
Estimada Aralia,


SOLICITUD DE PROYECTO DE CURSO. 

TíTULO: 

Estrategias para el dibujo, el diseño y el proyecto.

IMPARTICIÓN: 

Del 25 al 29 de enero de 2021, en el turno de tarde de 16:00 a 21:00 horas.

El 30 de enero de 20121, en le turno de mañana de 9:00 a 14:00 horas.

DATOS DOCENTES: 

José Domingo Núñez Hernández

Arquitecto

Profesor TEU. ULPGC

DNI: 43246800S

M. 610446815

C/ Buenos Aires, 1º, 6ºB, 35002. Las Palmas de Gran Canaria

IBAN: ES80 0075 0095 1406 0231 5136

DESCRIPCIÓN: 

La finalidad de este curso es la de formar a los asistentes en el aumento de su 
capacidad espacial mediante el aprendizaje en el uso de medios digitales que 
permitan ver, dibujar y modificar en 3D, para inmediatamente después poder 
comunicar sus realizaciones con nuevos y tradicionales enfoques creativos de 
visualización multimedia en 2D.

Esta experiencia permitirá al estudiante mejorar su perfil, le facilitará el 
entendimiento de los objetos que le rodean y aumentará su capacidad de 
comunicación con el desarrollo de su expresión gráfica con las técnicas 
tradicionales y digitales.

La utilización del Sketchup Y Lumion como softwares iniciales, no tiene otro fin 
que el de abrir un mundo de posibilidades en el uso de otros más complejos, 
debido fundamentalmente a la facilidad que ofreces éstos por su curva de 
aprendizaje.

El curso es eminentemente práctico.

OBJETIVOS:

Promover de manera rápida y sencilla el ver y modificar, el construir y crear, y el 
simular, idear y presentar en 3D.

Desarrollar destrezas mediante estudios de casos más que las motivadas por la 
enseñanza del software.


J. Domingo Núñez 
j.domingo.nunez@ulpgc.es 
610446815

COAAT Arrecife 
Lanzarote 
Islas Canarias

Estrategias 
para el dibujo, 
el diseño y el 
proyecto

Curso presencial de 35 horas, del 
25 al  29 de enero de 2021 en el 
turno de tarde (16:00-21:00 horas) y 
el 30 de enero de 2021 en el turno 
de mañana (9:00- 14:00 horas) con 
el uso del Sketchup y Lumion para 
la construcción y visualización en 
3d y presentación en 2d, dirigido a 
12 asistentes previa inscripción en 
el COAAT de Arrecife, Lanzarote.

mailto:j.domingo.nunez@ulpgc.es
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Aumentar las capacidades creativas, analíticas y espaciales en cualquier práctica 
profesional.

INTERVENCIONES DOCENTES:

Se programarán dos intervenciones docentes diarias de 2,20 horas 
aproximadamente, separadas por un descanso de 20 minutos.


NECESIDADES TÉCNICAS DEL AULA:

Cañon-Proyector.

Pizarra o tablero vertical.

Conexión a internet para todos los ordenadores personales de los asistentes.

OTRAS INDICACIONES NECESARIAS:

Nº de inscritos: 12

Contactar con los asistentes antes del comienzo del curso. TEAMs o similar.

Los asistentes dispondrán de ordenador portátil.

Disponer de alojamiento en la nube tipo OneDrive o similar para intercambio de 
información. Si existe dificultad se sustituirá por pendrive del asistente.

OBSERVACIONES:

Instalación previa de los dos software, SketchUp Pro y Lumion con licencia de 
prueba (30 y 14 días respectivamente) desde la web comercial, indicando sus 
datos personales. Es aconsejable realizar la descarga e instalación dos días 
antes del curso.

PRESUPUESTO:

Curso, traslados, hospedaje y dietas: 2.000,00€

(50% confirmación de la presente propuesta y 50% al inicio del curso)


Saludos,

J. Domingo Núñez

DÍA HORARIO TÍTULO

L 25 1ª S Plantilla Visual. Visualizar en 3D. Exportar e importar. Sketchup y Lumion.

2ª S Desarrollo caso práctico.

M26 1ª S Dibujar en 2D y Modificar en 3D. Precisión y Capas. Sketchup

2ª S Desarrollo caso práctico.

M27 1ª S Secciones, Escenas, Animación. Presentación 2D Layout. Sketchup.

2ª S Desarrollo caso práctico.

J28 1ª S Imágenes, Texturas, Restitución Fotográfica. Sketchup y Lumion.

2ª S Desarrollo caso práctico. Sketchup y Lumion.

V29 1ª S Plugins Cajas y Burbujas. Sketchup

2ª S Desarrollo caso práctico. Sketchup y Lumion.

S30 1ª S Modo disminución de errores. Sketchup y Lumion.

2ª S Desarrollo caso práctico. Sketchup y Lumion.


