
Relación de contenidos, criterios de evaluación que no se han trabajado presencialmente 

durante el curso 2019-2020 en DTII 

 

DIBUJO TÉCNICO II Curso: 2º 

BLOQUE 3:DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTOS.  

CONTENIDOS 

18. Elaboración e bocetos, croquis y planos. 

Del Boceto al Proyecto. El boceto. El croquis. Los planos en la comunicación técnica. Tipos y 

características: planos de situación y emplazamiento, plano general de conjunto, plano de montaje, plano 

de subconjuntos o de despiece y plano o dibujo para folleto o catálogo. 

19. Presentación de proyectos. Fundamentos del CAD. 

Tipos y partes de un proyecto. Dibujo de diseño asistido por ordenador (CADD). Características y elementos 

básicos de los programas de CAD. Ventajas destacables. Elementos básicos de los programas de CAD: 

espacio de trabajo (mesa de dibujo), herramientas de dibujo, organización, bibliotecas, ayudas y 

presentaciones. Programas de interés educativo. SketchUp y AutoCAD: entorno de trabajo, herramientas y 

características principales. Presentación del producto u obra diseñada. Obtención de imágenes foto-realistas 

mediante la incorporación de texturas e iluminación con acabados vistosos y expresivos.   

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 

CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES  

Crit.DT.3.1. 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, 

planificando de manera 

conjunta su desarrollo, 

revisando el avance de los 

trabajos y asumiendo las tareas 

encomendadas con 

responsabilidad. 

CIEE-CCEC-CL 

Est.DT.3.1.1. Elabora y participa activamente en 

proyectos cooperativos de construcción 

geométrica, aplicando estrategias propias 

adecuadas al lenguaje del dibujo técnico.   

Est.DT.3.1.2. Identifica formas y medidas de 

objetos industriales o arquitectónicos, a partir de 

los planos técnicos que los definen. 

Est.DT.3.1.3. Dibuja bocetos a mano alzada y 

croquis acotados para posibilitar la comunicación 

técnica con otras personas. 

Est.DT.3.1.4. Elabora croquis de conjuntos y/o 

piezas industriales u objetos arquitectónicos, 

disponiendo las vistas, cortes y/o secciones 

necesarias, tomando medidas directamente de la 

realidad o de perspectivas a escala, para la 

elaboración de dibujos acotados y planos de 

montaje, instalación, detalle o fabricación, de 



acuerdo a la normativa de aplicación. 

Crit.DT.3.2. 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. 

CD-CSC-CIEE 

Est.DT.3.2.1. Comprende las posibilidades de las 

aplicaciones informáticas relacionadas con el 

dibujo técnico, valorando la exactitud, rapidez y 

limpieza que proporciona su utilización. 

Est.DT.3.2.2. Representa objetos industriales o 

arquitectónicos con la ayuda de programas de 

dibujo  vectorial  en 2D, creando entidades, 

importando bloques de bibliotecas, editando 

objetos y disponiendo la información relacionada 

en capas diferenciadas por su utilidad. 

Est.DT.3.2.3. Representa objetos industriales o 

arquitectónicos utilizando programas de creación 

de modelos en 3D, insertando sólidos 

elementales, manipulándolos hasta obtener la 

forma buscada, importando modelos u objetos de 

galerías o bibliotecas, incorporando texturas, 

seleccionando el encuadre, la iluminación y el 

punto de vista idóneo al propósito buscado.   

Est.DT.3.2.4. Presenta los trabajos de dibujo 

técnico utilizando recursos gráficos e 

informáticos, de forma que estos sean claros, 

limpios y respondan al objetivo para los que han 

sido realizados. 

 


