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RESUMEN 

INTRODUCCIÓN A LOS PROGRAMAS DE DIBUJO Y DISEÑO POR ORDENADOR (CADD) es un curso de 

Extensión Universitaria, de la Universidad de Vigo, que se imparte  desde 1999. La edición, de 2003, se impartió en 

los Campus Universitarios de Ourense y Pontevedra, contó con 13 profesores y asistieron un total de 135 alumnos 

 

Este curso se creó para  dar a conocer simultáneamente   los programas de  dibujo y diseño por ordenador como: 

Intellicad; AutoCAD, Microstation,  Cabri Geömetrë,  Mechanical Desktop, Rhinoceros, Solid Works, AIMEC-DT, 

Corel Draw, etc. y cada programa es explicado por un profesor experto en el mismo, para que los alumnos vean las 

posibilidades de cada uno de ellos. 

 

Por ser un curso de extensión universitaria acuden a él muchos alumnos que no tienen formación en expresión 

gráfica y sistemas de representación por lo que sirve de divulgación del área y es un “descubrimiento”  del CADD 

para otros profesionales. El curso permite a los alumnos comparar diferentes programas y simultáneamente  conocer 

aspectos técnicos del dibujo y el diseño asistido por ordenador (CADD). Los alumnos pueden ver muchos 

programas en un corto espacio de tiempo y pueden comparar cuál es el mejor para según qué actividad. 

Palabras clave: CAD. Dibujo y diseño por ordenador; cursos de divulgación;  

1. Introducción 

El curso de INTRODUCCIÓN A LOS PROGRAMAS DE DIBUJO POR ORDENADOR se ha 
impartido desde el año 1999, con la idea de divulgar el dibujo por ordenador entre todos los estudiantes  
universitarios y otros posibles alumnos interesados, como profesores de secundaria u otros profesionales. 

En 1999 y 2000 el curso fue teórico y práctico, en el 2001 y 2003 sólo teórico, explicativo y 
divulgativo. En el 2004 se recupEró una parte práctica y en el presente año 2005 se aumentó 
considerablemente la parte de prácticas con tres progrmas, AutoCAD, AIMEC-DT y Cabri Geömetrë. 

Se trata de difundir el dibujo por ordenador y facilitar el acceso al mismo a muchos alumnos que no 
siendo de ingeniería puede verse interesados, u obligados, a tratar con dibujos o necesitados de ellos para 
una mejor explicación de conceptos, actividades, etc, en definitiva para acceder al uso de gráficos por 
ordenador y sus enormes posibilidades. 

El primer curso, en el año 1999,  tuvo una duración  de 22 horas y nació tras la realización de un 
proyecto de innovación educativa, subvencionado por la Universidad de Vigo, orientado a la introducción 
de un sistema informático para el aprendizaje de la geometría euclídea, cuyos resultados ya se presentaron 
en el XII Congreso de Ingegraf, la Asociación de Profesores de Expresión Gráfica, en Valencia. 

Tras aquella colaboración con profesores del área de matemáticas e informática nació la idea de estos 
cursos para convocar a expertos en distintos programas y que expusiesen cómo se estaba trabajando  en el 
CADD con cada uno  de ellos. 

Normalmente es aceptado que no debe darse un curso de dibujo por ordenador sin práctica, es 
contraproducente. Sin embargo partiendo de dos cursos eminentemente prácticos se evolucionó a cursos 
divulgativos, pasando de 40 a 85 alumnos, según la evolución de la Tabla 1. 

El último, en el 2003, se impartió en dos Campus, Ourense y Pontevedra con un total de 135 alumnos 
y con una duración de 38 horas. 

Posteriormente se volvió a reducir el número de alumnos para poder ofrecer práctica, pasando a 43 
alumnos en el presente año 2005. 
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2. Contexto en el que se imparte el curso 

Cada año se convocan ayudas para la realización de cursos, por el Vicerrectorado de Extensión 
Universitaria de la Universidad e Vigo [1], para promover la divulgación de actividades culturales y de 
formación en aspectos que no estén contemplados en los planes de estudio. 

