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1.  Situación / Sentido de la Asignatura 
 

1.1  Contextualización 

 
Ubicación dentro del plan de estudios y duración 
 

La asignatura Diseño y Comunicación Gráfica se imparte en primer curso, primer cuatrimestre y está 
enmarcada dentro del módulo Formación complementaria transversal, en la materia Complementos Científico-
técnicos. Asignada al área de Expresión Gráfica en la Ingeniería, de marcado carácter técnico, la normalización 
UNE e ISO ocupa un lugar destacado junto con la visualización espacial, esto facilita a los alumnos la 
comunicación en un entorno industrial produciendo o interpretando documentos técnicos. Así mismo, debemos 
tener en cuenta que la información técnica, la expresión gráfica, están presentes en dominios de conocimiento 
científico y técnico y práctica profesional sirviendo de complemento a otro tipo de información textual en 
manuales universitarios, manuales de fabricación y montaje y libros de consulta. Esta asignatura facilitará el 
desarrollo de competencias relacionadas con óptica geométrica y con instrumentación. 
 

 

 

1.2  Relación con otras materias 
 

El módulo  Formación Complementaria Transversal comprende todas las asignaturas ofertadas como 
optativas en el título de Graduado en Óptica y Optometría. Está dividido en dos materias que a su vez 
comprenden 8 asignaturas, cada una de ellas con 6  créditos ECTS. 
Las materias son: Complementos científico-técnicos  y Complementos clínico profesionales 
Dentro de  Complementos científico-técnicos  se cursan las asignaturas: Materiales Ópticos, Diseño y 
comunicación gráfica, Fronteras de la neurociencia, Introducción a la investigación en ciencias de la visión, 
Diseño óptico de sistemas de compensación visual. 
 

 

1.3  Prerrequisitos 
 
 
Para la asignatura Diseño y Comunicación Gráfica no se establecen requisitos previos. 
 

 

2.  Competencias 
 
Las competencias están desarrolladas para estudiantes que han superado los estudios de bachillerato y/o similares 
y los han orientado hacia la rama donde se enmarca esta titulación. Estas competencias se basan en las que 
aparecen en el borrador de la Orden Ministerial por la que se establecen los requisitos para la verificación de los 
títulos que habiliten para el ejercicio de la profesión de Óptico Optometrista. 
 

 

2.1  Generales 
 

    Capacidad de análisis y síntesis. 

    Capacidad de organización y planificación. 

    Capacidad de gestión de la información. 

    Resolución de problemas. 

    Toma de decisiones. 

    Trabajo en equipo. 

    Habilidades en las relaciones interpersonales. 

    Razonamiento crítico. 
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    Aprendizaje autónomo. 

    Creatividad. 

    Motivación por la calidad. 

 

T. 4 Tomar contacto con la comercialización de los productos, aprovisionamiento, almacenaje, conservación e 
información. 
 
T. 5 Conocer y aplicar las técnicas de fabricación de ayudas visuales e instrumentos ópticos y optométricos. 

 

 

2.2  Específicas 
 

EOp. 5 Conocer los procesos de selección, fabricación y diseño de las lentes. 

B. 11 Demostrar conocimientos básicos de geometría y análisis matemático. 

EOp.2 Conocer los principios, la descripción y características de los instrumentos ópticos fundamentales, así 
como de los instrumentos que se utilizan en la práctica optométrica y oftalmológica. 

 
Dibujar e interpretar documentación técnica sobre diseños y productos. 
 
Consignar especificaciones normalizadas en dibujos y planos técnicos. 

Visualización espacial de piezas de naturaleza industrial y monturas para gafas. 

