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Competencias 

 

Competencias Básicas 

1. CB1: Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en 
un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele 
encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye 
también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de 
su campo de estudio. 

2. CB2: Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de 
una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio 
de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su 
área de estudio. 

3. CB3: Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos 
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan 
una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 

4. CB4: Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y 
soluciones a un público tanto especializado como no especializado. 

5. CB5: Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje 
necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

Competencias generales: 
CE1: Capacidad para interpretar y elaborar la documentación gráfica de un proyecto, 
realizar toma de datos, levantamiento de planos y el control geométrico de unidades de 
obra. 



CE2: Conocimiento de los procedimientos y métodos infográficos y cartográficos en el 
campo de la edificación. 
 
Competencias transversales: 
T1: Capacidad de análisis y síntesis. 
T2: Capacidad de resolución de problemas. 
T3: Capacidad de organización y planificación. 
T4: Capacidad de toma de decisiones. 
T5: Capacidad de gestión de la información. 
T6: Capacidad de análisis, crítica, síntesis, evaluación y solución de problemas. 
T7: Capacidad de relación interpersonal. 
T9: Capacidad de trabajo en equipo. 
T11: Capacidad de razonamiento crítico. 
T13: Capacidad de trabajo en un equipo de carácter interdisciplinario. 
T17: Creatividad. 
T18: Aprendizaje autónomo. 
T19: Adaptación a nuevas situaciones 
T22: Motivación por la calidad. 
 

Temario de la asignatura 
Breve descripción del contenido 

 
La asignatura de DIBUJO III trata de establecer los conocimientos que van referidos, a 
la representación gráfica de los detalles constructivos y el dibujo de las nuevas 
tecnologías constructivas en la edificación.  
Es necesario extrapolar conocimientos aprendidos en otras disciplinas para su 
aplicación a los diversos detalles arquitectónicos.  
Se trata de fomentar en el alumno el desarrollo del croquis arquitectónico aplicado a 
sistemas constructivos como elemento complementario en el proceso de la puesta en 
obra de un edificio y a la interpretación de la documentación gráfica del proyecto en 
fase de ejecución, así como en el conocimiento de los procedimientos de expresión 
basados en los sistemas CAD.  
 
TEMA 1. FUNDAMENTOS DE LA ASIGNATURA. 
 
Aplicación del lenguaje gráfico para la interpretación de dibujos de arquitectura a nivel 
de proyecto de ejecución y de detalle. 
Representación gráfica de un edificio en fase de proyecto de ejecución (planos de 
situación, emplazamiento, urbanización, plantas generales y de cubiertas, alzados y 
secciones) 
Adaptar la definición gráfica a la escala de representación de los diversos procesos 
constructivos.  
 
 
TEMA 2. DESCRIPCIÓN GRÁFICA DEL SISTEMA ESTRUCTURAL _SOPORTES - 
CIMENTACIÓN Y DE INSTALACIONES _SANEAMIENTO. ORDENACIÓN DEL 
SOLAR 
 
Condiciones de la situación del edificio en el solar: orientación, accesos, vistas, 
topografía, normativa urbanística, etc.. 
Replanteo de los soportes y de la cimentación sobre el terreno, topografía, niveles, 
perfiles, excavación, profundidad del firme, cota de cimentación, etc.. 
Interpretación de las instalaciones de saneamiento en el proyecto de ejecución. 
El detalle constructivo en las cimentaciones y en las instalaciones de saneamiento. 



 
TEMA 3. DESCRIPCIÓN GRÁFICA DEL SISTEMA ESTRUCTURAL _FORJADOS Y 
ELEMENTOS DE COMUNICACIÓN VERTICAL: ESCALERAS Y RAMPAS 
 
Interpretación de los planos de estructura de un edificio definidos a nivel de proyecto 
de ejecución. 
La comunicación vertical. Representación gráfica de las escaleras y rampas como 
elementos estructurales de un edificio. 
El detalle constructivo en las estructuras horizontales, escaleras y rampas. 
 
 
TEMA 4. DESCRIPCIÓN GRÁFICA DEL SISTEMA DE CUBRICIÓN: CUBIERTAS 
INCLINADAS Y PLANAS 
 
Representación gráfica de las cubiertas de un edificio definidas a nivel de proyecto de 
ejecución.  
El detalle arquitectónico-constructivo de las diferentes tipologías de cubiertas 
 
 
TEMA 5. DESCRIPCIÓN GRÁFICA DEL SISTEMA DE CERRAMIENTOS Y 
ALBAÑILERÍA: FACHADAS, MEDIANERAS Y DIVISIONES INTERIORES. 
REVESTIMIENTOS 
 
Tipos de cerramientos.  
Revestimientos y Acabados exteriores e interiores: paramentos horizontales y 
verticales  
Representación gráfica de los diferentes tipos de cerramientos y divisiones interiores 
de un edificio. Formación de huecos exteriores e interiores, intervención de la 
carpintería durante la fase de albañilería.  
El detalle arquitectónico-constructivo de las diferentes tipologías de cerramientos y 
divisiones interiores con sus correspondientes revestimientos y acabados.  
 
 
TEMA 6. DESCRIPCIÓN GRÁFICA DE LAS INSTALACIONES: FONTANERÍA – 
ELECTRICIDAD - ILUMINACIÓN – CLIMATIZACIÓN – CALEFACCIÓN 
 
Interpretación de la representación gráfica de las diversas instalaciones en un edificio. 
 
 
TEMA 7. DESCRIPCIÓN GRÁFICA DE LA CARPINTERÍA Y ELEMENTOS DE 
PROTECCIÓN 
 
Tipos de carpintería exterior e interior. 
Barandillas. 
Representación gráfica de los planos de carpintería y cerrajería definidos a nivel de 
proyecto de ejecución. 
El detalle arquitectónico‐constructivo de diferentes tipos de carpintería y cerrajería.  
 
