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Presentación y objetivo de la asignatura 

• El dibujo técnico es una materia a mitad de camino entre la ciencia y la 

técnica, en la que se utilizan fundamentos matemáticos en el campo 

de la geometría pero cuyo objetivo es la resolución de problemas 

técnicos concretos. 

• El objetivo general de la materia deberá ser «abordar los fundamentos 

que posteriormente necesitará el estudiante de ingeniería o 

arquitectura en su formación universitaria». Se tratará de centrar la 

materia en los aspectos prácticos y en la resolución de problemas, 

antes que profundizar en los aspectos científicos o matemáticos. 
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Programa de contenidos 

Los contenidos de la materia vienen recogidos en: 

• Orden ECD/1361/2015, de 3 de julio, por la que se establece el currículo de Educación 

Secundaria Obligatoria y Bachillerato para el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte, y se regula su implantación, así como la evaluación continua y 

determinados aspectos organizativos de las etapas. 

https://www.boe.es/boe/dias/2015/07/09/pdfs/BOE-A-2015-7662.pdf 

• Corrección de errores de la Orden ECD/1361/2015, de 3 de julio, por la que se establece el 

currículo de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato para  el ámbito de gestión del 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y se regula su implantación, así como la 

evaluación continua y determinados  aspectos organizativos de las etapas. Geometría 

https://www.boe.es/boe/dias/2015/07/21/pdfs/BOE-A-2015-8149.pdf 

Donde se estructura el Dibujo Técnico en cuatro grandes bloques: 

• Geometría  

• Sistemas de representación  

• Normalización 

• Proyectos.  
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Programa de contenidos 

Bloque 1. Geometría y dibujo técnico 

Dibujo técnico I 

Trazados geométricos. Instrumentos y materiales del Dibujo Técnico. Reconocimiento de la geometría en la 

Naturaleza. Identificación de estructuras geométricas en el Arte. Valoración de la geometría como 

instrumento para el diseño gráfico, industrial y arquitectónico. Trazados fundamentales en el plano. 

Circunferencia y círculo. Operaciones con segmentos. Mediatriz. Paralelismo y perpendicularidad. Ángulos. 

Determinación de lugares geométricos. Aplicaciones. Elaboración de formas basadas en redes modulares. 

Trazado de polígonos regulares. Resolución gráfica de triángulos. Determinación, propiedades y 

aplicaciones de sus puntos notables. Resolución gráfica de cuadriláteros y polígonos. Análisis y trazado de 

formas poligonales por triangulación, radiación e itinerario. Representación de formas planas: Trazado de 

formas proporcionales. Proporcionalidad y semejanza. Construcción y utilización de escalas gráficas. 

Construcción y utilización de escalas gráficas. Transformaciones geométricas elementales. Giro, traslación, 

simetría homotecia y afinidad. Identificación de invariantes. Aplicaciones. Resolución de problemas básicos 

de tangencias y enlaces. Aplicaciones. Construcción de curvas técnicas, óvalos, ovoides y espirales. 

Aplicaciones de la geometría al diseño arquitectónico e industrial. Geometría y nuevas tecnologías. 

Aplicaciones de dibujo vectorial en 2D. 
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Programa de contenidos 

Bloque 1. Geometría y dibujo técnico 

Dibujo técnico II 

Resolución de problemas geométricos: Proporcionalidad. El rectángulo áureo. Aplicaciones. Construcción 

de figuras planas equivalentes. Relación entre los ángulos y la circunferencia. Arco capaz. Aplicaciones. 

Potencia de un punto respecto a una circunferencia. Determinación y propiedades del eje radical y del 

centro radical. Aplicación a la resolución de tangencias. Inversión. Determinación de figuras inversas. 

Aplicación a la resolución de tangencias. Trazado de curvas cónicas y técnicas: Curvas cónicas. Origen, 

determinación y trazado de la elipse, la parábola y la hipérbola. Resolución de problemas de pertenencia, 

tangencia e incidencia. Aplicaciones. Curvas técnicas. Origen, determinación y trazado de las curvas 

cíclicas y evolventes. Aplicaciones. Transformaciones geométricas: Afinidad. Determinación de sus 

elementos. Trazado de figuras afines. Construcción de la elipse afín a una circunferencia. Aplicaciones. 

Homología. Determinación de sus elementos. Trazado de figuras homólogas. Aplicaciones. 
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Programa de contenidos 

Bloque 2. Sistemas de representación 

Dibujo técnico I 

Fundamentos de los sistemas de representación: Los sistemas de representación en el Arte. Evolución 

histórica de los sistemas de representación. Los sistemas de representación y el dibujo técnico. Ámbitos de 

aplicación. Ventajas e inconvenientes. Criterios de selección. Clases de proyección. Sistemas de 

representación y nuevas tecnologías. Aplicaciones de dibujo vectorial en 3D. Sistema diédrico: 

Procedimientos para la obtención de las proyecciones diédricas. Disposición normalizada. Reversibilidad 

del sistema. Número de proyecciones suficientes. Representación e identificación de puntos, rectas y 

planos. Posiciones en el espacio. Paralelismo y perpendicularidad. Pertenencia e intersección. 