Esta convocatoria incluye dentro de ella los tradicionales cursos de verano, que se han desprendido 
de esta denominación con el objetivo de promover actividades de este tipo durante todo el año. Ahora son  
los Cursos y Talleres de Extensión Universitaria. 

Con esta premisa se dispone de una oportunidad para proponer un curso sobre programas de dibujo y 
diseño por ordenador al que  puedan acceder todos los alumnos que lo deseen sin necesidad de 
conocimientos previos, sólo se pide interés o curiosidad por el dibujo y diseño por ordenador. 

Además interesa la oportunidad que presenta la convocatoria para traer  profesores que siendo 
expertos conocedores y usuarios  profesionales de diferentes programas, no imparten docencia en la 
Universidad  o lo hacen en otras, diferente a la de Vigo.  

Así que el curso resulta enriquecedor, diferentes profesionales coinciden en  un periodo de una 
semana, para exponer su programa: Qué hace, cómo se empieza a dibujar, como se trabaja con él, y 
también hasta dónde puede llegar y dónde aplicarlo. 

3. Descripción de los cursos 

3.1.- Presentación de la primera edición del curso en 1999 

Objetivos. 

Utilizar  programas que dibujan simulando  escuadra y cartabón y propiedades geométricas ( Cabri e 
Imagineer Técnical), y los generales estándares mundiales  en  diseño por computador  (AutoCAD e 
MicroStation).  

 Los alumnos realizaron prácticas en todas las  clases. 

¿A quién iba dirigido? 

“A toda persona que quiera hacer dibujos y planos con precisión  y a quien tenga que tomar 
decisiones de compra, pues se explican las características esenciales y se practicará con cuatro 
programas, lo que permitirá saber cual es el  apropiado para cada necesidad”. 

Profesorado. 

Profesores da Universidad, del proyecto de investigación de   innovación educativa y de empresas 
consultoras de sistemas CAD. 

J.M. Casas:  Dr. En Ciencias Matemáticas. Programa Cabri Geömetrë. 

P. Alegre. Ingeniero de Minas. Programa AutoCad. 

J. Ayude. Licenciado en Informática.. Instalación y configuración. 

A. Tejeda. Ingeniero Técnico Forestal. Becario del proyecto de innovación educativa. Los planos del 
proyecto de fin de carrera.  

L. Álvarez. Consultor en CAD. Responsable del Centro creditado AutoDesk en Vigo. El CAD, dibujo y 
productividad. 

P. Gándara. Dibujo y diseño en 3D con AutoCAD. Aplicaciones avanzadas 

J. Ribó. Licenciado en Geografía. Acreditado Autoesk. Palnos del terreno. SIG 

A.Ulloa. Ingeniero Industrial. El programa MicroStation. Imagineer Tecnhnical.  
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Descripción del alumnado asistente  

Tabla 1: Tipo de alumno según estudios. 1ª edición. 1999 

Estudios Nº 

Bellas Artes 5 

Empresariales 1 

FP2 delineación 1 

Informática 4 

Ingeniería  Técnica Agrícola 1 

Ingeniería de Telecomunicaciones 5 

Ingeniería Industrial 3 

Ingeniería Técnica Forestal 14 

Ingeniería Técnica Industrial 3 

Profesor universidad 1 

Profesores instituto 1 

Sin identificar 1 

 Total 40 

Tabla 2: Tipo de alumno según estudios. 2ª Edición. 2000 

Estudios Nº 

Bellas Artes 2 

Empresariales 2 

Ingeniería de Minas 2 

Ingeniería Técnica Agrícola 1 

Ingeniería Técnica Forestal 9 

Ingeniería Técnica Industrial 1 

Ingeniería Técnica Informático 3 

Profesores instituto 2 

Total 22 

  

  

3.3.- Tercera edición. Año 2001 

En esta edición se procede al cambio de alguna característica importante, se potencia la divulgación y 
se retira la parte de práctica, se especifica claramente como objetivo: Dar a  conocer el dibujo y diseño 
por ordenador, así como el estado del desarrollo de varios de estos programas” 

Se mantiene e insiste en que  en el curso se explican desde programas que  dibujan simulando la 
escuadra y cartabón y aplicando las propiedades geométricas hasta  los estándares mundiales en el diseño. 

