
Área Tecnología e Ingeniería

Curso de   
Experto en Nuevas Tecnologías Arquitectónicas



El curso persigue aprovechar el alto potencial de las herramientas informáticas en el ámbito 
de la comunicación y gestión de proyectos de Arquitectura.

El programa del Curso de Experto en Nuevas Tecnologías Arquitectónicas de la Universidad 
Francisco de Vitoria se ha creado para aprovechar el alto potencial de las herramientas 
informáticas en el ámbito de comunicación de proyectos de Arquitectura, mediante las 
tecnologías más avanzadas de fabricación digital asociadas a la combinación del diseño 
asistido por ordenador.

El objetivo del Curso es acercar al alumno de Arquitectura a las tecnologías disponibles y 
de vanguardia para la generación de prototipos y modelos de arquitecturas y objetos, con 
el fin de abrirles nuevas perspectivas creativas y, con ello, nuevas oportunidades laborales. 

Fechas:
Inicio: Octubre 2016  
Fin: Mayo de 2017

Duración: 300 horas (total de horas 
de todos los módulos).

Modalidad: Presencial

Horario: Martes de 12:00 a 15:00 ho-
ras y miércoles de 10:00 a 21:00 horas.

Precio: 295€/asignatura
Derechos de inscripción: 56€
Honorarios de matrícula: 239€ (6 men-
sualidades de 40€)

Precio para alumnos UFV: 195€/
asignatura
Derechos de inscripción: 39€
Honorarios de matrícula: 156€ (6 men-
sualidades de 26€)

Prácticas: 
Las prácticas se realizarán con casos 
reales y están distribuidas de acuerdo 
con los siguientes contenidos:
• Fabricación digital
• Collage digital
• Modelado tridimensional
• Imagen virtual
• BIM (Building Information Modeling)   

Titulación: 
Se expedirá un certificado de Especia-
lista por cada uno de los módulos fina-
lizados con éxito y el título de Experto 
en Nuevas Tecnologías Arquitectó-
nicas al completar todos los módulos, 
todos ellos otorgados por la Universi-
dad Francisco de Vitoria.

Datos clave

Para qué te prepara

•  Adquirirás la formación necesaria para 
ejercer como experto en nuevas tecno-
logías arquitectónicas comprendiendo 
aspectos como la fabricación y el colla-
ge digital, el modelado tridimensional, la 
realización de imágenes virtuales, y la 
gestión del diseño completo de un edifi-
cio a través de BIM (Building Informa-
tion Modeling).

•  Participarás de forma directa en prác-
ticas con casos reales de cara a ad-
quirir las habilidades propias de cada 
tecnología.

A quién va dirigido

•  Los módulos 1, 2 y 3 pueden ser cur-
sados por estudiantes del Grado en Ar-
quitectura. Para los módulos 4 y 5, es 
aconsejable tener conocimientos acerca 
del uso de modelos tridimensionales 
(módulo 4) y de construcción edificatoria 
(módulo 5). 

•  Titulados universitarios del Área de 
Arquitectura.

Curso de Experto  
en Nuevas Tecnologías Arquitectónicas

LAOBRATORIOS DE 
INFORMÁTICA GRÁFICA PARA 

CAD Y RENDERING 3D

LABORATORIO DE MAQUETAS 
CON MESAS, HERRAMIENTAS, 

MAQUINARIA DE CORTE 
Y FRESADO, CORTADORA 
LASER, FRESADORAS Y 

MAQUINAS DE IMPRESIÓN 3D

LABORATORIOS AVID Y SALAS 
CON EQUIPOS MAC
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Programa*
Módulo I. Fabricación digital
En los últimos años la maqueta como herra-
mienta de comunicación resurge gracias a 
las nuevas tecnologías de impresión di-
gital. Esto permite relacionar los planos vec-
toriales y los modelos tridimensionales con 
técnicas de impresión y modelado sobre di-
ferentes materiales que, bien por ensambla-
je o por la fusión con métodos tradicionales, 
recuperan la maqueta física como sistema 
clave para la presentación de proyectos de 
arquitectura.

Asignatura 1.1. Fabricación digital 2D
Asignatura 1.2. Impresión 3D

Módulo II. Collage Digital 
Casi todo lo que tiene que ver con la ima-
gen de un proyecto de arquitectura pasa por 
la técnica del collage, entendido como la 
composición de diferentes elementos, reales 
(si provienen de la fotografía) o virtuales (si 
provienen de un proyecto).

Asignatura 2.1. Fotografía y collage 
Asignatrua 2.2. Ilustración digital

Módulo III. Modelo tridimensional
El trabajo de modelado de escenas de 
arquitectura ofrece muchas posibilidades. 
Dos de los aspectos más destacados son el 
trabajo sobre el entorno y las herramientas 
de parametrización.

