
CURSO TÉCNICO DE  NIVEL TERCIARIO 
INFOGRAFÍA DE ARQUITECTURA - Plan 2000 

PERFIL DE INGRESO:  
Bachillerato Tecnológico Diseño y Tecnología de la Construcción (Plan 1999). 
Educación Media Tecnológica Bachillerato Tecnológico Construcción (Plan 2004). 
Bachiller en Arquitectura con egreso complementario de: FPS Construcción o Dibujo de la Construcción (Plan 2000), EMP 
Construcción o Dibujo de la Construcción (Plan 2004). 
Bachiller en Arquitectura, los que en forma paralela deberán cursar CAD. 
Curso Técnico Plan 1989, con Título de Técnico Bachiller Ayudante de Arquitecto y/o Ingeniero y certificación en Autocad 2-3D 
Básico. 
Estudiantes de Facultad de Arquitectura de la Universidad de la república y de otros Institutos habilitados por Decreto Ley Nº 
15.661, con 1er. año totalmente aprobado y certificación de aptitud en Autocad 2-3D Básico. 

DURACIÓN: 1 año (1056 horas/curso). 

Asignaturas  Uº  
LABORATORIO DE INFORMÁTICA GRAFICA APLICADO AL REA DE LA CONSTRUCCIÓN 12 
DIBUJO: ANÁLISIS E IDEACIÓN 6 
GEOMETRÍA DESCRIPTIVA 3 
MAQUETA  9 
COSTOS Y COMERCIALIZACIÓN 3 
Total de horas semanales  33 

CRÉDITO EDUCATIVO:  
Título: TÉCNICO INFOGRAFÍA DE ARQUITECTURA 

PERFIL DE EGRESO: 
Las competencias adquiridas en este curso le permitirán al egresado: 
Interpretar y ejecutar la documentación técnica proporcionada por técnicos especialistas o profesionales atendiendo a las 
etapas del proceso proyectual. 
Crear bocetos y dibujos de ideación y presentación necesarios en las sucesivas etapas del proceso creativo, potenciando 
la capacidad de percibir, comprender, reconocer e interpretar los procesos o proyectos arquitectónicos y empleando la mayor 
cantidad de medios y técnicas gráficas manuales y/o informáticas. 
Realizar distintos tipos de dibujos: croquis, representación realista, simbólica, rendering, etc.; que demuestran la adquisición de 
destrezas en el manejo de medios y técnicas gráficas. 
Seleccionar las formas expresivas más adecuadas a las características del modelo de acuerdo a sus cualidades geométricas 
y expresivas del mismo, utilizando sus capacidades críticas. Asimismo, desarrolla la sensibilidad para la composición de la 
imagen resultante con un fin estético, su estructura compositiva a través de la integración de todos los componentes del hecho 
visual. 
Utilizar técnicas como modelos sencillos, fotográficos y pictóricos, etc., y el análisis de imágenes, con el fin de obtener el 
producto requerido en el menor tiempo posible. 
Realizar de modo creativo los bocetos gráficos digitales necesarios con el fin de visualizar las diferentes etapas del proyecto y 
sus posibles reorientaciones. 
Identificar las técnicas manuales y/o informáticas de acuerdo a los soportes elegidos a efectos de la presentación del 
trabajo. 
Crear dibujos de presentación arquitectónica final, utilizando la mayor cantidad de medios y técnicas informáticas gráficas. 
Realizar maquetas electrónicas de los proyectos. 
Realizar maquetas topográficas y curvas de nivel en diferentes escalas. 
Seleccionar el material y preparar los medios materiales adecuados para la elaboración de la maqueta. 
Reproducir planos de edificaciones instalaciones, obras de ingeniería u otros, en modelo a escala. 
Identificar las fases técnicas y las condicionantes que intervienen en las etapas que integran una maqueta arquitectónica . 
Elaborar muestras previas, respondiendo a las especificaciones que configuran el proyecto original. Define los procesos de 
acuerdo a la elección de los materiales , y sus exigencias técnicas. 
Identificar las condicionantes técnicas y económicas que intervienen en la presupuestación, cálculo de materiales y horas de 
trabajo. 
Elaborar los planos en los que se integran instalaciones, estructura y albañilería mediante los instrumentos gráficos 
informáticos. Dibujar planillas de iluminación y ventilación, de valores declarados, ...,  
Ajustar los proyectos del profesional y preparar los planos de ejecución precisos y detallados, aplicando sus conocimientos de 
los materiales, de los procedimientos y prácticas de construcción. 
Conocer las normas técnicas y códigos de materiales del proyecto arquitectónico. Interpreta las normas de graficación, 
simbologías, para poder pasar en limpio los planos para su presentación ante organismos públicos y para su presupuestación. 
Coordinar y entrega los recaudos necesarios a cada rubro para su presupuestación. 
Planificar las tareas de organización del flujo de suministros en la totalidad de los rubros, metrajes y presupuestos a través de 
planillas electrónicas. 
Colaborar y asesorar profesionalmente en los medios gráficos (infografía) aplicados a la representación arquitectónica. 
Reunir la información de todos los componentes de la construcción, con el propósito de conformar una biblioteca 
informatizada. 
Colaborar y asesora en los procesos gráficos de representación. 
Aplicar con rigor las normas de calidad, seguridad e higiene. 
Mantener en orden el equipo y sitio de trabajo, siendo responsable de los mismos. 
Manejar constantemente equipos y materiales medianamente complejos siendo de su responsabilidad directa. 



Mantener relaciones continuas con sus supervisores, a fin de ejecutar su tarea, exigiéndose para ello una normal habilidad 
para negociar y obtener cooperación.  

HABILITACIÓN:  
Al campo laboral  

 
Se Solicitó: 

INSTITUTO DE ENSEÑANZA DE LA CONSTRUCCION: Arenal Grande 1604 esq. Mercedes – 

Tel. 2408.4116 


