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Construcción tridimensional
Dpto. Volumen

“Vivimos en un mundo de tres dimensiones. Lo que vemos delante 
de nosotros no es una imagen lisa, que tiene  solo largo y ancho, 
sino una expansión con profundidad física, la tercera dimensión.
El diseño tridimensional procura establecer una armonía y un 
orden visuales, o generar una excitación visual dotada de un 
propósito. Entre el pensamiento bidimensional y el tridimensional 
hay una diferencia de actitud. Un diseñador tridimensional debe 
ser capaz de  visualizar mentalmente la forma completa y rotarla 
mentalmente en toda dirección, como si la tuviera en sus manos. 

No debe reducir su imagen a una o dos perspectivas, sino que 
debe explorar prolijamente el papel de la  profundidad y el flujo del 
espacio, el espacio de la masa y la naturaleza de los diferentes 
materiales”.

Wucius Wong
 Fundamentos del Diseño Bi y Tridimensional

Competencias *

Transversales 1,2, 6,8,12,13,14,16 

Generales 1, 2, 3,4,8,14,16,18,19

Específicas 3,6,7,8,15

* consultar páginas 6 / 7

Contenidos y cronograma de la asignatura

U1
Análisis de la forma tridimensional: Análisis de obras y 
objetos tridimensionales.

5

U2
El proceso de abstracción artística: Síntesis, 
geometrización y estilización como solución a propuestas 
plásticas.

5

U3
Construcción y valoración de la forma volumétrica: el 
proceso de diseño y creación de formas tridimensionales.

5

U4 Del boceto a la obra definitiva. 5

U5
Técnicas y materiales de construcción tridimensional: 
Flexibles, rígidos, laminables, modelables.

5

U6
Cualidades de las superficies de los materiales. 
Fabricación y uso de texturas.

2

U7 Moldes y vaciados sencillos. 4

U8 Maquetas 5

S: semanas 
36

S 

Metodología

Principios 
metodológicos 
generales

La metodología se basará en los principios 
de dinamismo, fomento de la autonomía, 
aprendizaje colaborativo e investigación. La 
consecución de los objetivos específicos de esta 
asignatura se logrará mediante las siguientes 
actuaciones: Los contenidos teóricos se 
expondrán en el aula y se facilitará el debate 
analítico donde se fomente la reflexión crítica.

El alumnado pondrá en práctica la teoría 
con el objetivo de fomentar la asimilación de 
contenidos. Se potenciará la creatividad tanto en 
trabajos individuales como grupales.

Actividades 
presenciales Tipo ECTS

Exposiciones del docente 0.15

Seminario 0.15

Ejercicios de clase 0.75

Proyectos/Trabajos en grupo 0.25

Proyectos/Trabajos individuales 0.25

Actividades de Evaluación 0.1

Total 3

Actividades no 
presenciales Tipo ECTS

Lectura y estudio de documentación 0.2

Ejercicios prácticos 1

Proyectos/Trabajos en grupo 0.4

Proyectos/Trabajos individuales 0.4

Total 2
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Esta asignatura que es de formación básica se desarrollará  
aplicando una metodología teórica y práctica que introduzca al 
alumnado en los conceptos básicos del diseño tridimensional. Sus 
contenidos son fundamentales para el desarrollo y la comprensión 
del proceso creativo en sus distintas fases de materialización.

Construcción tridimensional
Dpto. Volumen

Recursos

 ¬ Aula dotada de pizarra, ordenador, cañón para proyectar. 
Biblioteca de aula. Equipamiento informático con red wifi y 
software libre o con licencia para la realización de las actividades.

 ¬ El alumno realizará las actividades prácticas en esta asignatura 
mediante la confección manual, mediante recursos propios y 
del aula taller; también por medio de herramientas digitales. El 
alumno aportará el material para el trabajo personal. El docente 
proporcionará la información de la asignatura en soporte papel y 
digital.
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Evaluación

Principios y 
criterios de 
evaluación

Se realizará una evaluación inicial para determinar 
el nivel previo del alumnado. Continua para 
optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, y 
Formativa para construir el conocimiento a través 
de la madurez de los contenidos previos. 

En la evaluación se incluyen  pruebas escritas,  
trabajos prácticos y exposiciones orales. 

Criterios: asistencia, respeto, participación, interés.

Instrumentos 
y técnicas de 
evaluación

((I) De la asistencia, participación, respeto, 
conocimientos teóricos:

A. Registro/Observación del docente de 
asistencia y participación
B. Participación en seminarios y actividades 
complementarias

(II) De los conocimientos teóricos:
C. Pruebas escritas objetivas

(III) De las habilidades y conocimientos prácticos:
D. Ejercicios de clase, 
E. Ejercicios no presenciales, 
F. Proyectos/Trabajos en grupo e individuales, 
G. Examen Práctico

Fórmula de 
evaluación  
numérica

Para alumnado con una asistencia 
superior al 60%: 45%(I)+10%(II)+45%(III)

Para alumnado con una asistencia 
inferior al 60%: 50%(II)+50%(III)
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