
DIBUJO TÉCNICO I Y II 
       Esta es una materia que puedes cursar en dos modalidades de Bachillerato:  

▪ Bachillerato de Ciencias Grupo II como Troncal de opción  
▪ Bachillerato de Artes Grupo III Específicas de Itinerario 

 

“…la visión misma es una función de la inteligencia y la percepción es un acto cognitivo…” 

Rudolf Arnheim 

¿Por qué optar por Dibujo Técnico? 

El Dibujo Técnico ayuda a comprender visualmente objetos y espacios. La práctica del 

dibujo permite establecer una comunicación utilizando un lenguaje propio y, a la vez universal. El proyecto es un 

modo de estructurar diferentes fases de la comunicación de ideas, desde los primeros bosquejos de la fase inicial, la 

confrontación de opiniones, pasando por trabajos de investigación en un fluir de ideas, hasta llegar al producto final, 

que puede concluir con la divulgación del objeto creado. 

Como estudiante puede ayudarte a descubrir capacidades que creías no tener y, en caso de ser un buen 

dibujante, puede ayudarte a mejorar tu técnica y conocimientos aplicables a cualquier proyecto creativo. 

Para elegir qué materias cursar en bachillerato debes hacerte algunas preguntas: ¿qué estudios quiero cursar? ¿están 

relacionados con la profesión o familia profesional que me interesaría en un futuro? ¿qué habilidades tengo y qué 

relación tiene el Dibujo Técnico con ello? 

Escoger los estudios que van a marcar tu futuro es una forma de conocerte. Por ello es importante que valores si ¿eres 

creativo/a?, si ¿te gusta dibujar? y si disfrutas con ello.   

En caso de no estar muy seguro/a o de barajar varias opciones, el Dibujo Técnico puede aportarte muchas ventajas a 

nivel personal. Con el desarrollo de tus habilidades podrás tener una visión espacial formada y mayor capacidad de 

abstracción, con lo que tus habilidades visio-espaciales te harán observar y comprender el entorno de una 

manera global. Con el estudio, desde un método tradicional de dibujo a mano puedes comprender mejor el mundo 

que proporcionan las herramientas de dibujo asistido, que facilitan el proceso de trabajo y ahorran tiempo en el 

proceso de dibujo. 

 El Dibujo Técnico plantea constantes retos, establece conexiones con otras materias del bachillerato, como las 

Matemáticas (la Geometría es una rama de las Matemáticas) y te aportará mayor autonomía en la toma de 

decisiones, ya que constantemente debes plantear soluciones válidas y justificadas ante problemas gráficos.   

¿Qué contenidos voy a estudiar? 
 
EL objetivo de esta materia es que el alumnado comprenda, de manera exacta y precisa, la forma y pueda 

representar objetos en una superficie plana, atendiendo a la forma, dimensiones características, proporciones, 

aplicando las normas de representación como lenguaje universal. 
Para adquirir los conocimientos es preciso adaptarse a un método de trabajo desarrollado en dos cursos (1º y 2º 

Bachillerato), basando la práctica en la resolución de problemas y en el manejo y destreza con las herramientas de 
dibujo.  

 
 

 

 



 
Los contenidos se dividen en tres bloques 

 

 

Bloque I 
DIBUJO GEOMÉTRICO 

 

Bloque II 
GEOMETRÍA DESCRIPTIVA 

Bloque III 
NORMALIZACIÓN 

 
INSTRUMENTOS DE DIBUJO. 

Características y empleo. TRAZADOS 
FUNDAMENTALES EN EL PLANO. 

Paralelas, perpendiculares, mediatrices. 
Operaciones con ángulos.   ESCALAS. 

CONSTRUCCIÓN DE FORMAS 
POLIGONALES I . Triángulos. Ángulos 

relacionados con la circunferencia. 
CONSTRUCCIÓN DE FORMAS 

POLIGONALES II. Cuadriláteros. 
Polígonos regulares. 

RELACIONES GEOMÉTRICAS. 
Proporcionalidad, semejanza, igualdad, 

equivalencia y simetría. 
TRANSFORMACIONES GEOMÉTRICAS. 

Traslación, giro y homotecia. 
TANGENCIAS. Rectificaciones. 