 

 

3.  Objetivos 
 
Resultados de aprendizaje     

 

1. Interpretación y ejecución de documentos y planos técnicos.  
2. Resolución gráfica de problemas técnicos gráficos con y sin asistencia de ordenador. 
3. Visualización de objetos y la comprensión mental de la información visual y la mejora de la capacidad de 

manipulación de geometría virtual. 
4. Análisis formal o geométrico y dimensional de objetos reales. 
5. Comunicación formal de objetos en proceso de diseño mediante dibujos que permiten organizar y 

concretar las imágenes mentales. 
6. Realización de un pre-proyecto de diseño de monturas para gafas. 
 

 

4.  Tabla de dedicación del estudiante a la asignatura 
 

 

ACTIVIDADES  PRESENCIALES HORAS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES HORAS 

Clases teórico-prácticas (T/M) 30 Estudio y trabajo autónomo individual 70 

Laboratorio Dibujo en aula (L) 12 Estudio y trabajo autónomo grupal 20 

Seminarios  CAD (S) 10   

Evaluación ( Tareas y presentación) 8   

Total presencial 60 Total no presencial 90 
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Bloque 1: Diseño de monturas para gafas. 
  
 Carga de trabajo en créditos ECTS: 0,8 

 

a.  Contextualización y justificación 
 

Este bloque familiariza a los alumnos con objetos y componentes de instrumento ópticos, y con el proceso de 

diseño de monturas. 

 

b.  Objetivos de aprendizaje 
 

1. Interpretación y ejecución de documentos y planos técnicos.  
2. Visualización de objetos y la comprensión mental de la información visual y la mejora de la capacidad de 

manipulación de geometría virtual. 
3. Análisis formal o geométrico y dimensional de objetos reales. 
4. Comunicación formal de objetos en proceso de diseño mediante dibujos que permiten organizar y 

concretar las imágenes mentales. 
5. Realización de un pre-proyecto de diseño de monturas para gafas. 

 

 

c.  Contenidos 
 

1. Fundamentos de diseño de monturas para gafas. 
2. Sistema Antropométrico 
3. Sistemas de Normalización de monturas. 
4. Morfología de las monturas para gafas. 
5. Evolución en el diseño de monturas.  

 

 

d.  Métodos docentes 
 

Presentación en el aula de  conceptos, utilizando el método de la lección magistral. 
 
Realización de prácticas en el aula que permitan integrar los conocimientos teóricos, asistencia a 
laboratorios y  método de proyectos. 
 
Exposición pública de trabajos realizados por los alumnos. 

 

 

e.  Plan de trabajo 
 

Realización de prácticas en aula de Dibujo a mano alzada y/o delineado, de componentes de montura y 

sistemas normalizados de monturas. 

Tareas propuestas semanalmente en la plataforma educativa. 

Puesta en común y exposición pública de trabajos realizados por los alumnos. 
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f.  Evaluación 
 

Se proponen ejercicios voluntarios semanales, en la plataforma docente Moodle, se analiza y debate la 

solución. 

Se evalúa y valora el contenido del Bloque 1 en las Pruebas 1 y 2 de Evaluación Formativa. 

Se evalúa y valora el contenido del Bloque 1 en la Prueba 4 de Evaluación Formativa: Memoria de Proyecto 

de Diseño de una montura de gafas. 

Se evalúa y valora el contenido del Bloque 1 en la Prueba 5 de Evaluación Formativa: exposición pública de 

Proyecto de Diseño de una montura de gafas. 

 

 

 

g.  Bibliografía básica 
 

Bielsa L.(1995), Manual del usuario de gafas. Barcelona, Industrias de Óptica S.A. 

Borja Devesa J.M. (1989): Historia Gráfica de la Óptica. JIM S.A.  

Normas ISO, Optics and Optical Instruments 
Normas ISO, Ophthalmic Optics.  

 

h.  Bibliografía complementaria 
 

Se facilitará a los alumnos como lectura recomendada artículos de revistas, ponencias a congresos... 

disponibles en la plataforma educativa. 

 

 

i.  Recursos necesarios 
 

Acceso a la plataforma educativa MOODLE. 

