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DESCRIPCIÓN 
(Objetivos, aplicaciones de la materia, evaluación, tiempo estimado de dedicación, conexiones con otras materias...)  

 
La asignatura se concreta, dentro de las distintas aplicaciones del diseño asistido por ordenador, en el 
contexto de la Ingeniería de la Construcción, y pretende introducir al alumno en programas de diseño 
aplicables a su futuro cotidiano en el ámbito de la construcción, tanto de edificios como de urbanización, 
que se emplearán en su trabajo en el resto de asignaturas de la carrera y en su actividad profesional posterior.  
 
La docencia de la asignatura se plantea como un aprendizaje continuo a partir de un trabajo práctico 
individual que se desarrolla durante todo el cuatrimestre y que se evalúa al final de éste. Es por ello que el 
temario no se estructura en lecciones, tradicionalmente entendidas, sino en bloques temáticos amplios. 
 

RESUMEN DEL CONTENIDO 
  

 BLOQUE I 
Introducción 
Presentación de las principales herramientas informáticas y desarrollo de las interrelaciones entre los 
distintos programas existentes en el mercado. 

-Programas de cálculo de estructuras                 -Hojas de cálculo 
-Software para presupuestos y mediciones        -Programas de tratamiento de imágenes 

  
BLOQUE II 
Principios básicos 
A partir del trabajo individual se desarrollan en el aula los principios básicos de dibujo en dos dimensiones, 
tanto teóricos como con ejemplos colaterales al trabajo cuatrimestral. 
 -Órdenes de archivo        -Órdenes de dibujo -Órdenes de visualización  
             -Órdenes de modificación -Órdenes de construcción 
 
BLOQUE III 
Presentación e intercambio de documentos 
Se sintetizan los conocimientos aprendidos en los bloques anteriores y se plantean el conjunto de criterios y 
ordenes necesarios para la impresión de los distintos documentos, gráficos o literales. Se aborda, así mismo, 
las posibilidades de transformación de los diferentes archivos para permitir el intercambio entre programas 
de textos, cálculo, presupuestos, tratamiento gráfico y presentaciones. 
 
 -Órdenes de edición -Órdenes de impresión y exportación de datos. 
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