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DIPLOMADO INFO-ARQUITECTURA e INTERIORISMO 
160 horas. (70 horas presenciales. 50 horas autónomas. 40 horas investigación) 

TOTAL CICLO: 28 SESIONES - 14 SESIONES EN DIA SABADO 
 
  
INTRODUCCIÓN  

 
Ofrecemos un Diplomado en Info-Arquitectura e interiorismo que reúne todas 
las exigencias del medio y los softwares más utilizados y de mayor demanda, 
que logran reunir todas las competencias necesarias para la presentación en 
alta calidad de proyectos en Arquitectura y Diseño de Interiores. 
 
"Los profesionales delineantes, dibujantes, decoradores, diseñadores en arquitectura, 
interiorismo o construcción elaboran presentaciones de los proyectos para los clientes, 
dedicándoles mucho tiempo y trabajo. Se hace necesario, entonces el manejo de 
herramientas que permitan crear diferentes maneras de presentar estos proyectos, sin 
embargo, el cliente para quien se trabaja Pide saber cómo va a quedar exactamente su 
proyecto antes de terminarse, de la misma manera es el propio profesional quien sabe qué 
necesita comunicarse y de qué manera hacerlo bien de una forma más directa y visual, para 
que se comprenda perfectamente el trabajo realizado. Es esta una de sus principales 
competencias. 
  
Por tanto, se necesitan imágenes 3D, fotografías de un espacio aún no existente reconstruidas a 
partir de la información disponible, de herramientas 3D y de un profesional que entienda del 
tema tanto de aspectos técnicos como artísticos, ya que en esta fase es tan importante 
transmitir los espacios como las ideas que los sustentan. A estas imágenes 3D se les llama 
comúnmente render (también infografía 3D, entre otros nombres). 
 
En este sentido, entonces, el Diplomado profundizará sobre las competencias que 
formen la integralidad de un diseñador 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 y programas de 
VISUALIZACIÓN dentro de todas sus especialidades. Se necesita de un profesional 
que pueda potenciar un proyecto haciéndolo visible, interesante, único y versátil para 
quien lo va a emprender. 
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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. Tener visión clara en la interpretación de 
planos y conocimiento en las etapas constructivas de un proyecto 
arquitectónico. 
 
DIRIGIDO A:  

 
Arquitectos, Diseñadores de Interiores, Decoradores, Dibujantes y Delineantes 
Arquitectónicos, Constructores, Ingenieros civiles, interesados en involucrarse en 
el desarrollo, presentación y visualización de proyectos arquitectónicos o 
interiores.  
  
OBJETIVO  

 
Capacitar al estudiante en el manejo de herramientas CAD, potenciar la 
visualización, interpretación, representación y presentación con gran potencial 
en solucionar necesidades de los sectores de la Construcción, Inmobiliarias, 
Finca Raíz, Salas de Venta y empresas o personas que tengan proyectos 
Arquitectónicos y/o interiores que requieran una aproximación fiel a la realidad 
de los mismos. 
 
METODOLOGÍA  

 
Metodología de Trabajo por Proyectos en donde se ejecutará virtualmente el 
desarrollo de un proyecto real (académico); al final podrá ser presentado a 
quienes interese (cliente real) y a los docentes encargados del Diplomado.  
 
Las clases serán presenciales; se trabajará con base al desarrollo de unos 
contenidos temáticos que pueden ejecutarse en una o varias semanas 
dependiendo de la complejidad de los mismos. Finalizada cada unidad 
temática se hará entrega de avance del proyecto para su respectiva 
valoración por medio de la plataforma Moodle.   
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VALORACIÓN  

 
Los Módulos se valorarán por medio de porcentaje logrado según los 
compromisos entregados y la asistencia; al final se entregará en forma 
conceptual y nota numérica equivalente, por cada módulo cursado.  
 
Se presentará un Proyecto Final que será valorado de acuerdo a su ejecución, 
teniendo en cuenta la presentación por medio de planos ambientados e 
imágenes digitales, 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 planimetrías. 
2. Planeamiento, levantamiento, desarrollo y presentación de proyectos de 

vivienda, comerciales 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 Proyecto. 
7. Elaboración de piezas gráficas 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. 
3. Desarrollo de planimetrías, modelos tridimensionales e imagen virtual. 
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4. Desarrollo de presentaciones interactivas de proyectos arquitectónicos o 
de interiores. 

 
 
PROGRAMAS   

 
• Autodesk Autocad. 
• Autodesk 3D Studio Max 
• Abvent Artlantis Studio. 
• Chaos Group V-Ray para 3DS Max 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTENIDO  

 
  
  
MÓDULO 1: PERSONALIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN  
 

MÓDULO 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 personalizado del mismo 
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hacia la producción de imagen virtual y animación de recorridos 
arquitectónicos con el apoyo de los programas Artlantis Studio y V-ray en 3D 

Max entre otros. 
DIPLOMADO INFO-ARQUITECTURA e INTERIORISMO. 

 
CRONOGRAMA  

SEMANA  TEMA  PROGRAMA  

1  
Introducción, Personalización, multilínea y edición de atributos 
para aplicar en rótulos. 

AutoCad 

2  Bloques dinámicos, sencillos y compuestos AutoCad 

3  
Bloques dinámicos, aplicaciones, tablas de cálculo y show 
motion. 

AutoCad 

4  
Macros, desarrollo de barras para herramientas, creación de 
íconos. 

AutoCad 

5  
Materiales creación y aplicación, luces, figura humana, mallas y 
superficies 

AutoCad 

6  Artlantis1, exterior, fondos, ambientación y render. Artlantis 

7  Artlantis 2, interior, vista panorámica y animación. Artlantis 

  
 

 
MÓDULO 2: VISUALIZACION 
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 3d Studio Max, V-Ray, Photoshop y Corel Draw. Uno de los fines del 
módulo será elaborar una presentación grafica e interactiva en donde se 
muestre toda la importancia de un proyecto arquitectónico. 

  
CRONOGRAMA   
  

SEMANA  TEMA  PROGRAMA  

1  Creación de cámara física e iluminación avanzada. Artlantis 
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2  
Creación y aplicación de materiales nativos postcard  y 

Creación de objetos librerías nativas e importadas de otras 

plataformas. 

Artlantis 

3  Importación a 3d Max, herramientas esenciales y creación de 
cámara física V-Ray. 

3D max/V-Ray 

4 Creación de luz natural y artificial V-ray 3D max/V-Ray 

5 Creación y mapeado de materiales nativos y creación de 
librerías. 

3D max/V-Ray 

6 Creación y gestión de objetos para ambientación. 3D max/V-Ray 

7 Creación y programación de render y edición final. 
3D max/V-

Ray/photosho
p 

 
GRUPO DE DOCENTES  
1. CARLOS REVELO. MAGISTER EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS CON ÉNFASIS    
EN DIRECCIÓN DE PROYECTOS.  
2. FABIO CHARRY. TÉCNICO PROFESIONAL DIBUJO ARQUITECTÓNICO Y 
DECORACIÓN. 

	 


