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a) Competencias específicas y criterios de evaluación 
asociados a ellas. 

 

CE.DT.1 

Interpretar elementos o conjuntos arquitectónicos y de ingeniería, empleando recursos asociados a la percepción, 
estudio, construcción e investigación de formas para analizar las estructuras geométricas y los elementos técnicos 
utilizados. 

El alumnado debe ser consciente de las distintas aplicaciones de la geometría. A lo largo de la etapa debe conocer y 
valorar el dibujo técnico como una fuente de conocimiento e instrumento de comunicación e investigación. Durante 
el desarrollo de materia debe conocer, apreciar y valorar manifestaciones artísticas, arquitectónicas y de diseño. 
Durante el primer curso se conocerán los orígenes del dibujo geométrico, comprenderá su evolución histórica y 
establecerá relaciones entre éste con el arte, el pensamiento matemático, la estética y el diseño. En segundo se 
concretará en el uso de la geometría en el campo de la arquitectura y la ingeniería contemporáneas teniendo 
presente la influencia de la tecnología. 

Dibujo Técnico I 

1.1. Analizar, a lo largo de la historia, la relación entre las matemáticas y el dibujo geométrico valorando su importancia en diferentes 
campos como la arquitectura o la ingeniería, desde la perspectiva de género y la diversidad cultural, empleando adecuadamente el 
vocabulario específico técnico y artístico. 

CE. DT.2 

Utilizar razonamientos inductivos, deductivos y lógicos en problemas de índole gráfico-matemáticos, aplicando 
fundamentos de la geometría plana para resolver gráficamente operaciones matemáticas, relaciones, construcciones 
y transformaciones. 

Es recomendable que el alumnado sea capaz de utilizar eficazmente los trazados fundamentales en el plano como 
herramienta del lenguaje gráfico para resolver problemas y realizar construcciones geométricas variadas. Debe 
desarrollar habilidades que intervienen en el aprendizaje, de forma que se desarrolle la autonomía, la eficacia y la 
precisión.  

Dibujo Técnico I 

2.1. Solucionar gráficamente cálculos matemáticos y transformaciones básicas aplicando conceptos y propiedades de la geometría plana. 
2.2. Trazar gráficamente construcciones poligonales basándose en sus propiedades y mostrando interés por la precisión, claridad y limpieza. 
2.3. Resolver gráficamente tangencias y trazar curvas aplicando sus propiedades con rigor en su ejecución. 
 
 

CE.DT.3 

Desarrollar la visión espacial, utilizando la geometría descriptiva en proyectos sencillos, considerando la importancia 
del dibujo en arquitectura e ingenierías para resolver problemas e interpretar y recrear gráficamente la realidad 
tridimensional sobre la superficie del plano. 

La geometría descriptiva debe abordarse de manera integrada a lo largo de la etapa para permitir al alumnado 
descubrir las relaciones entre los diferentes sistemas y las ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos. Se debe 
evaluar el proceso de realización de la construcción geométrica o de la representación espacial, bien sea de forma 
individual o mediante proyectos cooperativos. Respecto al sistema diédrico, en primero, se deben conocer sus 
elementos básicos y normas de proyección. Los contenidos trabajados deben ser la base para asentar futuros 
conocimientos. En segundo curso se debe comprender nuevas operaciones y métodos de resolución de problemas 
para ampliar las posibilidades de la representación tridimensional.  

Dibujo Técnico I 

3.1. Representar en sistema diédrico elementos básicos en el espacio determinando su relación de pertenencia, posición y distancia. 
3.2. Definir elementos y figuras planas en sistemas axonométricos valorando su importancia como métodos de representación espacial. 
3.3. Representar e interpretar elementos básicos en el sistema de planos acotados haciendo uso de sus fundamentos. 
3.4. Dibujar elementos en el espacio empleando la perspectiva cónica. 
3.5. Valorar el rigor gráfico del proceso; la claridad, la precisión y el proceso de resolución y construcción gráfica. 

CE.DT.4 

Formalizar y definir diseños técnicos aplicando las normas UNE e ISO de manera apropiada, valorando la 
importancia que tiene el croquis para documentar gráficamente proyectos arquitectónicos e ingenieriles. 

La condición del dibujo técnico como lenguaje universal hace que se utilice como una herramienta para documentar 
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los procesos de trabajo y proyectos. Por ello, su utilización es una constante a lo largo de la etapa y se debe trabajar 
de forma continua. Es importante que los dibujos tengan una correcta presentación y acabado, con exactitud y 
aplicación de las principales normas UNE en referencia a la representación y acotación de las vistas. 

Dibujo Técnico I 

4.1. Documentar gráficamente objetos sencillos mediante sus vistas acotadas aplicando la normativa UNE e ISO en la utilización de sintaxis, 
escalas y formatos, valorando la importancia de usar un lenguaje técnico común. 
4.2. Utilizar el croquis y el boceto como elementos de reflexión en la aproximación e indagación de alternativas y soluciones a los procesos 
de trabajo. 