Se cambia la metodología que pasa a ser sólo expositiva por parte de los profesores, con el empleo 
del ordenador, programa y cañón proyector. En las clases-conferencia (“clases magistrales”) se exponen 
por un lado aspectos y ejemplos elementales y por otro, ejemplos de demostración de toda la potencia de 
que es capaz el programa. 

Los cambios fueron inducidos para tratar de aumentar  el  número de programas a ver por el 
alumnado y además hubo más restricciones en las condiciones de la convocatoria respecto años 
anteriores. 

Respecto al Profesorado,  se producen las incorporaciones de  un profesor catedrático de enseñanzas 
medias y un Ingeniero Industrial, consultor profesional de empresas de diseño de ingeniería. 

. 
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Tabla 3: Tipo de alumno según estudios. 3 º Edición,  2001 

Estudios o titulación Nº 

Administración y Dirección de Empresas 1 

Arquitectura 4 

Bellas Artes 1 

Carpintería 1 

Ciencias del Mar 1 

Empresariales 2 

Estadística 1 

Filología Inglesa 2 

Gestión y Administración   Pública 2 

Informática 4 

Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos 2 

Ingeniería de Minas 3 

Ingeniería Industrial 6 

Ingeniería Informática 1 

Ingeniería Técnica Agrícola 5 

Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas 1 

Ingeniería Técnica Forestal 10 

Ingeniería Técnica Informática de Gestión 2 

Publicidad y Relaciones Públicas 2 

Química Industrial 1 

Relaciones Laborales 3 

No identificado 1 

Total 56 

 

Con el cambio de tipo de curso  se aprecian dos novedades muy significativos, gran aumento del 
número de alumnos y mucha diversidad en el tipo de alumnado, 26 pertenecen a ingenierías con 
formación en expresión gráfica y el resto 30 alumnos tuvieron su primer contacto con el dibujo por 
ordenador y la expresión gráfica en este curso. 

3.4.- Cuarta  edición del curso: Año  2003.  
Realización en los Campus de Ourense y Pontevedra 

En la 4ª edición, correspondiente al año 2003, se plantea extender el curso a Ourese, por haber 
apreciado demanda del mismo en ese Campus, en el que no existe apenas oferta de formación en CADD. 

El resultado de asistencia de alumnos, clasificados por estudios o profesión es el de la tabla 4 para 
Pontevedra y tabla 5 para Ourense. 

 

Campus de Pontevedra 

Tabla 4: Tipo de alumno según estudios. 4ª Edición. 2003. Pontevedra 

Estudios o titulación Nº 

Arquitectura 3 

Arquitectura Técnica 1 

Bellas Artes 5 

Biología 1 

Delineante 2 

Educación infantil y primaria 3 

Empresariales 2 

Filología Inglesa 2 

Gestión y Administración   Pública 2 
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Ingeniería de Minas 1 

Ingeniería de Telecomunicaciones 2 

Ingeniería Industrial 5 

Ingeniería Informática 1 

Ingeniería Técnica Forestal 9 

Ingeniería Técnica Industrial 1 

Ingeniería Técnica Informática de Gestión 2 

Ingeniería Técnica Mecánica 1 

Publicidad y Relaciones Públicas 4 

Química Industrial 3 

No identificado 1 

Total 51 

 

De estos alumnos 24 tiene formación en expresión gráfica y dibujo técnico; 5, de Bellas Artes tienen 

iniciación en los sistemas de representación, particularmente en el sistema cónico y el resto incluyendo  

los 5 correspondientes a la formación informática y telecomunicaciones carece de esta formación. 