 
TEMA 8. SECCIÓN CONSTRUCTIVA VERTICAL DEL EDIFICIO 
 
El plano de sección. 
El detalle arquitectónico-constructivo de la sección vertical. El grafismo y textos de los 
elementos que se definen. 
 



 
Actividades formativas 

 
Horas de trabajo del alumno por 
tema 

Presencial Actividad del 
seguimiento 

No 
presencial 

Tema Total GG SL TP EP 
1 15 2 2 1 10 
2 15 2 2 1 10 
3 15 2 2 1 10 
4 20 4 4 2 10 

5 20 4 4 2 10 

6 20 4 4 2 10 

7 20 4 4 2 10 
8 22 5 5 2 10 

Evaluación final 3 3    
TOTAL 

Evaluación del conjunto 
150 30 30 13 80 

GG: Grupo Grande (100 estudiantes). 
SL: Seminario / Laboratorio (prácticas clínicas hospitalarias = 7 estudiantes; prácticas 
laboratorio o campo = 15; prácticas sala ordenador o laboratorio de idiomas = 30, 
clases problemas o seminarios o casos prácticos = 40). 
TP: Tutorías Programadas (seguimiento docente, tipo tutorías  ECTS). 
EP: Estudio personal, trabajos individuales o en grupo, y lectura de bibliografía. 

 
Sistemas de evaluación 

 
Ejercicios Teóricos – Prácticos escritos: 25 % 
Evaluación Continua: 65% 
Asistencia y participación activa del alumno en las clases teóricas y práctica. 
Puntualidad en tiempo y forma de los trabajos que desarrollan el programa de la 
asignatura: 10% 
 
Nota: La evaluación continua supone la posibilidad de aprobar la asignatura por curso, 
calculándose la NOTA MEDIA FINAL de acuerdo con los criterios arriba expuestos. Si no se 
hubiera alcanzado la calificación mínima de APROBADO (5), el alumno tendrá opción a un 
examen final con un ejercicio teórico-práctico único, independientemente de las prácticas que 
tuviera calificadas con nota de aprobado que no tendrían, en este caso, carácter eliminatorio.  

 
Bibliografía y otros recursos 

 
- RAMOS, Basilio y GARCÍA, Esteban. Dibujo Técnico. Madrid, Ed. AENOR; 

Asociación Española de Normalización y Certificación. 1999. 
- PETER BEINHAUER, Atlas de Detalles Constructivos. 
-  F. ALCAIDE. Banco de detalles Arquitectónicos. 2002. 
- CHITHAM, Robert. La arquitectura histórica acotada y dibujada. Barcelona, Ed. 

Gustavo Gili. 1982. 
- NEUFERT. Arte de proyectar en arquitectura. 
- ANTONIO ALMAGRO GORBEA. “Levantamiento Arquitectónico”. 
- FRANCIS D.K. CHING “Manual de dibujo Arquitectónico”. 
- FRANCIS D.K. CHING “ Diccionario visual de arquitectura” 
- DELGADO, M. “Dibujo a mano alzada para arquitectos”. Paramón Ediciones, 



2004 
- WILLIAM KIRBY LOCKARD “ El dibujo como instrumento arquitectónico” 
- DENIS WALTON. Manual práctico de construcción.  
- J. LOPÉZ CASTELLANOS. Cubiertas y Tejados. 
- JUAN DE VILLANUEVA. Arte de Albañilería. 
- B. BASSEGODA MUSTÉ. Atlas de técnica edificatoria. 
- M. BARBIER. Diccionario técnico ilustrado de edificación y obras públicas. 
- JOSÉ EURICA RUIZ. Diccionario de la construcción. 
- GIOVANNI AROSIO. Enciclopedia de la construcción. 
- ARAUJO R. y SECO E. ENSIDESA “Manual de Dibujo Arquitectónico”. Editorial 

Gustavo Gili. 
- BEINHAUER, Peter. “Atlas de detalles Constructivos” Gustavo Gili. 
- F. ALCALDE. “Banco de detalles Arquitectónicos 2002”.  
- CASINELLO F. “Carpintería”. Editorial Rueda 
- CASINELLO F. “El ladrillo y sus fa´bricas” 
- CHECA, Pilar “Innovación y diseño de escaleras”. Links 
- Código Técnico de la Edificación. 
- CYPECAD. “Biblioteca de Detalles”. CYPE 
- NORMAS TECNOLÓGICAS DE LA EDIFICACIÓN. 
- TRATADO DE CONSTRUCCIÓN. H. Schmitt.  
- ESCALERAS F. Schuster  
- ESCALERAS DE ACERO. K. Hoofmann y H. Griese.  

 
 

 
Horario de tutorías 

 
 

NOTA: Dado que en el momento de elaboración del presente documento no están 
aprobados los horarios del curso, las tutorías se publicarán en la web del Centro y en la 
puerta del despacho del profesor en los plazos previstos por la normativa vigente de 
tutorías de la UEx. 

 
Recomendaciones 

 
 Tener aprobadas las asignaturas de: 

- Expresión Gráfica: Fundamentos de la Expresión Gráfica, Dibujo I, Geometría 
Descriptiva, Dibujo II 

- Construcción: Construcción I, Estructuras I, Instalaciones I, Materiales I.  
Cursar simultáneamente las asignaturas de: 
Construcción: Construcción II, Instalaciones II, Materiales II. 
 
Asistencia a las clases teóricas y prácticas.  

 
 

 

 

 

 


