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DIPLOMADO EN SOLUCIONES DIGITALES PARA PRESENTACIÓN DE 

PROYECTOS DE ARQUITECTURA Y DISEÑO DE INTERIORES 
160 horas. (70 horas presenciales. 50 horas autónomas. 40 horas investigación) 

TOTAL CICLO: 28 SESIONES, 2 POR SEMANA O 

14 SESIONES EN DIA SABADO 

 

 

INTRODUCCIÓN 

El medio empresarial, el productivo, el constructivo y el académico tienen 

demasiada demanda en la calidad de sus proyectos.  La presentación de los  

mismos es fundamental para su comprensión, socialización y desarrollo, pues 

estos conceptos estructuran la visualización y entendimiento del mismo. Por tanto 

se busca un diseñador integral y experto en el tema, que optimizando el uso del 

computador, aplicando todas sus herramientas y optimizando el manejo del 

software disponible, logre ser muy competitivo en los CAD dentro de todas sus 

especialidades. Se necesita de un diseñador que pueda potenciar un proyecto 

haciéndolo visible, interesante, único y versátil para quien lo va a emprender. 

Por tanto estamos ofreciendo un diplomado que reúne todas las exigencias del 

medio y los programas más utilizados y de mayor demanda,  que logra reunir 

todas las competencias necesarias para la presentación de alta calidad de 

proyectos en Arquitectura y Diseño de Interiores. 

 

 

PERFIL DEL ESTUDIANTE 

El estudiante debe tener un conocimiento previo  básico en el manejo de 

AutoCAD en 2D y 3D, en el sistema operacional de Windows y sobre los 

componentes básicos del mismo, visión clara en la interpretación de planos y 

representación tridimensional de objetos. 

 

DIRIGIDO A: 

Arquitectos, Diseñadores de Interiores, Diseñadores Industriales, Decoradores, 

Dibujantes y Delineantes  Arquitectónicos, Constructores, Ingenieros civiles, 

interesados en desarrollar presentación de proyectos arquitectónicos o interiores. 

 

 

OBJETIVO 

Capacitarse en una serie de programas a fines con los CAD que conlleven a 

desarrollar la presentación de proyectos, en donde se evidencie su fortaleza de 

diseño y sus características principales se exploten y se representen en una forma 

muy objetiva, para su aprobación o ejecución. 
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METODOLOGÍA 

Metodología de Trabajo por Proyectos en donde se elabora y maneja la  

presentación de un proyecto real (académico) con características sociales  o 

de emprendimiento; al final podrá ser presentado a quienes interese y a los 

docentes encargados del Diplomado. 

Las clases serán presenciales; se trabajará con base a una actividad semanal, la 

cual se comenzará en la sesión presencial y deberá ser finalizado en el trascurso 

de la semana para ser entregado a través de la plataforma virtual de la 

Institución antes de comenzar la siguiente Unidad.  

Es importante la asistencia; deberán cumplir como mínimo de un 80% para recibir 

certificado. 

 

VALORACIÓN 

Los Módulos se valorarán por medio de porcentaje logrado según los 

compromisos entregados y la asistencia; al final se entrega una valoración 

conceptual y nota numérica por cada módulo cursado. 

Se presentará un Proyecto Final que será valorado según los criterios de la 

presentación de un Proyecto Arquitectónico o de Interiores teniendo en cuenta 

la calidad representativa del mismo, aplicando lo aprendido en el Diplomado. 

Este tendrá una nota numérica y se promediará con las notas obtenidas en los 

módulos. 

 

COMPETENCIAS 

LABORALES: 

1. Presentación de proyectos virtuales animados y planimétricos. 

2. Planeamiento, levantamiento, desarrollo y presentación de proyectos de 

vivienda o relacionados. 

3. Manejo de personal, especializado en el desarrollo de un proyecto 

arquitectónico. 

4. Digitalizador, creativo y animación de proyectos arquitectónicos. 

5. Dibujante, delineante de proyectos. 

6. Ventas de proyectos. 

7. Elaboración de piezas graficas del proyecto para su divulgación o 

publicidad. 