 

 

Bloque 2: Principios generales de Representación Normalización UNE e ISO. 
  
 Carga de trabajo en créditos ECTS: 1,2 

 

a.  Contextualización y justificación 
 

La representación normalizada de objetos de producción industrial por una parte mejora la visualización 

espacial de objetos, y por otra permite la “comunicación” en un proceso de Diseño Industrial. Así mismo, 

debemos tener en cuenta que la información técnica, la expresión gráfica, están presentes en dominios de 

conocimiento científico y técnico sirviendo de complemento y facilitando la comprensión de  información 

textual en manuales universitarios, manuales de fabricación y montaje y libros de consulta. 
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b.  Objetivos de aprendizaje 
 

1. Interpretación y ejecución de documentos y planos técnicos.  
2. Resolución gráfica de problemas técnicos gráficos. 
3. Visualización de objetos y la comprensión mental de la información visual y la mejora de la capacidad de 

manipulación de geometría virtual. 
 

 

c.  Contenidos 
 

6. Proyecciones geométricas 
7. Principios generales de representación. Vistas ortográficas. 
8. Normalización: Presentación, Acotación, Cortes y  Secciones,  Elementos roscados. 
9. Fundamentos geométricos del dibujo técnico. 
10. Normalización GPS: acotación de Tolerancias dimensionales y geométricas. 
11. Normalización GPS: indicación normalizada de parámetros de calidad superficial. 

 

 

d.  Métodos docentes 
 

Presentación en el aula Normas UNE e ISO, utilizando el método de la lección magistral. 
Realización de prácticas que permitan integrar los conocimientos adquiridos en la asignatura, mediante la 
asistencia a laboratorios o el método de proyectos. 
Resolución de casos prácticos en el aula 
Trabajo en grupos para la preparación de informes de prácticas, método de resolución de problemas. 

 
 

e.  Plan de trabajo 
 

Realización de prácticas de Dibujo normalizado a mano alzada en aula. 

Realización de prácticas de Dibujo normalizado delineado. 

Tareas propuestas semanalmente en plataforma educativa. 

Resolución de problemas propuestos. 

 

f.  Evaluación 
 

Se proponen ejercicios voluntarios semanales, en la plataforma docente Moodle, se analiza y debate la 

solución. 

Se evalúa y valora el contenido del Bloque 2 en las Pruebas 1, 2 y 3 de Evaluación Formativa. 

Se evalúa y valora el contenido del Bloque 2 en la Prueba 4 de Evaluación Formativa: Memoria de Proyecto 

de Diseño de una montura de gafas. 

 

 

 

g.  Bibliografía básica 
 

Félez,J., Martínez M.L., (1995): Dibujo Industrial. Madrid: Síntesis. 

Félez,J., Martínez M.L., (2008): Ingeniería gráfica y diseño. Madrid: Síntesis. 
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COMPANY CALLEJA, PEDRO PABLO "Dibujo industrial / Pedro Company, Margarita Vergara, Salvador 
Mondragón" Castellón de la Plana : Universidad Jaume I, 2007   

Normas UNE sobre Dibujo Técnico, 4ª Edición. Tomo 3: Normas Fundamentales, 1997. Madrid: AENOR 

Bogoliúbov S.(1989). Tareas para el curso del Dibujo Técnico. Moscú: MIR 

Vishnepollski, I.(1987): Dibujo Técnico. Moscú: Mir 

Villanueva Zorrilla, M. (2003): Prácticas de Dibujo Técnico. Bilbao: URMO 

Kimmel, R.K., Parks, R.E. (1995): ISO 10110 Optics and Optical Instruments- Preparation of drawings for 
optical elements and systems: A User´s Guide, Second Edition. Washington: OSA. 

 

h.  Bibliografía complementaria 

García Mateos, A.(1978): Tolerancias, ajustes y calibres. Bilbao: Urmo. 

