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Competencias en la que la 
Perfil de egreso del curso asignatura aporta al perfil de 

egreso del Plan 
Interpretar y ejecutar la documentación técnica proporcionada por 
técnicos especialistas o profesionales atendiendo a las etapas del X 
proceso proyectual. 
Utilizar los diferentes medios de representación apropiados en las 
sucesivas etapas del proceso proyectual, potenciando la capacidad 

X 
de percibir, comprender, reconocer, interpretar y comunicar los 
_Qrocesos proyectuales. 
Intervenir desde una mirada tecnológica y gráfica en las distintas 
etapas del proceso proyectual, en función de distintas 
condicionantes y determinantes: gestación, anteproyecto, X 
proyecto, proyecto ejecutivo y posterior supervisión de la obra 
durante su vida útil. 
Generar conocimientos técnicos específicos vinculados a la 
industria de la construcción y al desarrollo de proyectos de X 
arquitectura e ingeniería. 
Colaborar en las diferentes especialidades de la industria de la 
construcción, en diferentes escalas y en diferentes X 
emprendimientos. 
Conocer y utilizar las técnicas adecuadas para la comunicación, 
necesarias para la evaluación, desarrollo, ejecución y seguimiento X 
de todas las etapas del proceso proyectual. 
Conocer lo referido a las gestiones en la industria de la 
construcción. 
Interpretar y analizar los diferentes proyectos de instalaciones 
entendiendo la simbología y requerimientos según normativa 

X 
vigente, será capaz de transmitir la idea del proyecto a los 
subcontratos para su presupuestación. 
Conocer la normativa vigente de Seguridad e Higiene en la 
construcción y su implementación dentro de una obra de 
construcción (la puesta en práctica), así como una aproximación al 
control de calidad de las construcciones (controles en obra). 
Realizar un rubrado de presupuestación, incluyendo rubros, 
subrubros, metrajes y calcular los costos que hacen a la obra civil 
o vial; siendo supervisado por un profesional arquitecto o 
ingeniero. 
Desempeñar con pensamiento crítico e investigativo en relación a 
saberes específicos de la dimensión tecnológica en la industria de 
la construcción y en la disciplina arquitectónica e ingenieril. De 
igual forma procederá en relación a los procedimientos, medios y X 
técnicas de representación apropiados a proyectos de arquitectura 
e ingeniería. Evaluará y analizará la dimensión gráfica de estos 
proyectos. 
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Analizar e interpretar distintos niveles de complejidad tecnológica 
y gráfica provenientes de las distintas escalas proyectuales. 
Intervendrá desde una óptica técnica y gráfica en la problemática 
interescalar. 
Integrar y adaptar saberes tecnológicos y gráficos a aspectos 
conceptuales de un proyecto de arquitectura. 
Desarrollará soluciones tecnológicas que contemplen la naturaleza 
estética del hecho arquitectónico. 
Analizará y producirá representaciones que apoyen esta 
naturaleza, su carácter formal y espacial, asumiendo que los 
atributos de las imágenes (sistemas de representación, técnicas y 
medios de expresión) son determinantes en las comunicaciones de 
los conceptos que sustentan al proyecto. 
Realizar una lectura integral del proyecto, establecida desde el 
saber transversal como una condición imperativa de partida que 
exige y habilita la integración de conocimientos. 
Comprender la diversidad inherente a la dimensión tecnológica 
actual: sistemas constructivos tradicionales asociados a sistemas 
estructurales basados en muro portante y cerramientos 
confeccionados en base a mampuestos; sistemas constructivos 
livianos asociados al sistema estructural pilar y viga y 
cerramientos compuestos en base a placas y montantes, sistemas 
constructivos livianos asociados a distintas tecnologías: madera, 
acero, aluminio; sistemas constructivos asociados a tecnologías 
complejas y de vanguardia: fachada liviana: "curtain wall"; 
sistemas sustentables; sistemas eco y energéticamente eficientes, 
entre otros. 