CURVAS TÉCNICAS. Ovalo, ovoide, 
espiral y voluta. Trazado como 

aplicación de tangencias. CURVAS 
CÓNICAS. Elipse, hipérbola y parábola. 

Definición y trazado 

GEOMETRÍA DESCRIPTIVA: SISTEMAS 
DE REPRESENTACIÓN.  Fundamentos y 

características más importantes de cada 
uno de ellos. 

SISTEMA DIÉDRICO. Representación del 
punto, recta y plano. 

SISTEMA DE PLANOS ACOTADOS. 
SISTEMA AXONOMÉTRICO. SISTEMA 

DE PERSPECTIVA CABALLERA 

NORMALIZAClÓN I. Principios generales 
de representación. 

NORMALIZAClÓN II. Rotulación 
normalizada. 

NORMALIZAClÓN III. Acotación. 
ARTE Y DIBUJO TÉCNICO. DISEÑO. 

DIBUJO ASISTIDO 
EL PROYECTO 

 

¿Qué estudios y actividades profesionales que incluyen el Dibujo Técnico en sus planes de 

estudio? 

¡Estas son algunas de las opciones, pero hay muchas más! 

F.P. Grado Medio 
 

F.P. Grado Superior Estudios Universitarios 

• Ciclo Formativo de Grado Medio en 
Asistente al Producto Gráfico 
Interactivo 

• Técnico de Artes Plásticas y Diseño 
en Ebanistería Artística. 

• Ciclo Formativo de Grado Medio en 
Asistencia al Producto Gráfico 
Impreso 

• Ciclo Formativo de Grado Medio de 
Asistencia al producto gráfico 
interactivo. Comunicación gráfica y 
audiovisual 

• Ciclo Formativo de Grado Medio en 
Asistencia al Producto Gráfico 
Interactivo. Perfil Videojuegos 

• Ciclo Formativo de Grado Medio en 
Mecanización 

• Artes aplicadas a la escultura 
Forja artística 
Ornamentación islámica 
Reproducciones artísticas en madera 
Reproducciones artísticas en piedra 

• Artes aplicadas a la indumentaria 

• Ciclo Formativo de Grado Superior en 
Diseño en Fabricación Mecánica 

• Grado en Arquitectura 

• Grado en Bellas Artes  

• Grado en Diseño Multimedia y 
Gráfico 

• Grado en Diseño Gráfico 

• Grado en Diseño de Producto 

• Grado en Diseño de 
Videojuegos 

• Grado en Ingeniería Forestal 

• Grado en Ingeniería de las 
Industrias Agrarias y 
Alimentarias 

• Grado en Ingeniería Mecánica 

• Grado en Diseño de Interiores 

• Grado en Diseño de Moda 

• Grado en Escenografía 

• Grado en Ingeniería Civil 

• Carrera Superior en CGI 

• Grado en ingeniería de 
edificación 

• Grado de Ingeniería de 
Materiales 

• Ciclo Formativo de Grado Superior de 
Técnico en Animaciones 3D, Juegos y 
Entornos Interactivos + Técnico 
Especialista en Proyectos 
Audiovisuales 

• Ciclo Formativo de Grado Superior de 
Artes plásticas y diseño en ilustración 

• Ciclo Formativo de Grado Superior en 
Animaciones 3D, Juegos y Entornos 
Interactivos 

• Grado Superior de FP de Sistemas 
Electrotécnicos y Automatizados 

• Curso preparatorio para obtener el 
título oficial de FP Técnico Medio en 
Instalaciones Eléctricas y Automáticas 

• Ciclo Formativo de Grado Medio en 
Asistente al Producto Gráfico 
Interactivo 

• Ciclo Formativo de Grado Medio en 
Asistencia al Producto Gráfico 
Impreso 

https://www.educaweb.com/estudio/titulacion-tecnico-forja-artistica/
https://www.educaweb.com/estudio/titulacion-tecnico-ornamentacion-islamica/
https://www.educaweb.com/estudio/titulacion-tecnico-artes-plasticas-diseno-reproducciones-artisticas-madera/


Abaniquería 
Artesanía de complementos de 
cuero 
Artesanía de flores artificiales 
Calado artístico 
Sombrerería 

• Ciclo Formativo de Grado Superior de 
Escaparatismo 

• Curos de Técnico de artes plásticas y 
diseño en asistencia al producto 
gráfico interactivo (GM) 

• Técnico superior en diseño de jardín-
paisajismo y elementos de jardín 

• Ciclo Formativo de Grado Superior de 
Amueblamiento 

• Técnico de Artes Plásticas y Diseño en 
Ebanistería Artística. 