Giesecke F.E., Mitchel A., Spencer,H.C., Hill, I. L. (2006) et all: Dibujo y comunicación gráfica. México: 
Pearson. Prentice Hall. 

Jensen, C., Helsen, J.D., Short, D.R. (2002): Dibujo y diseño en ingeniería. México: McGraw-Hill 

Nieto M., Arribas J. Y Reboto E. (1988). Fundamentos Geométricos Del Dibujo Técnico. Valladolid. 

Morer, P.(2003): Libro digital de Dibujo Técnico. Universidad de A Coruña E.P.S. 

 

i.  Recursos necesarios 
 

Acceso a la plataforma educativa Moodle. 

 

 

Bloque 3: Fundamentos de CAD. 
  
 Carga de trabajo en créditos ECTS: 0,4 

 

a.  Contextualización y justificación 
 

En el seminario de CAD se utiliza un software informático de dibujo. Esto permitirá poner en práctica los 
conocimientos adquiridos relativos a representación Normalizada de objetos, visualización espacial en 2D y en 
3D, y realización de un pre-proyecto de Diseño de monturas, todo ello asistidos por ordenador. 
 

b.  Objetivos de aprendizaje 
 

1. Ejecución de documentos y planos técnicos.  
2. Resolución gráfica de problemas técnicos gráficos con asistencia de ordenador. 
3. Comunicación formal de objetos en proceso de diseño mediante dibujos que permiten organizar y 

concretar las imágenes mentales. 
4. Realización de un pre-proyecto de diseño de monturas para gafas. 
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c.  Contenidos 
 

12. Fundamentos de CAD. Representación lentes ISO, superficies en lentes de monturas para gafas, 
componentes de una montura. 

 

 

 

d.  Métodos docentes 
 

Realización de prácticas que permitan integrar los conocimientos adquiridos en la asignatura, mediante la 
asistencia a laboratorios o el método de proyectos. 
Seminarios para la puesta en común de trabajos realizados por los alumnos, para la ampliación de los 
conceptos presentados en el aula o la resolución de casos prácticos en el aula. 
Presentación pública de trabajos. 

 

 

e.  Plan de trabajo 
 

Asistencia al laboratorio informático, trabajo con AutoCAD. 

Realización de tareas propuestas. 

Elaboración de la documentación del pre-proyecto. 

 

 

f.  Evaluación 
 

Se evalúa y valora el contenido del Bloque 3 en la Prueba 4 de Evaluación Formativa: Memoria de Proyecto de 

Diseño de una montura de gafas. 

 

 

g.  Bibliografía básica 
 

Reyes Rodríguez, A.M. 2013: AutoCAD 2014: manual imprescindible. Madrid: Anaya Multimedia, 2013  

Aprender AutoCAD 2012 con 100 ejercicios prácticos (2011). Barcelona: Marcombo, 2011  

Molero J. AutoCAD 2012: curso de iniciación(2011). Barcelona: Inforbook's, D.L. 

 

h.  Bibliografía complementaria 
 

 

i.  Recursos necesarios 
 

Laboratorio informático. 

Software: AutoCAD 2014 

Plataforma educativa Moodle. 
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6.  Temporalización (por bloques temáticos) 
 

BLOQUE TEMÁTICO 
CARGA 
ECTS 

PERIODO PREVISTO 
DE DESARROLLO 

Diseño de monturas para gafas 0,8 5  semanas 

Principios generales de Representación 
Normalización UNE e ISO. 

1,2 7,5  semanas 

Fundamentos de CAD. 0,4 2,5  semanas 

 

 

 

8.  Consideraciones finales 
 

A partir de la semana 3, se avanzará en contenidos de los bloques 1 y 2. Dedicando 1 sesión de dos horas a 

cada uno de ellos en días alternos. Esto permitirá la realización de las tareas programadas y las tareas 

evaluables a lo largo del curso. 