CE.DT.5 

Investigar, experimentar y representar digitalmente elementos, planos y esquemas técnicos mediante el uso de 
programas específicos CAD de manera individual o grupal, apreciando su uso en las profesiones actuales, para 
virtualizar objetos y espacios en dos dimensiones y tres dimensiones. 

En el primer curso, el objetivo principal puede ser la familiarización y aprendizaje básico de esta herramienta digital. 
Una vez adquirida esta comprensión y destrezas se deberá aplicar a proyectos de trabajo individuales o 
colaborativos. 

Dibujo Técnico I 

5.1. Crear figuras planas y tridimensionales mediante programas de dibujo vectorial, usando las herramientas que aportan y las técnicas 
asociadas. 
5.2. Recrear virtualmente piezas en tres dimensiones aplicando operaciones algebraicas entre primitivas para la presentación de proyectos 
en grupo. 
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b) Unidades didácticas. 
En este apartado se tratará la concreción, agrupamiento y secuenciación de los saberes básicos de los criterios de evaluación en 
unidades didácticas. 

Unidad didáctica Bloque Saberes Básicos Competencias 
Criterios de 
Evaluación 

Códigos 
Instrumentos de 

Evaluación 

U.0.- INTRODUCCIÓN A 

Desarrollo histórico del dibujo técnico. 
Campos de acción y aplicaciones: dibujo 
arquitectónico, mecánico, eléctrico y 
electrónico, geológico, urbanístico, etc. 
Orígenes de la geometría. Thales, 
Pitágoras, Euclides, Hipatia de Alejandría. 
Interés por el rigor en los razonamientos y 
precisión, claridad y limpieza en las 
ejecuciones. 
 

CE. DT1 1.1 PRÁCTICAS 

U. 1- TRAZADOS 
FUNDAMENTALES 

A 

Concepto de lugar geométrico. Arco 
capaz. Aplicaciones de los lugares 
geométricos a las construcciones 
fundamentales. 
Ángulos. Operaciones con segmentos y 
ángulos. Ángulos de la circunferencia. 
 

CE. DT2 2.1 
EXÁMEN 

PRÁCTICAS 

U.2.- 
PROPORCIONALIDAD 

A 
Proporcionalidad, equivalencia y 
semejanza 
 

CE.DT2 2.1 
EXÁMEN 

PRÁCTICAS 

U. 3.- POLÍGONOS A Triángulos, cuadriláteros y polígonos CE.DT2 2.2 EXÁMEN 
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regulares. Propiedades y métodos de 
construcción. 
 

PRÁCTICAS 

U.4.- 
TRANSFORMACIONES 
GEOMÉTRICAS 

A 
Transformaciones geométricas. 
Traslación. Giro. Simetría. Homotecia. 
 

CE.DT2 2.1 
EXÁMEN 

PRÁCTICAS 

U.5.- TANGENCIAS A Tangencias básicas. Curvas técnicas. CE.DT2 2.3 
EXÁMEN 

PRÁCTICAS 

U. 6 DIÉDRICO: PUNTO, 
RECTA Y PLANO 

B 

Fundamentos de la geometría proyectiva.  Sistema 
diédrico: Representación de punto, recta y plano. Trazas 
con planos de proyección. Determinación del plano. 
Pertenencia.   

CE.DT3 
3.1 
3.5 

EXÁMEN 
PRÁCTICAS 

U. 7 DIÉDRICO: 
RELACIONES ENTRE 
ELEMENTOS 

B 
Relaciones entre elementos: Intersecciones, paralelismo 
y perpendicularidad. Obtención de distancias. 

CE.DT3 
3.1 
3.5 

EXÁMEN 
PRÁCTICAS 

U.8 SISTEMA 
AXONOMÉTRICO 

B 

Sistema axonométrico, ortogonal y oblicuo. Perspectivas 
isométrica y caballera. Disposición de los ejes y uso de 
los coeficientes de reducción. Elementos básicos: punto, 
recta, plano. 

CE.DT3 
3.2 
3.5 

EXÁMEN 
PRÁCTICAS 

U. 9 SISTEMA DE PLANOS 
ACOTADOS 

B 
 Sistema de planos acotados. Fundamentos y elementos 
básicos. Identificación de elementos para su 
interpretación en planos. 

CE.DT3 
3.3 
3.5 

PRÁCTICAS 

U. 10 SISTEMA CÓNICO B 
Sistema cónico: fundamentos y elementos del sistema. 
Perspectiva frontal y oblicua. 

CE.DT3 
3.4 
3.5 

PRÁCTICAS 

U. 11 NORMALIZACIÓN C 
Escalas numéricas y gráficas. Construcción y uso.  
Formatos.  Concepto de normalización. Las normas 
fundamentales UNE e ISO. Aplicaciones de la 

CE.DT4 
4.1 
4.2 

EXÁMEN 
PRÁCTICAS 
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normalización: simbología industrial y arquitectónica.  
Elección de vistas necesarias. Líneas normalizadas. 
Acotación. 

U. 12 CAD D 

 Aplicaciones vectoriales 2D-3D.  Fundamentos de 
diseño de piezas en tres dimensiones.  Modelado de 
caja. Operaciones básicas con primitivas.  Aplicaciones 
de trabajo en grupo para conformar piezas complejas a 
partir de otras más sencillas. 

