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Propuesta para ficha 26-06-09) 
J. Seguí 
 
1.- Módulo. Unidad académica que incluye una o varias materias. 
 
-Módulo propedéutico gráfico 

* 
2.-  Materia:  (Unidad académica que incluye una o varias asignaturas) 

* 
 

- Dibujo Arquitectónico 
- Dibujo en la dinámica de proyectar y comprender edificios. 
- Configuración y concepción gráfica de edificios. 

* 
 
3.- Asignatura. (Partes de la materia). 
3.1.   Dibujar que consigna en dos dimensiones la experiencia del manejo de objetos --
------ y del territorio. Dibujo como configuración geométrica. 
3.2. Dibujar que transcribe en dos dimensiones objetos edificatorios sometiendo a 
códigos sus propiedades atencionales. Dibujo como transcripción de edificios reales. 
3.-3 Dibujan ambiental, expresivo, activo, propositivo de situaciones ambientales. 
3.4 Dibujar de concepción, conjetural, invensivo,en el que proyectar significados 
arquitectónicos. 

 
 -Geometría para la arquitectura 
 -Dibujo de edificios 
 -Dibujar ambientes englobantes y figuras naturales. 
 -Dibujar de concepción de ambientes-habitables 

* 
4.- tipo de asignatura 

 
-Troncales, de taller, de trabajo en equipos. 
Aprendizaje orientado por y para proyectos. 

* 
5.- Créditos ECTS 

 
-Mínimo de 27 (troncales9 opción 30 

* 
 
6.- Secuenciación o requisitos. 
-No hay requisitos en materias iniciales (encuestas) 
 
 
7.- Competencias que se adquieren 
 
7.1. – Condiciones resoluciones   
- Aplicación de procedimientos gráficos a la representación de espacios y objetos. 
- Concebir y presentar los atributos visuales de los objetos. 
- Dominar las técnicas del dibujo (dibujar?) y la proporción. 
- Aplicación de: 
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- Sistemas de representación espacial (G.D) 
- Teoría de la forma (formalidad?) 
- Percepción visual. 
- Geometría métrica y proyectiva (G.D) 
- Levantamiento gráfico desde los apuntes a la restitución (D.T). 

* 
- Concepción y práctica de los proyectos. 
- Diseño de trazados urbanos y edificios. 
- Tipos arquitectónicos. 
- Ergonomía – actividades. 
- La vida, instrucciones de uso. 
- Estética experiencial espacial. 
- La vida social. 

* 
7.2 De la directiva europea: 
- Elaboración de proyectos-proyectar (1). 
- Conocimiento de las artes (3). 
- Relaciones entre personas y edificios (5). 

* 
7.3 De la NAAB (EEUU). 
- Habilidades gráficas – Representación (12). 
- Investigación para el diseño (3). 
- Análisis crítico (4). 
- Habilidades básicas de diseño (5). 
- Habilidad de colaboración (6). 
- Comportamiento humano (7). 
- Diversidad humana (8). 
- Precedentes – conceptualización (9). 
- Tradiciones (10). 
- Lugar (15). 
- Percepción y comprensión de documentos. Retórica (16). 

* 
7. 4 De la E.T.S.A. de Alcalá: 
 
COMPETENCIAS que deben adquirirse  (T) Enseñanzas de taller 
 

 
 IMPRESCINDIBLES 

OM 27-Dic-2007 (ficha) (BOE 29-Dic-2007 
RECOMENDACIONES 
LIBRO BLANCO (pp. 158-159) 
A. Habilidades, B-Saberes 

Departamentos 
implicados (y 
Áreas actuales) 

DEL TÍTULO ACTUAL 
Competencias derivadas de 
las descripciones de las 
Troncales de las directrices 
del Título 

BLOQUE PROPEDEÚTICO                        60 cr min 41 cr 
Dibujo 

27 cr 
Aptitud para aplicar los procedimientos gráficos a la 
representación de espacios y objetos (T) 

A.6 Ideación gráfica 
A.7 Representación espacial 
B.4 Análisis de formas 
B.5 Sistemas de representación 
B.6 Restitución gráfica 
B.7 Geometría 
B. 8 Bases artísticas 
B. 17 Morfología y representación del terreno 

Arquitectura 
EGA 

5.Dibujo arquitectónico 
6.Geometría Descriptiva 
7. Análisis de formas 
arquitectónicas 
8. Dibujo artístico por 
ordenador 
9. representación del 
terreno 
16. Teorías de la luz y el 
color 

Aptitud para concebir y representar los atributos visuales 
de los objetos 

Arquitectura 
EGA 

Aptitud para dominar la proporción y las técnicas del 
dibujo, incluidas las informática (T) 

Arquitectura 
EGA 

Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y el 
urbanismo de los sistemas de representación espacial  

Arquitectura 
EGA 

Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y el 
urbanismo del análisis y teoría de la forma y las leyes de 
percepción visual 

Arquitectura 
EGA 

Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y el 
urbanismo de la geometría métrica proyectiva 