OBJETIVOS 

X 

X 

X 

X 

X 

La práctica de la construcción, ingeniería, arquitectura se basa en sistemas de 

comunicación para concebir, desarrollar y, posteriormente, representar y 

comunicar ideas y tecnologías, donde la amplitud del trabajo se refleja en las 

competencias implícitas de las habilidades técnicas y la cultura visual. 

En el programa de Laboratorio de Informática Gráfica se practican las técnicas 

de comunicación y las habilidades requeridas que se desarrollan en el campo de 

lo digital. Incluye las herramientas del software que permiten el dibujo desde 

diagramas generativos hasta representación, comunicación de proyectos y 

documentos de producción de proyectos. 

Los estudiantes se familiarizan con tecnologías establecidas y emergentes y 



procesos de fabricación. El programa sienta las bases para comprender las 

implicaciones de trabajar dentro del marco de los sistemas de comunicación. 

El objetivo de la asignatura es dotar al estudiante de los conocimientos y 

prácticas necesarias que le permitan utilizar adecuadamente los recursos 

tecnológicos informáticos, a través de las nuevas técnicas infográficas y 

modélicas para representar y prefigurar la obra; cualquiera sea su naturaleza y 

su escala, tanto durante el proceso de creación -dibujo de ideación-, como en las 

instancias, de representación y presentación. 

Ofrecer herramientas y criterios para el diseño y realización de presentaciones 

en diferentes soportes utilizando los medios digitales adecuados y a su 

disposición. 

La incorporación de las herramientas BIM añaden una dimensión a la 

representación y las herramientas paramétricas le proporcionan un grado de 

flexibilidad que no es posible con las herramientas 3D convencionales. Estas 

innovaciones permiten un cambio en la relación ideación-dibujo-construcción

seguimiento. 

Se coordinarán con las otras asignaturas los temas y las escalas sobre los cuales 

se desarrollarán los contenidos didácticos, de forma de compartir las unidades 

de estudio. 

Ayudar a desarrollar en el estudiante la capacidad para elegir y utilizar el estilo 

representacional adecuado a cada caso y en este proceso comenzar a desarrollar 

un estilo gráfico representacional propio, íntimamente relacionado con las 

intencionalidades arquitectónicas de cada caso. 

Hacer posible la comprensión espacial y material de los objetos arquitectónicos 

y de diseño a los diferentes actores: usuarios, colegas, jurados, docentes, 

organismos públicos, etc. 
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Aprender a coordinar las imágenes y los gráficos para la presentación de 

proyectos. 

Manejar editores de gráficos, ammacwnes en función de la presentación del 

proyecto. 

Comprender la dinámica de la organización de un proyecto según el destinatario 

de la presentación. 

Manejar programas de diseño paramétricos para la generación de modelos a 

diferente escala con detalle y a diferente escala. 

Realizar un corto audiovisual que sintetiza las características tecnológicas y de 

diseño de la obra estudiado. 

Resumir y condensar la información y los aportes de las otras asignaturas en un 

proyecto donde aplica los aportes del diseño paramétrico y de modelado 

realista. 

UNIDADES DE APRENDIZAJE 

UNIDAD: POSTPRODUCCION DE IMAGEN 
Logros de Aprendizaje Contenidos 
Aprende a combinar las imágenes generadas Se trabajará preparando junto con la documentación 
previamente generando imágenes para la técnica de cada proyecto, la documentación e 
presentación de proyectos. imágenes que acompañan una presentación final de 
Realiza imágenes que conceptual izan las un proyecto, ya sea ante un cliente, un concurso o 
ideas de proyecto. una licitación. 
Realiza diagramas, esquemas, croqu1s, Se realizarán imágenes realistas a partir de 
combinando los elementos anteriores. renderizaciones realizando collages editando gráficos 
Maneja editores de gráficos rasterizados y realizando diagramas. 
fotografías y gráficos. Se combinan diferentes técnicas: croquis, imágenes 

digitalizadas, renderizaciones para lograr la 
comunicación. 