Asignatura 3.1. Modelo de entornos
Asignatura 3.2. Modelado paramétrico

Módulo IV. Imagen virtual
Los modelos tridimensionales permiten la 
obtención de representaciones virtuales 
(CGI: computer-generated imagery) de los 
espacios proyectados. Los interiores de los 
edificios se pueden mostrar con condiciones 
lumínicas y materiales de gran calidad, y 
desde puntos de vista que ofrecen una sen-
sación muy próxima a la experiencia de ver-
los construidos. La importancia de este tipo 
de imágenes es vital en la comunicación y 
promoción de un proyecto para transmitir 
las intenciones proyectuales que se mani-
fiestan en las fases iniciales.

Asignatura 4.1. Introducción a CGI
Asignatura 4.2. Matte painting y 

recreación de escenarios

Módulo V. BIM
El futuro es BIM (Building Information Mode-
ling), esto es ser capaz de anticipar desde 
las fases de proyecto todo el desarrollo de 
la gestión, del diseño constructivo y estruc-
tural, del presupuesto, de la puesta en obra, 
del mantenimiento y también del comporta-
miento del edificio, de su eficiencia, incluso 
de su consumo. Todo antes de construirlo.

Asignatura 5.1. Revit architecture 
Asignatura 5.2. Revit Structure y MEP

*  Los contenidos de los diferentes módulos así 
como las asignaturas de cada uno de los mó-
dulos son independientes. Para el mejor apro-
vechamiento del Curso, se recomienda realizar 
los módulos de manera secuencial. 
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Claustro
Cristina Irala Lozano
Arquitecto por la Universidad Francisco de 
Vitoria y ha colaborado en los estudios de 
arquitectura de RCR y Picado-de Blas.

Rosa León Pérez
Arquitecto por la UFV y dirige la empresa 
Printed Dreams dedicada a la fabricación de 
impresoras 3D, que ha recibido numerosos 
premios de innovación.

Jaime López García
Arquitecto por la UAH y dirige la empresa 
Poliedro Architectural Visualizations (polie-
droestudio.com) dedicada a la elaboración 
de imágenes digitales para prestigiosos es-
tudios de arquitectura como Zaera, Lamela, 
ACXT, IDOM, Ruiz Larrea y Cruz y Ortiz, 
entre otros.

Francisco Javier López Martín
Arquitecto por la ETSA de Sevilla y ha rea-
lizado una intensa formación en el entorno 
BIM consolidándose como BIM Manager y 
formador en IDESIE Business School, cen-
tro de formación de referencia de la meto-
dología BIM.

Marcos Luengo Sánchez
Ingeniero industrial por la USAL y ha coor-
dinado departamentos de obras de impor-
tantes empresas en España, llegando a 
ser presidente de IDESIE Business School, 
centro de formación de referencia de la me-
todología BIM.

Francisco Mateos Cano
Arquitecto por la ETSA de Madrid y cola-
bora en cursos de formación en el COAM 
además de dirigir la empresa La Leonera, 
academia dedicada a la formación de in-
fografistas de arquitectura, con la que han 
realizado trabajos para los principales estu-
dios de arquitectura de Europa.

Javier Mengotti Sol
Arquitecto por la Universidad Francisco de 
Vitoria ha colaborado en los estudios de ar-
quitectura de Touza y Ezquiaga, y es cola-
borador en la empresa Poliedro Architectu-
ral Visualizations dedicada a la elaboración 
de imágenes digitales para prestigiosos es-
tudios de arquitectura como Zaera, Lamela, 
ACXT, IDOM, Ruiz Larrea y Cruz y Ortiz, 
entre otros.

Eloy Noriega Pérez
Arquitecto por la Universidad Francisco de 
Vitoria y especialista en parametrización 
mediante Grasshopper, trabajando con 
Francisco Mateos Cano en empresa La 
Leonera con la que han realizado trabajos 
para los principales estudios de arquitectura 
de Europa.

Carlos Pesqueira Calvo
Doctor arquitecto por la ETSA de Madrid 
y profesor en las escuelas de Arquitectura 
y Diseño de la Universidad Francisco de 
Vitoria, además de fotógrafo de arquitectura 
de referencia en España.

Admisión y Requisitos

Para información sobre el programa,  
Rocío Marina: rocio.marina@ufv.es

Para información sobre admisión y 
matrícula en el programa,  
Concha Lázaro: c.lazaro@ufv.es
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www.postgrado.ufv.es
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Información y Admisión de nuevos alumnos
Área de Postgrado y Consultoría:

Tel.: 91 709 14 24 • postgrado@ufv.es


