
DEPARTAMENTOS DE DIBUJO 

1º BACHILLERATO: DIBUJO TÉCNICO I
□ El Dibujo Técnico I es una asignatura de modalidad del bachillerato de ciencias con una carga 
semanal de 3 horas.
□ Es fundamental para todos aquéllos que quieran realizar cualquier tipo de ingeniería y 
arquitectura.
□ El Dibujo Técnico surge como un medio de expresión y comunicación, indispensable tanto para 
el desarrollo de procesos de investigación sobre las formas, como para la comprensión gráfica de 
bocetos y proyectos tecnológicos y artísticos, cuyo último fin sea la creación de productos que 
puedan tener un valor utilitario, artístico, o ambos a la vez. La función esencial de estos proyectos 
consiste en ayudar a formalizar o visualizar lo que se está diseñando o creando y contribuye a 
proporcionar, desde una primera concreción de posibles soluciones, hasta la última fase del 
desarrollo donde se presentan los resultados en dibujos definitivamente acabados.
□ Es necesario que el alumno comprenda, no sólo los principios geométricos fundamentales, sino 
también la necesidad de aplicarlos en todos aquellos campos técnico - profesionales en los que en la
práctica son utilizados.

1º BACHILLERATO: DIBUJO ARTÍSTICO I
□ La asignatura de Dibujo Artístico I es una materia específica opcional de tres horas semanales en 
la cual se pretende enseñar al alumno a analizar su entorno y a expresar sus ideas de una manera 
artística.
□ El objetivo principal de la asignatura es enseñar a ver lo que nos rodea y a dibujarlo, a la vez que 
expresamos nuestras emociones y necesidades. Todo esto se consigue a partir de una base teórica y 
el conocimiento de obras artísticas de todos los tiempos. La clase de Dibujo se convierte en un taller
en el cual se experimenta con materiales, soportes y formas.
□ La asignatura está diseñada para alumnos que les guste el dibujo y que tengan ganas de trabajar. 
Este es el requisito principal, ya que el dibujo es un sistema de comunicación universal para todo 
tipo de disciplinas, tanto científicas como humanísticas.
□ Los alumnos de perfil más científico pueden aprender a expresar sus ideas, desarrollando un 
sentido estético, sin olvidar lo útil que puede resultar para los estudios de ingenierías o arquitectura 
como base de futuros proyectos.
□ Los alumnos de perfil más humanístico pueden encontrar en la asignatura un medio de expresión 
de ideas y base para los estudios de diseño y comunicación audiovisual que se pueden escoger 
desde esta vía.