Proyecciones diédricas de sólidos y espacios sencillos Secciones planas. Determinación de su verdadera 

magnitud. Sistema de planos acotados. Aplicaciones. Sistema axonométrico. Fundamentos del sistema. 

Disposición de los ejes y utilización de los coeficientes de reducción. Sistema axonométrico ortogonal, 

perspectivas isométricas, dimétricas y trimétricas. Sistema axonométrico oblicuo: perspectivas caballeras y 

militares. Aplicación del óvalo isométrico como representación simplificada de formas circulares. Sistema 

cónico: Elementos del sistema. Plano del cuadro y cono visual. Determinación del punto de vista y 

orientación de las caras principales. Paralelismo. Puntos de fuga. Puntos métricos. Representación 

simplificada de la circunferencia. Representación de sólidos en los diferentes sistemas. 
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Programa de contenidos 

Bloque 2. Sistemas de representación 

Dibujo técnico II 

Punto, recta y plano en sistema diédrico: Resolución de problemas de pertenencia, incidencia, paralelismo 

y perpendicularidad. Determinación de la verdadera magnitud de segmentos y formas planas. Abatimiento 

de planos. Determinación de sus elementos. Aplicaciones. Giro de un cuerpo geométrico. Aplicaciones. 

Cambios de plano. Determinación de las nuevas proyecciones. Aplicaciones. Construcción de figuras 

planas. Afinidad entre proyecciones. Problema inverso al abatimiento. Cuerpos geométricos en sistema 

diédrico: Representación de poliedros regulares. Posiciones singulares. Determinación de sus secciones 

principales. Representación de prismas y pirámides. Determinación de secciones planas y elaboración de 

desarrollos. Intersecciones. Representación de cilindros, conos y esferas. Secciones planas. Sistemas 

axonométricos ortogonales: Posición del triedro fundamental. Relación entre el triángulo de trazas y los ejes 

del sistema. Determinación de coeficientes de reducción. Tipología de las axonometrías ortogonales. 

Ventajas e inconvenientes. Representación de figuras planas. Representación simplificada de la 

circunferencia. Representación de cuerpos geométricos y espacios arquitectónicos. Secciones planas. 

Intersecciones. 
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Programa de contenidos 

Bloque 3. Normalización 

Dibujo técnico I 

Elementos de normalización: El proyecto: necesidad y ámbito de aplicación de las normas. Formatos. 

Doblado de planos. Vistas. Líneas normalizadas. Escalas. Acotación. Cortes y secciones. Aplicaciones de la 

normalización: Dibujo industrial. Dibujo arquitectónico. 
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Programa de contenidos 

Bloque 4. Documentación gráfica de proyectos 

Dibujo técnico II 

Elaboración de bocetos, croquis y planos. El proceso de diseño/fabricación: perspectiva histórica y 

situación actual. El proyecto: tipos y elementos. Planificación de proyectos. Identificación de las fases de un 

proyecto. Programación de tareas. Elaboración de las primeras ideas. Dibujo de bocetos a mano alzada y 

esquemas. Elaboración de dibujos acotados. Elaboración de croquis de piezas y conjuntos. Tipos de 

planos. Planos de situación, de conjunto, de montaje, de instalación, de detalle, de fabricación o de 

construcción. Presentación de proyectos. Elaboración de la documentación gráfica de un proyecto gráfico, 

industrial o arquitectónico sencillo. Posibilidades de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

aplicadas al diseño, edición, archivo y presentación de proyectos. Dibujo vectorial 2D. Dibujo y edición de 

entidades. Creación de bloques. Visibilidad de capas. Dibujo vectorial 3D. Inserción y edición de sólidos. 

Galerías y bibliotecas de modelos. Incorporación de texturas. Selección del encuadre, la iluminación y el 

punto de vista. 
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Criterios de evaluación 

Bloque 1. Geometría y dibujo técnico 

Dibujo técnico I 

1. Resolver problemas de configuración de formas poligonales sencillas en el plano con la ayuda de 

útiles convencionales de dibujo sobre tablero, aplicando los fundamentos de la geometría métrica de 

acuerdo con un esquema “paso a paso” o figura de análisis elaborada previamente.  

2. Dibujar curvas técnicas y figuras planas compuestas por circunferencias y líneas rectas, aplicando los 

conceptos fundamentales de tangencias, resaltando la forma final determinada e indicando gráficamente 

la construcción auxiliar utilizada, los puntos de enlace y la relación entre sus elementos. 

Dibujo técnico II 

1. Resolver problemas de tangencias mediante la aplicación de las propiedades del arco capaz, de los 

ejes y centros radicales o de la transformación de circunferencias y rectas por inversión, indicando 

gráficamente la construcción auxiliar utilizada, los puntos de enlace y la relación entre sus elementos. 

2. Dibujar curvas cíclicas y cónicas, identificando sus principales elementos y utilizando sus propiedades 

fundamentales para resolver problemas de pertenencia, tangencia o incidencia.  

