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Programa de estudio de experiencia educativa 

1. Área académica  

Área Académica Técnica 

2.-Programa educativo  

Ingeniería Civil 

3.- Campus  

Xalapa, Veracruz, Orizaba-Córdoba, Coatzacoalcos-Minatitlán, Poza Rica-Tuxpan. 

4.-Dependencia/Entidad  

Facultad de Ingeniería  

Facultad de Ingeniería Civil  

Facultad de Ingeniería de la Construcción y el Hábitat Región Veracruz  

 

5.- Código 
6.-Nombre de la experiencia 

educativa  

7.- Área de formación  

Principal Secundaria 

 
Dibujo para Ingeniería 

 Civil 
BID  

8.-Valores de la experiencia educativa 

Créditos  Teoría Práctica Total horas Equivalencia (s) 

3 0 3 45  

 
9.-Modalidad  10.-Oportunidades de evaluación  

Taller AGJ=Cursativa 

11.-Requisitos  

Pre-requisitos  Co-requisitos  

Ninguno Ninguno 
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12.-Características del proceso de enseñanza aprendizaje 

Individual / Grupal Máximo Mínimo 

Grupal 40 10 

 

13.-Agrupación natural de la 

Experiencia educativa  14.-Proyecto integrador  

Academia de Ciencias Básicas N/A 

15.-Fecha  

Elaboración Modificación Aprobación 

Enero 2020 --- Junio 2020 

16.-Nombre de los académicos que participaron  

Integrantes de la Academia de Ciencias Básicas 

17.-Perfil del docente  

Licenciado en Ingeniería o Arquitectura, con un mínimo de 2 años de experiencia 

docente en el nivel superior, con experiencia en Autocad y cursos didácticos–

pedagógicos. 

 

18.-Espacio  19.-Relación disciplinaria  

Interfacultades Interdisciplinaria 

20.-Descripción  

Esta experiencia pertenece al área Básica de iniciación a la disciplina, 3 hrs. práctica, 3 

créditos, el curso total es de 45 hrs. Es una disciplina que permite al estudiante 

adiestrarse en el manejo de técnicas de dibujo a mano y por Computadora, 

indispensable para el desempeño profesional en el diseño y dibujo de proyectos con 

especificaciones y normas de construcción. Esta experiencia proporciona las técnicas 

que permiten elaborar planos y dibujos técnicos mediante el uso de la computadora, 

se da conocer simbología y especificaciones que deben de cumplir estos dentro de un 

marco de responsabilidad y profesionalismo. La evaluación se realizará por medio de 

evidencias de desempeño, con criterios definidos que incluye: prácticas de dibujo en el 

aula  y Centro de cómputo. 
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21.-Justificación  

El egresado de un programa de Ingeniería Civil requiere de conocimientos y habilidades 

en el manejo de información sistematizada. Hacerlos a través de dibujos y planos 

profesionales es indispensable, ya que mediante estas se transfiere la idea del diseño al 

proyecto y del proyecto a los planos de una manera muy clara, precisa y sintética. La 

necesidad actual de eficiencia en todas las tareas con fines de reducir tiempos y costos 

en la realización de proyectos, hace necesario el uso de medios computacionales en 

tareas laboriosas como el dibujo técnico que permite optimizar las tareas de diseño y 

proyecto, así como de modificación y actualización de estos. Un egresado en cuyo perfil 

se incluyen estas habilidades, desarrollará eficientemente sus capacidades profesionales 

gracias a su formación integral. 

22.-Unidad de competencia  

El estudiante trabajando en un ambiente colaborativo y de respeto, dibuja de manera 

sistemática y ordenada Croquis, planos y figuras esquemáticas de toda la información 

técnica necesaria para construir o revisar un plano, aplicando las técnicas y tipos de 

representación aprendidas en clase, tanto  en  el  aula,  así como en aula de cómputo, 

siempre comprometido y responsable en el desarrollo eficiente y eficaz de las distintas 

actividades prácticas,  con iniciativa, con honestidad para que sirva de base para futuros 

proyectos considerando el cuidado del medio ambiente; así como con las prácticas de 

una ingeniería con enfoque sustentable. 

 23.-Articulación de los ejes 

Los estudiantes en el proceso de trasladar las ideas a otras personas, un dibujo es el 

elemento necesario para dar y mostrar la información teniendo una actitud de 

apertura, participación, respeto y honestidad, con el fin de que al aplicar sus 

conocimientos teórico-prácticos de esta experiencia educativa realice con eficiencia y 

creatividad a través de Elaboración de tarea y Elaboración de proyectos que le permitan 

obtener la competencia para crear y revisar los planos y dibujos requeridos por la tarea 

encomendada de manera responsable y que cumpla con las normas y recomendaciones 

correspondientes  para que su labor sea ética y de buena calidad. 

