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POSTGRADO EN MAQUETISMO Y REPRESENTACIÓN GRÁFICA

DESTINATARIOS
Este Postgrado está dirigido a empresarios, directivos,
emprendedores, trabajadores, estudiantes y cualquier persona
que pretenda adquirir los conocimientos necesarios en relación

FICHA TÉCNICA

con este ámbito profesional.
CARGA HORARIA

Permite conocer las aplicaciones de tratamiento de

600H

imágenes en proyectos de construcción, la estructura de

MODALIDAD

dibujos: píxeles, entidades, sólidos, bloques, objetos, capas;

A DISTANCIA / ONLINE

gestión de capas; gestión de versiones; historial. La utilización
de

las

aplicaciones

de

creación

de

dibujos

en

*Ambas modalidades incluyen
módulos con clases en directo

tres

CURSO INICIAL

dimensiones, modelado y animación, los dibujos en 3D, la

ONLINE

realización de maquetas de construcciones, los materiales
utilizados en la realización de maquetas: propiedades, relación

TUTORIAS

PERSONALIZADAS

con materiales representados y/o sustituidos y la realización de
IDIOMA

documentos gráficos de construcción.

CASTELLANO

En ambas modalidades el alumno recibirá acceso a un
curso

inicial

donde

encontrará

información

sobre

la

DURACIÓN

HASTA UN AÑO
*Prorrogable

metodología de aprendizaje, la titulación que recibirá, el
funcionamiento del Campus Virtual, qué hacer una vez el
alumno haya finalizado e información sobre Grupo Esneca
Formación. Además, el alumno dispondrá de un servicio de
clases en directo.

IMPORTE
VALOR ORIGINAL: 1520€
VALOR ACTUAL: 380€
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POSTGRADO EN MAQUETISMO Y REPRESENTACIÓN GRÁFICA

CERTIFICACIÓN OBTENIDA
Una vez finalizados los estudios y superadas las pruebas de
evaluación, el alumno recibirá un diploma que certifica el “POSTGRADO EN
MAQUETISMO Y REPRESENTACIÓN GRÁFICA”, de la ESCUELA EUROPEA DES
ARTS, avalada por nuestra condición de socios de la CECAP, máxima institución
española en formación y de calidad.

Los diplomas, además, llevan el sello de Notario Europeo, que da fe de la validez,
contenidos y autenticidad del título a nivel nacional e internacional.

REDES SOCIALES
www.facebook.com/escueladesarts

linkedin.com/school/escuela-des-arts

@escueladesarts

www.escueladesarts.com

www.twitter.com/escueladesarts

www.escueladesarts.com/blog
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CONTENIDO FORMATIVO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. APLICACIONES DE TRATAMIENTO DE IMÁGENES EN
PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN
1. Gestión de formatos de importación y exportación
2. Estructura de dibujos: píxeles, entidades, sólidos, bloques, objetos, capas; gestión de
capas; gestión de versiones; historial
3. Tratamiento de imágenes
4. Gestión del color
5. Efectos y filtros
6. Administración de salida gráfica
UNIDAD DIDÁCTICA 2. UTILIZAR APLICACIONES DE CREACIÓN DE DIBUJOS
EN TRES DIMENSIONES, MODELADO Y ANIMACIÓN
1. Dibujo en 3D
2. Modelado, iluminación
3. Animación de dibujos 3D de edificación
UNIDAD DIDÁCTICA 3. REALIZAR MAQUETAS DE CONSTRUCCIONES
1. Útiles de maquetismo
2. Materiales utilizados en la realización de maquetas: propiedades, relación con
materiales representados y/o sustituidos
3. Metodología: montaje y desmontaje de maquetas, técnicas de ejecución de volúmenes
y formas, técnicas de acabado
4. Ambientación de maquetas.
5. Elementos complementarios en miniatura
6. Fotografía de maquetas
UNIDAD DIDÁCTICA 4. REALIZAR DOCUMENTOS GRÁFICOS DE
CONSTRUCCIÓN
1. Clasificación: croquis, esquemas, dibujos, planos, fotocomposiciones, presentaciones y
maquetas
2. Tipos de planos
3. Tipos de maquetas: realistas, volumétricas, de estudio, prototipos, desmontables,
seccionadas, de desarrollo por plantas, topográficas, iluminadas, animadas
4. Plantas, alzados, secciones, perfiles longitudinales y transversales, perspectivas
5. Objetivos
6. Curvimetrías y planimetrías
7. Lectura de planos
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