UNIDAD: POSTPRODUCCION AUDIOVISUAL 
Logros de Aprendizaje Contenidos 
Maneja programas que combinan imágenes En lo audiovisual se editarán y coordinarán las 
fijas, sonido, animaciones, textos y efectos animaciones y recorridos combinándolos con 
especiales para crear pequeños audiovisuales gráficos, textos en cortos audiovisuales. 
de presentación de una idea o una obra. Se diseñará un lugar para escenas arquitectónicas y 

crear un cortometraje o una presentación interactiva / 
como su narrativa. 

/ 



UNIDAD: DISEÑO GRAFICO 
Logros de Aprendizaje Contenidos 
Maneja programas de diseño gráfico y composición Se introducen conceptos de composición 
para preparar láminas y gráficos para su impresión o gráfica, conocimientos de diseño en el 
plateo. plano con imágenes, textos, tipografía, 
Adquiere herramientas para decidir cuáles son los diagramas etc. 
criterios más adecuados al elegir una presentación. Se discuten criterios de coherencia entre el 

lenguaje utilizado y el contenido gráfico. 

UNIDAD: COORDINACION Y PREPARACION DEL PROYECTO FINAL 
Logros de Aprendizaje Contenidos 
Coordina con las otras materias la realización del PROYECTO FINAL 
proyecto final. 
Adquiere herramientas para decidir cuáles son los 
criterios más adecuados al elegir una presentación 

METODOLOGÍA 

Se continuará profundizando en los conocimientos adquiridos en los semestres 

anteriores en lo referente a la metodología BIM. 

Se trabajará preparando junto con la documentación técnica de cada proyecto, la 

documentación e imágenes que acompañan una presentación final de un 

proyecto, ya sea ante un cliente, un concurso o una licitación. Se realizarán 

imágenes realistas a partir de renderizaciones realizando collages editando 

gráficos y realizando diagrmas. Se manejarán programas de diseño gráfico y 

composición para preparar láminas y gráficos para su impresión o ploteo. 

En lo audiovisual se editarán y coordinarán las animaciones y recorridos 

combinándolos con gráficos, textos en cortos audiovisuales. Se diseñará un 

lugar para escenas arquitectónicas y crear un cortometraje o una presentación 

interactiva como su narrativa. 

PROGRAMAS SUGERIDOS: 

- Revit o Archicad 

- 3dmax 

Jrel o similar. 
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EVALUACIÓN 

Se tendrán en cuenta los conocimientos adquiridos por el estudiante y la 

actuación durante el curso, la actitud del estudiante para con el curso, su 

iniciativa y actitud reflexiva en los temas desarrollados. 

Se valorará la actitud del estudiante, su sentido de responsabilidad, su asiduidad~ 

así como el respeto hacia el docente y otros estudiantes. 

La evaluación será continua y formativa, de manera que permita la reorientación 

y/o progresión del proceso educativo. 

Se regirá de acuerdo al REP AG de los Cursos Técnicos de Nivel Terciario. 

Se realizará un trabajo por los estudiantes en coordinación con el resto de las 

asignaturas cuya calificación será decisiva en la nota final del semestre. Este 

trabajo será sobre una obra de porte importante realizado por equipos de 

estudiantes que la estudiarán desde el punto de vista de todas las asignaturas 

proponiendo un análisis individual del grupo. 

Este trabajo será el proyecto final que tendrá el aporte de los contenidos de 

todas las materias durante la duración de la Tecnicatura. 

RECURSOS DIDÁCTICOS: 

Sala de informática con las terminales (se sugieren 15) con capacidad equipadas 

con los programas que se detallan a continuación. 

Equipos que permitan la proyección de contenidos en el aula: cañón de 

proyección o pantalla de porte suficiente para que sea visible a toda el aula 

conectada al equipo del docente. 

En lo posible, equipos conectados en red. 

1 

1 
1 
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