digital para ilustradores y artistas. Ed. Acanto 

PHOTOSHOP CS6 (MANUALES IMPRESCINDIBLES ANAYA) 

Colección: MANUALES IMPRESCINDIBLES 

Autor: José María Delgado 

 

WEBS 

https://www.autodesk.es 

https://autocadparatodos.blogspot.com 

https://www.adobe.com/es/ 



 

 



 

 

 
 
 
 
 
ANEXO I:  
 
 

 

 

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

 

ESTUDIOS: EASDI 

CURSO: 1º 

FECHA:  

ALUMNO/A:  

 

RELACIÓN DE COMPETENCIAS NO ALCANZADAS 

-Transversales: 

... 

-Generales: 

... 

-Específicas: 

... 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

 

EL PROFESOR 

Fdo: José Mª García Sánchez 

Recibí del alumno o alumna: 

Fdo:  
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