 

PROFESIONALES / ACADÉMICAS. 

1. Animación y presentación de proyectos. 

2. Elaboración y diseño de impresos especializados para la venta o 

publicidad de proyectos arquitectónicos. 
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3. Desarrollo de planimetrías, modelos tridimensionales e imagen virtual. 

4. Desarrollo de presentaciones interactivas de proyectos arquitectónicos o 

de interiores. 

 

PROGRAMAS  

 Auto CAD (modelado, imagen virtual y animación)  

 Google Sketchup (modelado, imagen virtual y animación) 

 ARTLANTIS (imagen virtual) 

 Movie Maker (desarrollo de presentaciones interactivas) 

 Photoshop (planos ambientados y edición de imagen) 

 3D Studio Max (imagen virtual y animación) 

 REVIT Architecture (construcción de proyectos arquitectónicos, imagen 

virtual, animación, presentación impresa) 

 Corel Draw (desarrollo de presentaciones impresas) 

 

CONTENIDO 

 

 

MÓDULO 1  

80 Horas. (35 Presenciales, 25 Autónomas y 20 Investigación). 7 Semanas. 

Este módulo ofrece la actualización de la última versión de AutoCAD y sus nuevas 

herramientas. Se enfoca el desarrollo del mismo hacia la producción de imagen 

virtual y animación de recorridos arquitectónicos desde el manejo de los 

programas de AutoCAD y Sketchup junto con Artlantis como programa de 

renderizado. 

 

CRONOGRAMA 
UNIDAD TEMA PROGRAMA 

1 INTRODUCCIÓN, pautas de desarrollo de proyectos, grupos, 

conformación, temáticas, actualización. 

Autocad vr 2013 

2 AUTOCAD VR. 2013. elaboración de espacios y elementos en 3d 

para desarrollo del proyecto. 

Autocad vr 2013 

3 AUTOCAD VR. 2013. elaboración de renders, acabados, 

materiales y luces, para animación. 

Autocad vr 2013 

4 MOVIE MAKER. Vistas, textos, música, elementos de animación 

para presentación del proyecto. 

Movie maker 

5 SKETCHUP 8 pro, comandos básicos, desarrollo de elementos en 

3d, importación. 

Sketchup 8 pro 
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6 SKETCHUP 8 pro, comandos especiales, acabados y animación. 

exportación 

Sketchup 8 pro 

7 ARTLANTIS, trabajo de acabados en presentación de renders 

para AutoCAD y Sketchup. 

Artlantis 3.1 

 

MÓDULO 2 

80 Horas. (35 Presenciales, 25 Autónomas y 20 Investigación). 7 Semanas. 

En este módulo el estudiante aprenderá a desarrollar presentaciones tanto en 

piezas gráficas, como digitales, a través de programas especializados en estas 

áreas como Revit Architecture, 3d Studio Max, Photoshop y Corel Draw. El fin del 

módulo será elaborar una presentación grafica e interactiva en donde se 

muestre toda la importancia de un proyecto arquitectónico. 

 

CRONOGRAMA  

UNIDAD TEMA PROGRAMA 

1 PLANOS AMBIENTADOS PHOTOSHOP 

2 

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO ARQUITECTONICO REVIT 

ARCHITECTURE 

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO ARQUITECTONICO REVIT 

ARCHITECTURE 

3 

IMAGEN VIRTUAL 3D STUDIO MAX 

IMAGEN VIRTUAL / EDICION DE IMAGEN 3D STUDIO MAX 

PHOTOSHOP 

4 

IMAGEN Y ANIMACIÓN 3D STUDIO MAX 

REVIT 

ARCHITECTURE 

5 

IMPRESIÓN Y DIAGRAMACIÓN REVIT 

ARCHITECTURE 

COREL DRAW 

 

 

GRUPO DE DOCENTES 

 

1. CARLOS REVELO.  MAGISTER EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS CON 

ENFASIS EN DIRECCION DE PROYECTOS. 

2. VICTORIA EUGENIA RIVAS. ARQUITECTA 
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