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ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE CÓRDOBA
GRADO DE INGENIERÍA MECÁNICA

Curso 2016/17
Asignatura: DIBUJO TÉCNICO

DATOS DE LA ASIGNATURA

Denominación: DIBUJO TÉCNICO
Código: 101257

Plan de estudios: GRADO DE INGENIERÍA MECÁNICA Curso: 3

Denominación del módulo al que pertenece: ESPECÍFICO TECNOLOGÍA MECÁNICA IV
Materia: DIBUJO TÉCNICO
Carácter: OBLIGATORIA Duración: SEGUNDO CUATRIMESTRE
Créditos ECTS: 6 Horas de trabajo presencial: 60
Porcentaje de presencialidad: 40% Horas de trabajo no presencial: 90
Plataforma virtual: http://www3.uco.es/moodlemap/

DATOS DEL PROFESORADO

  __

Nombre: HIDALGO FERNÁNDEZ, RAFAEL ENRIQUE (Coordinador/a)
Centro: Escuela Politécnica Superior de Córdoba
Departamento: INGENIERÍA GRÁFICA Y GEOMÁTICA
área: EXPRESIÓN GRÁFICA EN LA INGENIERÍA
Ubicación del despacho: Edificio Gregor Mendel C5. Segunda planta
E-Mail: ig1hifer@uco.es Teléfono: 957218335
 _

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

   Ninguno.

Recomendaciones 

   Ninguna especificada.

COMPETENCIAS

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

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

CU2 Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TIC.
CEB5 Capacidad de visión espacial y conocimiento de las técnicas de representación gráfica, tanto por métodos

tradicionales de geometría métrica y geometría descriptiva, como mediante las aplicaciones de diseño asistido
por ordenador.

CEM1 Conocimientos y capacidades para aplicar las técnicas de ingeniería gráfica.

OBJETIVOS

A continuación se detallan una serie de objetivos. El orden no implica criterios preferenciales. 
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  - Desarrollar la concepción espacial.

  - Ser capaz de representar las piezas y conjuntos.

  - Saber interpretar y realizar un Dibujo Técnico.

  - Aplicar e interpretar los criterios normativos en un dibujo técnico.

  - Trabajar en grupo y saber comunicar y compartir información técnica mediante los recursos de la expresión
gráfica.

  - Familiarizarse con la representación técnica y normalizada de los principales elementos de su especialidad.

  - Ser capaz de deducir y aplicar los principios del diseño industrial en los dibujos técnicos.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

A.- NOCIONES DE GEOMETRÍA DESCRIPTIVA

B. REGLAS GENERALES DE DIBUJO. TECNOLOGIA Y NORMAS BASICAS.

B.1. El dibujo técnico. Introducción a la normalización. Formatos de papeles, listas de piezas y plegado de planos
(UNE 1011-1026 (2). 1027 y 1035) ISO 5457:1980.

B.2. Rotulación Normalizada.

B.3. Líneas de dibujos normalizados. Escritura normalizada (UNE 1034, ISO 3098)

B.4. Croquización.

B.5. Escalas, su clasificación (UNE 1026 (l))ISO 5455:1979

B.6. Dibujo ortográfico. Principios generales de representación (UNE 1032, ISO 28:1982)

B.7. Cortes, secciones y roturas (UNE 1032, ISO 128)

B.8. Acotación en el Dibujo Industrial.  Principios generales, definiciones, métodos de ejecución e indicaciones
especiales. (UNE 1039:1994 - ISO 129:1985) UNE 1122:1996 - ISO 3040:1990)

B.9. Elementos cónicos y piramidales

B.10. Roscas y piezas roscadas. Convenios generales y representación simplificada (UNE- EN, ISO 6410)

B.11. Documentación teórica de resortes. Representación simplificada y datos técnicos (UNE- EN, ISO 2162:1997)

B.12. Indicaciones de los estados superficiales en los Dibujos objeto y campo de aplicación (UNE 1037-83, ISO
1302)

B.13. Tolerancias y dimensionales. Generalidades, definiciones, símbolos e indicaciones en los dibujos.  Ajustes:
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sistemas.

B.14. Ajustes.

B.15. Tolerancias geométricas. Tolerancias de forma, orientación, posición y oscilación.  Definiciones, símbolos e
indicaciones en los dibujos.

B.16. Conjuntos.

2. Contenidos prácticos

Láminas prácticas de todos los contenidos teóricos relacionadas con el Dibujo Técnico Mecánico.