CE.DT5 
5.1 
5.2 

PRÁCTICAS 
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c) Procedimientos e instrumentos de evaluación. 
En este apartado se tratarán los procedimientos e instrumentos de evaluación, con especial atención al carácter formativo de la 
evaluación y a su vinculación con los criterios de evaluación. 

Instrumento de evaluación Código Instrumento Procedimiento de evaluación 

EXÁMENES DE LAS UNIDADES EXÁMEN Prueba teórico-práctica específica y escrita. 

EJERCICIOS PRÁCTICOS PRÁCTICAS 
Hoja de observación con rúbrica sobre el 
desarrollo de la práctica. 
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d) Criterios de calificación. 
 Los resultados de la evaluación de cada materia se expresarán por medio de 
calificaciones, en los siguientes términos: Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien 
(BI), Notable (NT) y Sobresaliente (SB), considerándose calificación negativa el 
Insuficiente y positivas todas las demás. Estas calificaciones irán acompañadas 
de una calificación numérica, sin emplear decimales, en una escala de uno a 
diez, aplicándose en este caso las siguientes correspondencias: Insuficiente: 1, 
2, 3 o 4. Suficiente: 5. Bien: 6. Notable: 7 u 8. Sobresaliente: 9 o 10. 

Para lograr alguna de estas calificaciones se realizará con la siguiente 
ponderación: 

 
 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

 

 PONDERACIÓN 

 Trabajos prácticos 25% 

Pruebas escritas 75% 

 

Para obtener una calificación igual o superior al 5 es necesario presentar todos 
los trabajos planteados por el profesor. 

Se valorarán los siguientes aspectos:   

a. Se tendrá en cuenta la creatividad aplicada a los ejercicios propuestos y 
la capacidad de ofrecer nuevas alternativas a los planteamientos. 

b. Para la realización de los ejercicios de clase será necesario el material 
apropiado para su ejecución. Se valorará el cuidado y responsabilidad de 
dichos materiales y que el alumno traiga el material a clase. 

c. Todo ejercicio o lámina debe ser entregado en la fecha estipulada por el 
profesor. Se valorará la puntualidad en la entrega. 

d. Se tendrá muy en cuenta la limpieza y pulcritud, así como los márgenes, 
sangrías, signos de puntuación y caligrafía. 

e. Observación directa. Colaboración en el trabajo del aula, cooperación 
con los compañeros, disposición hacia el trabajo, atención en clase, 
presentación en tiempo y forma de los trabajos y ejercicios. Respeto al 
profesor y a sus compañeros. 

 

  Los trabajos entregados con retraso serán puntuados con nota 5, 
siempre y cuando cumplan todas las pautas establecidas. 

 Para realizar la media de cada evaluación, tanto en la parte práctica 
como la parte teórica, el alumno tendrá que obtener un mínimo de 3,5 puntos 
en cada una de ellas. Al final de cada evaluación se realizará un examen de 
recuperación para aquellos alumnos que no superen la parte teórica, teniendo 
que entregar en dicha fecha las láminas o actividades suspensas. 

  Será necesario alcanzar una calificación positiva en las 3 evaluaciones 
para superar el curso.  
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 Al finalizar la 3ª evaluación se realizará un examen global para 
recuperar aquellas evaluaciones que estén suspensas ó la posibilidad de subir 
nota de todo el curso para aquellos alumnos que tienen las 3 evaluaciones 
aprobadas. 

           En caso de suspender alguna evaluación, el alumno deberá presentarse 
a la prueba extraordinaria, entregando todos los trabajos suspensos o no 
entregados durante el curso. Se deberá realizar de forma positiva como 
mínimo el 20% de cada pregunta de dicha prueba. 

           Si después de las pruebas extraordinarias el alumno continúa sin 
alcanzar los mínimos, tendrá que recuperar la asignatura el curso siguiente. 

 

Los alumnos o sus padres o representantes legales podrán solicitar tanto a 
profesores y tutores, cuantas aclaraciones consideren precisas acerca de las 
valoraciones que se realicen sobre el proceso de aprendizaje de los alumnos, 
así como, sobre las calificaciones o decisiones que se adopten como resultado 
de dicho proceso. 

En el supuesto de que, tras las oportunas aclaraciones, exista desacuerdo con 
la calificación final obtenida en la evaluación, proyecto u obra final, el alumno 
o sus padres o tutores podrán solicitar al centro, según los cauces que éste 
establezca, la revisión de dicha calificación o decisión. 

El Departamento Didáctico elaborará un informe que recoja: 

Un análisis realizado en lo referente a: la adecuación de los objetivos, 
contenidos y criterios de evaluación sobre los que se ha llevado a cabo la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumno con los recogidos en la 
correspondiente Programación didáctica; la adecuación de los procedimientos 
e instrumentos de evaluación aplicados con lo señalado en la Programación 
didáctica correspondiente; y la correcta aplicación de los criterios de 
calificación y promoción establecidos en la Programación didáctica para la 
superación de la asignatura. 
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