Dibujo arquitectónico y sketch urbano
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¿POR QUÉ DEBERÍA HACER ESTE CURSO?
Un sketch (que se podría traducir como “croquis” o “boceto”) es un dibujo rápido que retrata una idea o
imagen. La técnica del sketching, es considerada como una herramienta de registro rápida, por lo que
debe ser aplicada tomando en cuenta los principales detalles de un dibujo, y su esencia constructiva con
los mínimos recursos gráficos.
En este curso trabajarás la ilustración en el entorno urbano, aprendiendo a centrar la atención en lo
interesante, ya sea arquitectura, vegetación, paisaje urbano, o un detalle concreto y plasmarlo en un
cuaderno. Además, utilizarás acuarelas en actividades prácticas!

OBJETIVO
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ÍNDICE DE CONTENIDOS

Mejorarás tu capacidad de observación en la visión cotidiana de la ciudad y lograrás trasladarla a la
expresión gráfica en tu SketchBook, mediante diferentes instrumentos y técnicas artísticas para mejorar
la calidad de tu dibujo.
¡Desarrollarás un Sketch Urbano al aire libre!
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Profesionales de la ingeniería y arquitectura, diseñadores gráficos, estudiantes terciarios y universitarios,
principalmente. También podrá realizarlo cualquier persona mayor de 18 años interesada en incursionar
en dibujo, Ilustración o Dibujo Urbano.

¿YO LO PUEDO HACER?
No requiere de conocimientos previos. Será deseable contar con título secundario.

¿CUÁNTO DURA? ¿CUÁNDO SE HACE?
Este curso se desarrollará en 2 encuentros, los sábados 28 de septiembre y 05 de octubre, en el horario
de 9:00 a 13:00 hs.
¡Diseñamos este curso para que puedas adquirir éstas técnicas en muy poco tiempo, a través de actividades
prácticas!

¿QUÉ TEMAS INCLUYE?
CURSO
Módulo

Título

Duración (hs)
Total

1

Introducción a la técnica del sketch

1

2

[La observación y la representación gráfica en un lugar.La importancia
del SketchBook como registro visual

1

3

Aplicación correcta de técnicas artísticas al sketch para darle calidad
gráfica. Técnicas con acuarelas y pasteles tiza en soportes adecuados.

1

4

El Sketch como arte

1

5

Charla introductoria y fijación de conceptos

1

7

Profundización de conceptos específicos de representación gráfica

1

Acuarela y Pastel
8

Efectos especiales en perspectivación de dibujos

1
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¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO EL CURSO?

y construcción de espacialidades urbanas imaginarias
TOTAL

8
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Se efectuarán actividades dinámicas con ejercicios prácticos, en permanente intercambio con los
asistentes, trabajando bajo un formato de taller con la aplicación del conocimiento visto en clase,
discusión de casos e imágenes de respaldo, con el fin de transmitir experiencias y conocimientos de una
manera entretenida.

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA RECIBIR CERTIFICADO?
El Certificado de Asistencia al curso, requerirá que cumplas con el 100% de asistencias al curso.
NOTA: los certificados se pondrán a disposición para su descarga en el portal del CEUT www.ceut.frbb.utn.edu.ar dentro de
las 48 horas hábiles posteriores al curso, ingresando DNI. El Departamento de Capacitación dará aviso por mail sobre la
disponibilidad de los mismos.

¿QUIÉN ES EL DOCENTE?
Guillermo

ARENA
Luis Fernando

SIERRA GULLINI

Ver Antecedentes Profesionales Guillermo

Ver Antecedentes Profesionales Luis

¿DÓNDE SE CURSA?
Centro de Extensión Universitaria de la UTN FRBB, en calle Montevideo 340, Bahía Blanca, Buenos Aires,
Argentina.
Estacionamiento: libre y disponible en estacionamiento y calle.
Estacionamiento bicicletas o motos: en patio interno al cuidado de un guardia.
Líneas de Colectivo: 502 y 512 (a media cuadra), 505, 513, 513 Ex, 514, 517 (a 2 cuadras). Podés ver
otras opciones en http://bahiatransporte.com.ar/recorridos-2

CIERRE DE INSCRIPCIONES
Todos nuestros cursos se autofinancian, esto significa que requieren de un número mínimo de inscriptos
para ser confirmados. El día de Cierre de Inscripciones, verificaremos el número de inscriptos
(incluyéndote) y nos contactaremos por mail para informarte cómo seguir.
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¿QUÉ METODOLOGÍA UTILIZA EL DOCENTE PARA TRANSMITIR LOS
CONOCIMIENTOS?

CIERRE DE INSCRIPCIONES: 23/09/2019
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La inversión que debes hacer para optimizar tu rendimiento profesional y obtener ventajas competitivas
en tu entorno de trabajo, será en este caso de $3000 (pesos tres mil trescientos)) finales.
Para inscribirte deberás abonar un adelanto de $500 (quinientos) en concepto de reserva (este valor
actúa de INSCRIPCIÓN y se descontará luego del arancel).
Ingresa a http://www.ceut.frbb.utn.edu.ar/altaweb/pages/inscripciones.php y completa el formulario
con tus datos. Luego debes enviarnos el comprobante de pago de la inscripción por mail a:
capacitacion@frbb.utn.edu.ar

VER FORMAS DE PAGO DISPONIBLES
¿QUÉ INCLUYE EL ARANCEL?
La inversión que hagas en esta capacitación incluye servicio de Coffee Break (aa cargo de PAUSE Coffee
Break Service), Certificado de Asistencia digital según corresponda, y elementos necesarios para el
desarrollo del curso.
Así mismo, al finalizar el curso, pondremos a tu disposición una encuesta online para que nos comentes tu
experiencia y puedas participar del sorteo de IMPORTANTES PREMIOS!!

Departamento Académico
Asociado

Proveedor
Coffee break

CONSULTAS E INSCRIPCIONES
extension@frbb.utn.edu.ar
capacitacion@frbb.utn.edu.ar
0291- 4523099 / 4557109
Montevideo 340 - Bahía Blanca
Bs. As.-Argentina
www.ceut.frbb.utn.edu.ar
www.frbb.utn.edu.ar
Secretaría de Cultura y Extensión
Universitaria UTN FRBB
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¿CUÁL ES EL PRECIOY COMO ME INSCRIBO?
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