
GUÍA DIDÁCTICA PARA LAS PRUEBAS DE COMPETENCIAS ESPECÍFICAS (PCE) 

 

 

1. NOMBRE DE LA MATERIA: 

Dibujo técnico 

 

2. NOMBRE DEL COORDINADOR: 

Manuel Domínguez  

 

3. PRESENTACIÓN DE LA MATERIA: 

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. Se deberán conocer esos fundamentos 
matemáticos y geométricos, pero se deberá ser consciente de que ello no es suficiente ya 
que, desde la perspectiva técnica, esta materia debe ser planteada como herramienta útil 
para “dialogar” planteamientos relativos a ingeniería o arquitectura. 

 

4. OBJETIVOS GENERALES: 

Tal como se ha comentado, 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, que poco aportan a la futura formación del técnico. 

Ello no quiere decir que no se deben abordar estos fundamentos científicos, sino que es 
suficiente con que estos fundamentos se planteen y se entiendan, sin necesidad de 
esfuerzo memorístico posterior en este sentido. 

 

5. ORIENTACIÓN PARA EL ESTUDIO: 

Como es sabido, a dibujar se aprende dibujando. Por ello, aparte de las necesarias 
lecciones teóricas, será imprescindible la realización de ejercicios de complejidad 
creciente y la corrección detallada de los mismos al objeto de que el alumno pueda 
aprender sobre sus errores, que pueden ser la excusa para comentar temas 
fundamentales de la materia. 

 

6. PROGRAMA: 

Tal como se ha indicado, se deberá hacer especial hincapié en los aspectos técnicos de 
la materia, que serán los que posteriormente necesitará el alumno en los estudios 
universitarios. Al final de este documento se recoge el programa íntegro de la materia. 

 



7. EVALUACIÓN: 

7.1. Criterios de corrección 

La prueba se resume en que el alumno resuelva una parte teórica, valorable en un treinta 
por ciento, y una parte práctica, el dibujo propiamente dicho, valorable en el setenta por 
ciento restante. 

Por tanto, el valor más importante de cara a la evaluación global de la prueba se localiza  
en la parte práctica, que nunca debe ser dejada en blanco, lo que llevaría al suspenso 
independientemente de las respuestas dadas a la parte teórica. 

Siempre que sea posible se intentará que la parte teórica sea de tipo desarrollo, al objeto 
de que el alumno pueda aportar sus conocimientos sin el marco estricto de un test. Si las 
soluciones aportadas en la parte práctica de examen están regular, entre el aprobado y el 
suspenso, el tener correctamente resuelta la parte teórica implica el aprobado. Por otro 
lado, si la parte práctica está correcta, el tener además correctamente resuelta esta parte 
teórica implica una calificación de sobresaliente. 

No obstante todo ello es importante, de cara a la evaluación de la prueba y para otorgar 
una calificación determinada, comprobar que el alumno demuestra poseer un equilibrio en 
todas las partes de la asignatura trasmitiendo, a través de la misma, el conocimiento 
básico de los conceptos fundamentales de las técnicas de representación utilizadas en el 
dibujo técnico. 

7.2. Criterios de valoración 

Se propondrá una única opción que, como se ha indicado recorrerá una parte teórica y 
una parte práctica. En la parte teórico conceptual se pueden proponer una o varias 
preguntas o cuestiones, de las cuales el alumno deberá contestar solo a las que se le 
indique, siendo la valoración prevista para esta parte de un treinta por ciento del total. La 
parte práctica consistirá en la resolución de ejercicios con cambio de sistema de 
representación, esto es, dada una pieza representada en un sistema tridimensional 
(axonométrico, cónico o caballera) obtener la representación en sistema diédrico y 
viceversa, dada la representación de una pieza en un sistema diédrico, obtener la 
representación de la pieza u objeto en otro sistema. La valoración prevista para esta parte 
de la prueba será de un setenta por ciento del total de la prueba. 

Queda claro que el valor más importante de cara a la resolución de la prueba se localiza 
en la parte práctica, que nunca debe ser dejada en blanco, lo que llevaría al suspenso 
independientemente de las respuestas dadas a la parte teórico-conceptual. 

No obstante todo ello, es importante, de cara a la elaboración de la prueba y para obtener 
una valoración lo más elevada posible, conseguir un equilibrio en todas las partes, así 
como transmitir, a través de la misma, el conocimiento básico que se debe poseer de los 
conceptos fundamentales de las técnicas de representación utilizadas en Dibujo Técnico. 

7.3. Modelos de exámenes de convocatorias anteriores   

No se dispone de exámenes de convocatorias anteriores bajo este planteamiento. No 
obstante, al final de este documento se aporta un ejercicio cero que puede servir de 
referencia. 

 



8. ORIENTACIONES ESPECÍFICAS PARA EL EXAMEN: 

El objetivo fundamental es verificar que el alumno conoce los fundamentos de la 
asignatura, razón por la que el alumno deberá demostrar este hecho a lo largo del 
desarrollo de los ejercicios propuestos. 

 

9. BIBLIOGRAFÍA COMENTADA: 

Como referencia válida se puede utilizar cualquier libro de texto de la materia dibujo 
técnico en el nivel de 2º de Bachillerato LOGSE. 

 

10. ENLACES WEB DE INTERÉS: 

Se puede hacer una búsqueda con las palabras claves “dibujo técnico” y muy 
rápidamente aparecerán vínculos hacia multitud de foros y documentos. Sería interesante 
que el alumno hiciese por sí mismo esta búsqueda, pero que comentase los resultados de 
la misma con sus profesores. 



 

PROGRAMA DE LA MATERIA 



































EXÁMENES DE REFERENCIA 

 

 

 

 

 



DIB-00 
 
1) Conteste breve y concisamente a una de las dos preguntas siguientes:   
 1.A) Escalas gráficas. Aplicaciones y ejemplos.   
 1.B) Concepto y utilidad de arco capaz. Ejemplos. 
(Valor: hasta 3 puntos)   
  
2) Dada la pieza representada en la figura dibujar, a lápiz y a la escala más apropiada al papel 
disponible, las seis vistas de la misma en sistema diédrico europeo. No es necesario tener en cuenta el 
coeficiente corrector 0,816.   
(Valor: hasta 3,5 puntos)   
 
 

 
Escala 1:1 

 
 



  
3) Dada la pieza representada en la figura en sistema diédrico europeo, dibujar, a lápiz y a la escala 
más apropiada al papel disponible, la perspectiva axonométrica isométrica de la misma. No es 
necesario tener en cuenta el coeficiente corrector 0,816.   
(Valor: hasta 3,5 puntos)  
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