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Educación Continua

CURSO

DIBUJO ARQUITECTÓNICO
DEL PAISAJE
OBJETIVO
Al finalizar el curso el alumno logrará dibujar a través de la
representación en perspectiva, incidencia de la luz y la sombra así
como de elementos de dibujo arquitectónico, de paisaje y de
conjunto en elementos bien definidos.

DIRIGIDO A
Público en general con el interés del dibujo arquitectónico a nivel
de paisaje, además de que cuente con los materiales necesarios de
dibujo de representación.

MODALIDAD
LIVE
(Utilizarás herramientas
digitales para tu aprendizaje)

DURACIÓN
2 sesiones entre semana
Sesiones de 2 hrs c/u.
Total horas 16 hrs. (1 mes)

TEMARIO
1) EL DIBUJO HISTÓRICO Y LAS
BELLAS ARTES
•
•
•
•
•

Elementos de básicos de dibujo aplicados en
figuras
Aplicación de lápices, ejercicios de practica
Aplicación de tintas, estilógrafos, plumillas y
plumones, ejercicios de práctica
Uso de carboncillos y esfuminos ejercicios de
práctica
Las tres dimensiones del dibujo

2) FUNDAMENTOS DE LA PERSPECTIVA
•
•
•
•
•

3) TÉCNICAS PARA VER Y BOCETAR
•
•
•

Elementos de diseño arquitectónico histórico
Estilos arquitectónicos históricos
Bocetaje de elementos decorativos

4) LUCES Y SOMBRAS
•
•
•
•

Sombras con técnica de lápiz grafito y tinta
Representación de las sombras y aplicación de color
Texturas, color y efectos
Acabado y detalles del dibujo de paisaje

Apuntes sobre profundidad visual
Líneas de convergencia
Dimensión y proporción
Línea de horizonte y línea de tierra
Distribución de elementos

INFORMES:
Lic. Sandy Hernández
Coordinación de Promoción
promocion1@idacdelvalle.edu.mx

8437 2277
55 4006 2742
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REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN

MATERIAL Y EQUIPO

- Contactar con la Coordinación de Promoción y
Difusión de IDAC.
- Confirmar tu participación mediante el llenado
del formato de inscripción, añadiendo una foto
infantil blanco y negro o color en el mismo
formato
- Realizar el pago correspondiente.

Contar con equipo de cómputo propio con
cámara habilitada para las sesiones Live.
Material de dibujo de representación (el docente
lo indicará al inicio del curso)

Al finalizar se entrega una Constancia Digital de
participación.
Nota: El Curso se abre con un mínimo de cinco
participantes. Por lo que el Instituto se reserva el
derecho a cancelar o posponer aquellos
programas que no reunan el mínimo de
participantes inscritos.
Inicio conforme al calendario definido.

INFORMES:
Lic. Sandy Hernández
Coordinación de Promoción
promocion1@idacdelvalle.edu.mx

8437 2277
55 4006 2742
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