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PROPOSITO DEL CURSO Este curso tiene como fundamento,
la creación de
herramientas, metodológicas, conceptuales, gráficas y visuales para la presentación de
proyectos de arquitectura y urbanismo.
COMPETENCIAS A DESARROLLAR Conocerá las diferentes herramientas para
representación gráfica, audio visual, metodológicas y normativas para la presentación de
proyectos.

CONTENIDOS POR UNIDADES.
UNIDAD: I

TEMAS

ORGANIZACIÓN
DEL
MATERIAL
DE
PRESENTACIÓN

Desarrollo de la memoria explicativa
del

proyecto,

PROPÓSITO DE LA
UNIDAD

organización

de

las

planchas de expresión de planos del
proyecto,

Localización

perspectivas,

de

interiores,

detalles,
exteriores,

dibujos complementarios y maquetas
físicas o virtuales.
Identificación de la información clave.
Normas de presentación de proyectos
de grado (ICONTEC, APA)
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UNIDAD: II

ORGANIZACIÓN
LA EXPOSICION

TEMAS

DE Revisión

de

textos

Nomenclatura.
tiempo,

PROPÓSITO DE LA
UNIDAD

y

gráficos.

Organización del

oratoria,

equipos,

audiovisuales, crítica de presentación
contenidos y formas. Ensayos.

ESTRATEGIAS DE APOYO
· La implementación de estrategias tales como: Seminarios, Puesta en común, Mesa redonda
entre otras, facilitará en el estudiante la construcción de conceptos en torno a los temas
abordados.
·

Simulacros de exposicion.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: El docente hará un seguimiento del proceso de cada
estudiante, para evaluar sus logros en las competencias a desarrolladar frente a los temas
tratados, permitiendo una evaluación cualitativa y conceptual.

MODALIDAD DE EVALUACIÓN
·
·

Evaluación global. Presentación del Trabajo de Curso
Evaluación periódica. Exposición individual y grupal, Entrega de informes y trabajos
escritos, Presentación del trabajos realizados en los talleres y la Participación en la
clase.
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