24.-Saberes 

Teóricos Heurísticos Axiológicos 

 

Técnicas y Tipos de 

Representación 

Medios de Representación 

Gráfica 

Perspectivas 

Simbología en la ingeniería 

 

Selección de tipos de 

representación 

 

Aplicación correcta del 

uso y manejo de escalas 

 

Aplicación de técnicas de 

dibujo a lápiz 

 

Colabora asertivamente 

en la formulación de 

soluciones a casos 

planteados. 
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Dibujo asistido por 

computadora 

Metodología del dibujo con 

CAD. 

Criterios y 

especificaciones para el 

dibujo 

Tipos de archivos 

generados 

Proyecto 

 

Representación en figuras 

planas y volúmenes en 

perspectiva. 

 

Dibujo e interpretación de 

planos de ingeniería con 

las diferentes simbologías 

de ingeniería 

Identificación y manejo de 

comandos CAD 

Configuración de un 

dibujo.  

Aplicación de funciones 

especiales.  

Importación y exportación 

de archivos 

Impresión de dibujos y 

planos 

Se relaciona 

respetuosamente con sus 

compañeros y profesor. 

 

Se responsabiliza de 

entregar en tiempo y 

forma las evidencias de 

desempeño. 

 

Se compromete con su 

aprendizaje al realizar 

trabajos extraclases 

25.-Estrategias metodológicas  

De aprendizaje De enseñanza 

Asistencia al Aula y Centro de Cómputo 

Repetición de procedimientos 

Elaborar y completar prácticas 

Elaboración de tareas 

Elaboración de proyectos 

Consulta de manuales 

Presentación del programa de la EE 

Demostraciones prácticas 

Promover la participación de alumnos 

Promover lecturas de temas afines 

Encargar tareas y revisarlas 

Asesoría individual y colectiva 

26.-Apoyos educativos  

Materiales didácticos Recursos didácticos 

Antología del catedrático 

Manual de Autocad 

Impresiones con ejercicios 

Libros de dibujo técnico 

Pintarrón y plumones 
Videoproyector  
Computadora 

Software de Autocad 

Impresora  

27.-Evaluación del desempeño  

Evidencia (s) de 

desempeño 

Criterios de 

desempeño 

Ámbito(s) de 

aplicación 
Porcentaje 

Tareas 
Entregar las actividades 

presentado en forma 

Aula, Extramuros 

e Internet 
10 % 
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ordenada y limpia los 

ejercicios 

Trabajos documentales 

o de investigación  

Entregar las actividades. 

presentando en forma 

ordenada y limpia la 

actividad 

Aula, Extramuros 

e Internet 
10 % 

Ejercicios y proyecto 

final 

Entregar las actividades 

presentado en forma 

ordenada y limpia los 

ejercicios 

Aula y Centro de 

cómputo 
80 % 

 

28.-Acreditación  

Para acreditar esta EE el estudiante deberá haber presentado con idoneidad y 

pertinencia la evaluación de desempeño, es decir, que en ellas haya obtenido cuando 

menos el promedio de 60% del total, además de cumplir el porcentaje de asistencia 

establecido en el estatuto de alumnos 2008. 

29.-Fuentes de información  

Básicas 

Cebolla, Castell. AUTOCAD 2000 Manual Práctico, Alfaomega  

Finkelestein, Ellen. AUTOCAD 14   Soporte técnico, Mc Gaw Hill 

Matsumoto / Elia Yathie. AUTOCAD 14 Así de Fácil. División EDITIA 

Varios. Guía de software de referencia rápida AUTOCAD 2000. Grupo Patria Cultural  

Varios, Manual de usuario. A. Autodesk 

Complementarias 

Bertoline, Wiebe, Miller y Moler. DIBUJO EN INGENIERÍA Y COMUNICACIÓN 

GRÁFICA. Mc Graw Hill  

Camberos López A. DIBUJO DE INGENIERÍA. Porrúa.  

Giesecke. DIBUJO DE INGENIERÍA. Interamericana.  

Jensen, DIBUJO Y DISEÑO EN INGENIERÍA. Mc Graw Hill. 

Luzadder. FUNDAMENTOS DE DIBUJO EN INGENIERÍA. Prentice Hall.  

 

 

 

 

 