Trabajo en grupo en el que se pondrán en juego todos los conocimientos y destrezas aprendicos en la asignatura

METODOLOGÍA

 Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)

Toda la información necesaria (temas de teoría y láminas de prácticas) para el desarrollo normal de la asignatura
estarán disponibles en la plataforma virtual Moodle, que facilitará el aprendizaje autónomo para los alumnos a
tiempo parcial. El correcto aprendizaje de la asignatura debe ser completado con las horas dedicadas a la
realización de actividades "no presenciales", denominadas estudio y ejercicios. En el caso de alumnos a tiempo
parcial, no es obligatoria su asistencia a las clases de teoría pero sí a las de prácticas.

 

 Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial

El alumno a tiempo parcial, deberá presentar las láminas propuestas por el profesor, antes de la fecha del
exámen.

 

 Actividades presenciales

Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano Total

 Actividades de evaluación 4 - 4
 Laboratorio - 12 12
 Lección magistral 32 - 32
 Realizacion de laminas de practicas de
dibujo propuestas por el profesor, que
deberan ser entregadas en fecha, lugar y
forma determnada.

- 12 12

 Total horas: 36 24 60

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Consultas bibliográficas 5
 Ejercicios 22
 Estudio 45
 Problemas 18
 Total horas: 90
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MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO

Cuaderno de Prácticas - http://www3.uco.es/moodlemap/
Dossier de documentación - http://www3.uco.es/moodlemap/
Ejercicios y problemas - http://www3.uco.es/moodlemap/

Aclaraciones:

Toda la información estará colgada en la plataforma virtual Moodle de la Universidad de Córdoba

EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Asistencia (lista de
control)

Pruebas de
ejecución de tareas

reales y/o
simuladas

Trabajos y
proyectos

CB4 x 

CB5 x 

CEB5 x  x 

CEM1 x 

CU2 x  x 

Total (100%) 10% 80% 10%

Nota mínima.(*) .5 3.2 .5

(*) Nota mínima para aprobar la asignatura.

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:

Para superar esta asignatura el alumno deberá llegar a 5 puntos según los siguientes criterios:

1.- Asistir y entregar en fecha y forma las láminas y trabajo de "Dibujo Técnico Mecánico" propuestas por el
profesor (2 puntos)

2.- Sacar una puntuación mínima de 4 puntos sobre 10 en el examen final de la asignatura (8 puntos)

Aclaraciones de evaluación para el alumnado a tiempo parcial:

Para superar esta asignatura el alumno deberá llegar a 5 puntos según los siguientes criterios:

1.- Asistir y entregar en fecha y forma las láminas y trabajo de "Dibujo Técnico Mecánico" propuestas por el
profesor (2 puntos)

2.- Sacar una puntuación mínima de 4 puntos sobre 10 en el examen final de la asignatura (8 puntos)

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor: Los alumnos que consigan una nota igual o
superior al 9, que la soliciten deber?n ponerse en contacto con el profesor responsable de la asignatura para optar
mediante un trabajo adicional

¿Hay examenes/pruebas parciales?: No

BIBLIOGRAFÍA
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1. Bibliografía básica:

- Curso de dibujo geométrico y de croquización. F.J. Rodríguez de Abajo y Victor Álvarez Bengoa.

- Dibujo Técnico. Normas Básicas.

- Dibujo y diseño en Ingeniería- C Jensen, J. D. Hensel y D. R. Short.

- Geometría descriptiva. E. Izquierdo Asensi.

- Normalización del dibujo Técnico. Cándido Preciado y F. J. Moral García.

- Dibujo Técnico Mecánico. R. Baena Morales, E. Gutiérrez de Ravé, R. Mármol Benavente y R. Hidalgo
Fernández.

2. Bibliografía complementaria:

- AENOR. 1999. Dibujo Técnico. Normas Básicas. Madrid.

- Montaño La Cruz, F. (2011): AutoCAD 2012. Guía Práctica. Editorial Anaya.

- Montaño La Cruz, F. (2011): AutoCAD 2012. Manual Avanzado. Editorial Anaya.

- Omura, G. (2010). Mastering AutoCAD 2011 and AutoCAD LT 2011. Sybex.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

- Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...
- Fecha de entrega de trabajos
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CRONOGRAMA

Periodo

Actividad

Actividades de
evaluación Laboratorio Lección magistral

Realizacion de
laminas de

practicas de dibujo
propuestas por el
profesor, que de

1 ª Semana 0 0 3  0 
2 ª Semana 0 1 3 1
3 ª Semana 0 1 3 1
4 ª Semana 0 1 3 1
5 ª Semana 0 1 3 1
6 ª Semana 0 1 2 2
7 ª Semana 0 1 3 1
8 ª Semana 0 1 2 2
9 ª Semana 0 1 2 1
10 ª Semana 0 1 2 2
11 ª Semana 0 1 2  0 
12 ª Semana 0 1 2  0 
13 ª Semana 0 1 2  0 
14 ª Semana 4 0 0  0 
Total horas: 4 12 32 12