• Técnico superior en diseño de 
interiores/proyecto y dirección de 
obras de decoración 

• Curso de Artes Plásticas y Diseño en 
Gráfica Publicitaria 

• Curso de FP Técnico Superior 
Animaciones 3D, Juegos, Entornos 
Interactivos + título propio en 
Mundos Virtuales, Realidad 
Aumentada y Gamificación 

• Ciclo Superior de Diseño en 
Fabricación Mecánica 

• Grado en Ingeniería 
Agroambiental y del Paisaje 
(ESAB - UPC) 

• Carrera especializada en diseño 
y arte 3D para videojuegos 

• Grado en Marina 

• Grado en Ingeniería en 
Tecnologías Industriales 

• Grado en Ingeniería Geomática 
y Topografía 

• Grado Arquitectura Técnica 

• Conservación y Restauración de 
Pintura 

• Grado de Conservación y 
Restauración del Documento 
Gráfico 

• Grado en Ingeniería en Diseño 
Industrial 

• Grado en Óptica y Optometría 

• Grado en Arqueología 

• Artes aplicadas al libro 
Grabado calcográfico 
Serigrafía artística 

• Artes aplicadas al muro 
Revestimientos murales 

• Cerámica artística 
Alfarería 
Decoración cerámica 
Diseño Industrial 
Esmaltes Artísticos 

• Joyería de Arte 
Damasquinado 
Engastado 
Grabado artístico sobre metal 
Moldeado y fundición de objetos de 
orfebrería, joyería y bisuterías 
artísticas 
Procedimientos de Joyería Artística 

• Vidrio artístico 
• Ciclo Formativo de Grado Superior en 

Vidrieras Artísticas 

• Ciclo Formativo de Grado Superior de 
Ilustración 

• Ciclo Formativo de Grado Medio en 
Mecanización 

• Ciclo Formativo de diseño y 
modificación de planos 2D y 3D 

 

 

DEPARTAMENTO DE ARTES PLÁSTICAS 

IES JUANELO TURRIANO 

https://www.educaweb.com/estudio/titulacion-tecnico-abaniqueria/
https://www.educaweb.com/estudio/titulacion-tecnico-artesania-complementos-cuero/
https://www.educaweb.com/estudio/titulacion-tecnico-artesania-complementos-cuero/
https://www.educaweb.com/estudio/titulacion-tecnico-artesania-flores-artificiales/
https://www.educaweb.com/estudio/titulacion-tecnico-calado-artistico/
https://www.educaweb.com/estudio/titulacion-tecnico-sombrereria/
https://www.educaweb.com/estudio/titulacion-tecnico-grabado-calcografico/
https://www.educaweb.com/estudio/titulacion-tecnico-serigrafia-artistica/
https://www.educaweb.com/estudio/titulacion-tecnico-revestimientos-murales/
https://www.educaweb.com/estudio/titulacion-tecnico-alfareria/
https://www.educaweb.com/estudio/titulacion-tecnico-decoracion-ceramica/
https://www.educaweb.com/estudio/titulacion-tecnico-damasquinado/
https://www.educaweb.com/estudio/titulacion-tecnico-engastado/
https://www.educaweb.com/estudio/titulacion-tecnico-grabado-artistico-metal/
https://www.educaweb.com/estudio/titulacion-tecnico-moldeado-fundicion-objetos-orfebreria-joyeria-bisuteria-artistica/
https://www.educaweb.com/estudio/titulacion-tecnico-moldeado-fundicion-objetos-orfebreria-joyeria-bisuteria-artistica/
https://www.educaweb.com/estudio/titulacion-tecnico-moldeado-fundicion-objetos-orfebreria-joyeria-bisuteria-artistica/
https://www.educaweb.com/estudio/titulacion-tecnico-procedimientos-joyeria-artistica/

