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DIPLOMADO INFO – ARQUITECTURA E INTERIORISMO 
 
Número de horas:  
160 horas (70 horas presenciales. 50 horas autónomas. 40 horas investigación) 

 
PROPUESTA DE VALOR  
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. La presentación y 
representación del proyecto contemplado antes de su realización y tenerlo 
real, es una de las mejores acciones para comprenderlo y venderlo.   
 
OBJETIVO 
 
Desarrollar competencias para la representación y presentación de 
proyectos arquitectónicos, de ingeniería o interiorismo. 
 

 
 
 
DIRIGIDO A 
 
Estudiantes que deseen trabajar en empresas de construcción, urbanizadoras, 
empresas de decoración, de diseño de Interiores, de muebles, cocinas, 
puertas, ventanas, inmobiliarias, oficinas de delineantes, dibujantes, de 
arquitectura, de ingeniería, de estructuras, oficinas, almacenes comerciales, 
curadurías, técnicos, tecnólogos, universitarios en profesiones a fines. 
 

 
 
 

CONOCIMIENTOS PREVIOS  
 

a) Manejo y conocimiento básico en 2d y 3d de AutoCAD. 
b) Manejo y conocimiento del sistema operacional Windows 
c) Tener bases de representación, interpretación y visualización de 

planos. 
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METODOLOGÍA 
 
 

 
o Elaborarán propuestas de intervención y de mejora con fines de 

aprendizaje. 

 
o Revisarán y discutirán los casos-tipo. 

 

o Desarrollo por talleres de aplicación. 
o Aplicación de elementos por plataforma MOODLE. 
o  

 
o Finalmente, integrarán sus aprendizajes en un proyecto. 

  
 

 
 
¿LO QUE EL PARTICIPANTE APRENDERA? 
 
 
Una vez finalizado el diplomado , el participante estará en capacidad de: 

• Desarrollar presentaciones en foto realismo (Render) de cualquier 
proyecto, tanto en 2d como en 3d. 
• Elaborar recorridos animados en 2d o 3d. 
• Conocer las necesidades propias del sector para plantear estrategias 
que den solución a la presentación del proyecto. 
• Podrá personalizar el programa de acuerdo a las necesidades de la 
empresa u oficina que lo amerite. 
• Podrá elaborar foto realismo de espacios interiores o exteriores 
(Renderes). 
• Desarrollar edición en las presentaciones, para darles más impacto, con    
música, movimiento, etc.).  
• Plantear y elaborar propuestas decorativas en ambientaciones a todo 
color. 
• Desarrollara piezas graficas que muestren la importancia en todo sentido 
del proyecto. 
 
 

PROGRAMAS A UTILIZAR 

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

EVALUACIÔN  

 
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.  
 
CONTENIDO 

MÓDULO I PERSONALIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN  

o Creación de barras personales con herramientas de uso 
continuo 

o Producción de imágenes virtuales 
o Animación de recorridos 
o Creación de bloque dinámicos 
o Manejo de macros dentro de AutoCAD 
o Movie Maker para presentación 
o Plantas ambientadas con Photoshop 
o Manejo de Artlantis como renderizador. 

MÓDULO II PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN VIRTUAL  

o Construcción de elementos virtuales bajo tecnología BIM 
o Manejo de 3d Max para animación. 
o Manejo de V-Ray para renderizado 
o Desarrollo de animación en recorridos 
o Elaboración de foto realismo en alto grado. 

 
 
DOCENTES 
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CARLOS EDUARDO REVELO NARVÁEZ 

� Magister en Administración de Empresas con Dirección de Proyectos. 
Universidad Viña del Mar – Chile 

� Licenciado en Educación Básica con Énfasis en Artística. Unicatólica 
Lumen Gentium. Ca, Uniminuto, Bogotá 

� Técnico Profesional y Tecnólogo, Delineante de Arquitectura e Ingeniería. 
CESMAG. Pasto, Nariño. 

� Técnico Profesional en publicidad, Fundación Academia de Dibujo 
Profesional (FADP), Cali 

� Técnico especializado en AutoCAD. Fundación Academia de Dibujo 
Profesional (FADP). Cali. 

� Diplomado Educación universitaria. Universidad Santiago de Cali. 
 

FABIO CHARRY 

� Licenciatura en Tecnología e Informática Universidad Santo Tomas de 
Aquino, en curso 

� Técnico Profesional en publicidad, Fundación Academia de Dibujo 
Profesional (FADP), Cali 

� Técnico especializado en AutoCAD. Fundación Academia de Dibujo 
Profesional (FADP). Cali. 

� Diplomado Educación por Competencias ETDH. Indearte, Cali. 
� Capacitación en Coaching. Indearte, Cali. 

 
Información e inscripciones 

 
FUNDACION ACADEMIA DE DIBUJO PROFESIONAL (FADP) 

www.fadp.edu.co 
Departamento de Educación Continuada 

  Calle 27nte # 6BN-50 B/Sta. Mónica Residencial   
PBX: (572) 486 29 07 Ext.: 120-150 
Celular - Whatsapp: 317-2448073   

educacion.continuada@fadp.edu.co 
 

 