3. Relacionar las transformaciones homológicas con sus aplicaciones a la geometría plana y a los 

sistemas de representación, valorando la rapidez y exactitud en los trazados que proporciona su 

utilización.  
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Criterios de evaluación 

Bloque 2. Sistemas de representación 

Dibujo técnico I 

1. Relacionar los fundamentos y características de los sistemas de representación con sus posibles 

aplicaciones al dibujo técnico, seleccionando el sistema adecuado al objetivo previsto, identificando las 

ventajas e inconvenientes en función de la información que se desee mostrar y de los recursos 

disponibles. 

2. Representar formas tridimensionales sencillas a partir de perspectivas, fotografías, piezas reales o 

espacios del entorno próximo, utilizando el sistema diédrico o, en su caso, el sistema de planos 

acotados, disponiendo de acuerdo a la norma las proyecciones suficientes para su definición e 

identificando sus elementos de manera inequívoca.  

3. Dibujar perspectivas de formas tridimensionales a partir de piezas reales o definidas por sus 

proyecciones ortogonales, seleccionando la axonometría adecuada al propósito de la representación, 

disponiendo la posición de los ejes en función de la importancia relativa de las caras que se deseen 

mostrar y utilizando, en su caso, los coeficientes de reducción determinados.  

4. Dibujar perspectivas cónicas de formas tridimensionales a partir de espacios del entorno o definidas 

por sus proyecciones ortogonales, valorando el método seleccionado, considerando la orientación de las 

caras principales respecto al plano de cuadro y la repercusión de la posición del punto de vista sobre el 

resultado final.  
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Criterios de evaluación 

Bloque 2. Sistemas de representación 

Dibujo técnico II 

1. Valorar la importancia de la elaboración de dibujos a mano alzada para desarrollar la “visión espacial”, 

analizando la posición relativa entre rectas, planos y superficies, identificando sus relaciones métricas 

para determinar el sistema de representación adecuado y la estrategia idónea que solucione los 

problemas de representación de cuerpos o espacios tridimensionales.  

2. Representar poliedros regulares, pirámides, prismas, cilindros y conos mediante sus proyecciones 

ortográficas, analizando las posiciones singulares respecto a los planos de proyección, determinando las 

relaciones métricas entre sus elementos, las secciones planas principales y la verdadera magnitud o 

desarrollo de las superficies que los conforman.  

3. Dibujar axonometrías de poliedros regulares, pirámides, prismas, cilindros y conos, disponiendo su 

posición en función de la importancia relativa de las caras que se deseen mostrar y/o de la conveniencia 

de los trazados necesarios, utilizando la ayuda del abatimiento de figuras planas situadas en los planos 

coordenados, calculando los coeficientes de reducción y determinando las secciones planas principales.  
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Criterios de evaluación 

Bloque 3. Normalización 

Dibujo técnico I 

1. Valorar la normalización como convencionalismo para la comunicación universal que permite 

simplificar los métodos de producción, asegurar la calidad de los productos, posibilitar su distribución y 

garantizar su utilización por el destinatario final.  

2. Aplicar las normas nacionales, europeas e internacionales relacionadas con los principios generales 

de representación, formatos, escalas, acotación y métodos de proyección ortográficos y axonométricos, 

considerando el dibujo técnico como lenguaje universal, valorando la necesidad de conocer su sintaxis, 

utilizándolo de forma objetiva para la interpretación de planos técnicos y para la elaboración de bocetos, 

esquemas, croquis y planos. 
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Criterios de evaluación 

Bloque 4. Documentación gráfica de proyectos 

Dibujo técnico II 

1. Elaborar bocetos, croquis y planos necesarios para la definición de un proyecto sencillo relacionado 

con el diseño industrial o arquitectónico, valorando la exactitud, rapidez y limpieza que proporciona la 

utilización de aplicaciones informáticas, planificando de manera conjunta su desarrollo, revisando el 

avance de los trabajos y asumiendo las tareas encomendadas con responsabilidad.  

2. Presentar de forma individual y colectiva los bocetos, croquis y planos necesarios para la definición 

de un proyecto sencillo relacionado con el diseño industrial o arquitectónico, valorando la exactitud, 

rapidez y limpieza que proporciona la utilización de aplicaciones informáticas, planificando de manera 

conjunta su desarrollo, revisando el avance de los trabajos y asumiendo las tareas encomendadas con 

responsabilidad 

 

DIBUJO TÉCNICO 14 



 
Examen 

• La prueba se resume en que el alumno resuelva una o varias cuestiones 

teóricas, valorables en un treinta por ciento, y una o varias cuestiones 

prácticas, valorables en el setenta por ciento restante.  

• La prueba teórica propuesta será elaborada siguiendo el temario 

anteriormente apuntado. La parte práctica consistirá en dos ejercicios, uno en 

el que se aporta una figura representada tridimensionalmente, para obtener su 

representación diédrica; y otro en el que se aporta una figura representada en 

diédrico, para obtener su representación tridimensional. 
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Ejemplo de examen 
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Bibliografía y enlaces en internet 

• Como referencia válida se puede utilizar cualquier libro de texto de la materia 

dibujo técnico en el nivel de 2º de Bachillerato.  
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