Resalta especialmente la presencia de la enseñanza básica o de alumnos de  carreras como filología o 

empresariales.  

Campus de Ourense 

Tabla 5: Tipo de alumno según estudios. 4ª Edición. 2003. Ourense 

Estudios o titulación Nº 

Arquitectura 1 

Bellas Artes 2 

Ciencia y Tecnología de los Alimentos 2 

Derecho 8 

Empresariales 15 

Historia 3 

Ingeniería Industrial 1 

Ingeniería Informática 10 

Ingeniería Técnica Agrícola 6 

Ingeniería Técnica Forestal 2 

Ingeniería Técnica Industrial 8 

Ingeniería Técnica Informática de Gestión 12 

Psicopedagogía 2 

Publicidad y Relaciones Públicas 4 

Traducción 1 

No identificados 6 

Total 83 

En este curso los alumnos con conocimientos previos de expresión gráfica aplicada a la ingeniería 
son 19, incluidos los de Ciencia y Tecnología de los Alimentos pues es una carrera de segundo ciclo a la 
que se accede tras cursar ingeniería técnica agrícola. 

Destaca por otro lado la presencia de 22 alumnos de informática, la cuarta parte. 
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Resultados de la realización de los cursos. Interpretación. Conclusiones 

Al finalizar cada curso el alumnado tiene una visión panorámica de un buen grupo de programas de 
dibujo por ordenador. 

Este aspecto y el hecho de que al curso se promueve la asistencia de todo tipo de alumnos, también 
“de letras” resulta una novedad que tiene como principal aportación la divulgación del dibujo, por 
ordenador, frente a la limitación de la imposibilidad de enseñar-aprender tantos  programas en menos de 
40 horas lectivas. 

Cuando un alumno se acerca por primera vez al dibujo por ordenador, ya sabe que hay uno o dos 
programas que “conoce todo el mundo”, pero lo que no sabe es  si esos programas, cuyo conocimiento se 
antoja ineludible, son los apropiados a su actividad. Así se encuentran alumnos dibujando en una 
investigación sobre peces, con un programa orientado a arquitectura. En este caso la asistencia al curso 
significó el abandono de un programa en pro del más indicado para representar ese tipo de objeto. 

Se ha comprobado que tras este curso algunos alumnos han realizado la elección de su programa de 
trabajo o cambiado el que tenían. Incluso uno de los primeros alumnos del año 1999, y de la licenciatura 
de Bellas Artes, propuso y realizó un proyecto subvencionado y se incorporó al curso del 2003 como 
profesor para explicar su experiencia a los alumnos a partir de ese año.  

Así pues, se ha podido encontrar una alternativa a la enseñanza de esta disciplina mediante la 
realización de cursos de verano, o de extensión universitaria, que no estando en los Planes de 
Organización Docente oficiales, sin embargo han permitido profundizar en el CADD o iniciarse en él a 
254 alumnos. De ellos 161, el 64 %, nuca tuvieron ocasión de asistir a clase de estas disciplinas (Tabla 7) 

Ejemplo habitual lo es también utilizar el más conocido programa de dibujo y diseño, el AutoCAD, 
para la enseñanza de la geometría básica, cuando resultan ser más específicos otros como el Cabri, o un 
libro electrónico orientado  a ese fin, o el AIMEC-DT, que además se obtienen a costes entre 5 y 25 veces 
menores. 

Es muy positivo  hacer  cursos divulgativos como estos que acercan el dibujo y diseño a alumnos que 
de otra manera nunca pasarán por las aulas del dibujo técnico. 

Aún más, en este curso han coincidido hasta 13 profesores expertos en cada programa. Esto 
representa una posibilidad de contraste por parte de los alumnos que de otra forma es casi imposible de 
conseguir.  Cada alumno ha visto 13 programas y  tiene criterios para saber cuál es el que le interesa en su 
campo de trabajo o estudio. 

 


