
 
  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
 

 

 

OBJETIVO DEL CURSO 

 Obtener la expresión tridimensional de construcciones o de detalles constructivos aplicando técnicas de maquetismo 

 Producir planos de construcciones definidas por croquis o dibujos, utilizando aplicaciones informáticas y aplicando las escalas, formatos, codificación, 
rotulación y acotación necesarias 

 Producir presentaciones animadas de construcciones definidas por dibujos en tres dimensiones, utilizando aplicaciones informáticas 

 

PROGRAMA DEL CURSO 

UD1. Aplicaciones de tratamiento de imágenes en proyectos de construcción.  

 Gestión de formatos de importación y exportación. 

 Estructura de dibujos: píxeles, entidades, sólidos, bloques, objetos, capas; gestión de capas; gestión de versiones; historial. 

 Tratamiento de imágenes. 

 Gestión del color. 

 Efectos y filtros. 

 Administración de salida gráfica. 

UD2. Utilizar aplicaciones de creación de dibujos en tres dimensiones, modelado y animación. 

 Dibujo en 3D: 

 Modelado, iluminación 

 Animación de dibujos 3D de edificación. 

UD3. Realizar maquetas de construcciones 

 Útiles de maquetismo. 

 Materiales utilizados en la realización de maquetas: propiedades, relación con materiales representados y/o sustituidos.  

 Metodología: montaje y desmontaje de maquetas, técnicas de ejecución de volúmenes y formas, técnicas de acabado. 

 Ambientación de maquetas. 

 Elementos complementarios en miniatura. 

 Fotografía de maquetas. 

UD4. Realizar documentos gráficos de construcción 

 Clasificación: croquis, esquemas, dibujos, planos, fotocomposiciones, presentaciones y maquetas. 

 Tipos de planos 

 Tipos de maquetas: realistas, volumétricas, de estudio, prototipos, desmontables, seccionadas, de desarrollo por plantas, topográficas, iluminadas, animadas. 

 Plantas, alzados, secciones, perfiles longitudinales y transversales, perspectivas. 

 Objetivos 

 Curvimetrías y planimetrías. 



 Lectura de planos: 

 

Materiales que se entregan al alumno 

 Carpeta de estudios con el siguiente material  

 Manual de 406 Páginas  con temarios ilustraciones y ejercicios de repaso –autoevaluación 

 Bloc y Bolígrafo  para tomar apuntes  

 

 

FORMACIÓN ONLINE ( Para evitar desplazamientos y horarios incompatibles ) 

La METODOLOGÍA ONLINE propuesta se ajusta a las características y necesidades de cada alumno/a, combinando las metodologías de enseñanza programada y 
de trabajo autónomo del alumnado con el asesoramiento de un/a formador/a especializado y mediante el uso de las nuevas tecnologías de la información y 
comunicación, creando un entorno de aprendizaje activo, próximo y colaborativo en el Campus Virtual.  

• ENSEÑANZA PROGRAMADA: Persigue transmitir los conocimientos al alumnado sin la intervención directa de el/la formador/a, a través de la organización y 
estructuración de los contenidos de forma secuencial. La realización periódica de ejercicios y pruebas de autoevaluación permiten afianzar lo aprendido y 
corregir los posibles errores en el aprendizaje.  

• TRABAJO AUTÓNOMO: Sistema de trabajo donde el/la alumno/a asume la responsabilidad de su proceso de aprendizaje, adaptándolo a su ritmo de trabajo y 
a sus propias necesidades, lo que exige una mayor implicación por su parte.  

Las acciones formativas están diseñadas para propiciar el fomento de las habilidades, conocimientos y experiencias relevantes para el desarrollo profesional 
dentro del ámbito de la temática del curso.  

El material didáctico objeto fundamental del proceso de enseñanza, será puesto a disposición del alumno en el Campus de manera ordenada y en los formatos 
más idóneos para ajustarlos a las especificaciones del curso. El alumno debe trabajarlos de manear autónoma dedicando un tiempo que dependerá de las 
necesidades individualizadas del alumno.  
 
TU PROFESOR PARTICULAR TE AYUDARÁ SIEMPRE QUE LO NECESITES 

 Cuando tengas alguna duda ó algo no entiendas,...TU PROFESOR ESTARÁ SIEMPRE DISPUESTO PARA GUIAR TUS PASOS Y AYUDARTE  

 A TRAVÉS DE UNA LLAMADA DE TELF. / POR E-MAIL ó  en el CAMPUS VIRTUAL..    

         Duración del Curso: 70 h  ( El alumno dispone de hasta 6 meses para poder terminar el Curso )  

 

Titulación:  Curso desarrollado en colaboración con la Agrupación Vertice Cedeu y la Universidad URJC. Una vez terminado el Plan de Formación y superadas 
todas las pruebas de avaluación, se te enviará la ACREDITACIÓN DEL CURSO que enriquecerá tú Curriculum personal y profesional, Titulación expedida por la 
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid que certifica 1,5 creditos ECTS 
 
Bolsa de trabajo: El Centro dispone de una bolsa de trabajo, donde los alumnos Diplomados pueden tener la oportunidad de presentarse a puestos de trabajo 
relacionados con este sector en todas aquellas Empresas que nos lo solicitan, igualmente  se dispone de una agencia de colocación y empleo donde los alumnos 
pueden visionar cada día las diferentes ofertas de empleo que se van publicando 

Bonificaciones Curso de Pago con importantes Ayudas  a estudiantes, desempleados y diversos colectivos. 
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FORMACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL 

www.fotepro.es 
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