Arquitectura 
EGA 

Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y el 
urbanismo de las técnicas de levantamiento gráfico en 
todas sus fases, desde el dibujo de apuntes a la 
restitución científica 

Arquitectura 
EGA 

Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y el 
urbanismo de las bases de topografía, hipsometría y 
cartografía, y las técnicas de modificación del terreno 

Arquitectura 
EGA 
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7, 5 COMPETENCIAS GENÉRICAS (Ver)  
 

 

Capacidad de análisis y síntesis 

 

Trabajo en equipo 

Capacidad de organización y planificación Trabajo en un equipo de carácter 
interdisciplinar 

Comunicación oral y escrita en la lengua nativa Trabajo en un contexto internacional 

Conocimiento de una lengua extranjera Habilidades en las relaciones 
interpersonales 

Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudios Reconocimiento de la diversidad y la 
multiculturalidad 

Capacidad de gestión de la información Razonamiento crítico 
Resolución de problemas  
Toma de decisiones  

SISTÉMICAS OTRAS COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

 

Aprendizaje autónomo 

 

Trabajo en colaboración con 
responsabilidades compartidas 

Adaptación a nuevas situaciones Habilidad gráfica general 
Creatividad Imaginación 
Liderazgo Visión espacial 
Conocimiento de otras culturas y costumbres Comprensión numérica 
Iniciativa y espíritu emprendedor Intuición mecánica 
Motivación por la calidad Sensibilidad estética 
Sensibilidad hacia temas medioambientales Habilidad manual 

 Cultura histórica 
Afán de emulación 

 

8.-  Contenidos de las asignaturas 
 
Descriptiva –Sistemas organización figural. Introducción expresión informática. 
 
Dibujar 1, dibujo genérico y de concepción (Arte y diseño de diagramas. Habitar 
dibujos; atmósferas; en planta, en sección; en maquetas. 
Dibujo técnico – Dibujo de arquitectura y expresión informática. Transcripción y 
transformación. En planta y en sección. Fotografía, maquetas. 
 
Dibujar 2 – Dibujo de concepción. Arte y arquitectura, vida y escenarios. En planta y en 
sección. Juegos informáticos. Diagramas proyectuales. 
 
Dibujo en el taller de proyectos – Estrategias de invención. situaciones del proyectar. 
dinámicas inventivas. Argumentación y narración. Argumentación y retórica. 
 
8.1.- Objetivos generales. 
Dibujo arquitectónico como denominación común. 
Iniciación en la práctica del dibujar como espacio del proyectar edificios y especular 
sobre la arquitectura. 
Nadie puede aprender nada que no necesite aprender y no se integre en su experiencia 
libremente orientada al futuro. 
El dibujo por ordenador será una incorporación en cada asignatura. 
No debemos pensar en un asignatura – académica específica para enseñar a usar 
programas de ordenador. 

* 
8.2 Competencias a partir de documentos de D.T. DAI 1 Y DAI 2 
El alumno debiera saber: 
-Trazar figuras tridimensionales. 
-Configurar los objetos de experiencia en soportes bidimensionales. 
-Habitar dibujos (significados como plantas, secciones y ambientes). 
-Conocer los distintos sistemas de representación. 
-Reconocer las cualidades ambientales y figurales de los edificios. 
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-Levantar planos de edificios. 
-Diferenciar gráficamente elementos constructivos. 
-Semiología edificatoria. Conocer códigos edificatorios. 
-Iniciarse en las operaciones “gráfico-instrumentales” en las que se funda la práctica del 
arquitecto. 

* 
 
8.3 Contenidos 
-Dejar trazos, expresarse, describir. 
-El invento del ojo y de la visión 
-Miniaturizar el mundo en: Planta, presencia, atmósfera, sección. 
-Inventarse a sí mismo dibujando – narrando. 
-Moverse – grafiar. 
-Borde, gesto, asombro (los diagramas de Deleuze). 
-Historia general de la grafiaciín (anotaciones). 
-La oscuridad y las figuras de luz. 
-Trazos travesías, derivas. 
-Habitar dibujos. 
.-El dibujar de los arquitectos. 
-Levantamiento, concepción, comunicación. 
-Narraciones – literatura – arte – edificación. 
-Tanteos. 
-La vida, instrucciones de uso 
-Tejidos habitables, (Burbujas, urdimbres). 
-Primero se hace, luego se piensa. 
-Procesos circulares. Atenciones. Configuraciones. 
-Atenciones: Vida 

* 
-Procedimientos gráficos para la representación de espacios y objetos. 
-Concepción de objetos y espacios. 
-Desde dentro y desde fuera. 
-Técnicas del dibujar. 
-Representación espacial. 
-Teorías de la forma y la formación. 
-Recepción de la envolvencia. 
-Diagramas gráficos. 
-Apuntes, gráficos 
-Tanteos gráficos (croquis) 
 
-Los fundamentos del proyectar. 
.-Dibujar en planta y dibujar en sección. 
-La envolvente del cuerpo en movimiento. 
 
-La colaboración en acciones ambientales. 
-Narración y configuración de escenarios para la acción. 

* 
 
 


