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Equipo Docente Correo Electrónico

Eloy Noriega Pérez eloy.noriega@ufv.es

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

El modelado de un proyecto de arquitectura requiere en primer lugar del conocimiento del lenguaje arquitectónico,
ya que muchas veces partimos de los planos del proyecto para levantar nuestro modelo tridimensional, pero
también es necesario conocer las herramientas que ofrece cada programa especialmente diseñadas para el
modelado de arquitectura.
Puesto que el modelo virtual de un proyecto es muchas veces una herramienta que sirve para proyectar,
deberemos decidir qué nivel de detalle tendrá nuestro modelo en función del fin al que esté destinado: una base
para un esquema, un volumen previo sobre el que trabajar, o una geometría detallada para una infografía.
Además en esta asignatura el alumno aprenderá a hacer uso de bibliotecas externas que existen en el mercado y
que facilitan enormemente el trabajo de modelado y ambientación de las escenas.

OBJETIVO
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El alumno aprenderá a realizar modelos tridimensionales de entornos urbanos o naturales que ayudarán a
presentar el proyecto en su contexto.

CONOCIMIENTOS PREVIOS

El alumno necesitará conocimientos previos en uso de entornos vectoriales, también ayudará a una mejor
realización del curso el conocimiento previo de modelado tridimensional y bidimensional.

CONTENIDOS

•Tema I: Vray
•Tema II: Entorno Urbano
•Tema III: Entorno Natural

ACTIVIDADES FORMATIVAS

1. Actividades presenciales.
1.1. Clases expositivas: Exposición de contenidos y actividades por parte del profesor, comentario, de lecturas
recomendadas, y con participación de los estudiantes en el debate y resolución de dudas sobre los temas
propuestos en clase.
1.2. Realización de ejercicios: Resolver, de forma individual, en la pizarra o en la mesa ejercicios propuestos en
clase de aplicación de los conocimientos fundamentales recibidos.
1.3. Taller de proyectos: Corrección en grupos de diverso tamaño de los proyectos que los alumnos desarrollan
en el aula o en su casa, y matizan a la luz de los ejercicios de sus compañeros y las instrucciones de sus
maestros.
1.4. Evaluación: Realización de controles de asimilación de conocimientos a lo largo del curso y con la mayor
continuidad posible.
1.5. Tutoría:
1.5.1. Personalizada: Atención individual al alumno con el objetivo de revisar y debatir los temas presentados en
clase y aclarar las dudas que el alumno no alcance a comprender en su estudio personal.
1.5.2. Grupal: Atención a un grupo reducido de alumnos que precisan de ayuda adicional para el seguimiento de
la asignatura.
2. Actividades no presenciales.
2.1. Estudio teórico y práctico: Estudio de los contenidos de carácter teórico y práctico del programa y preparación
de las lecturas recomendadas.
2.2. Trabajo en grupo: Diseño y desarrollo grupal de trabajos.

DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO

ACTIVIDAD PRESENCIAL TRABAJO AUTÓNOMO/ACTIVIDAD NO
PRESENCIAL

30   horas 45   horas

COMPETENCIAS

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

EVALUACIÓN CONTINUA:

Periódicamente se realizará un ejercicio en relación con los contenidos del curso. Para aprobar la asignatura por
curso será obligatorio entregar puntualmente todos los ejercicios. Los ejercicios se calificarán de 0 a 10 y se
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realizarán correcciones generales de forma regular.
Al finalizar el curso, se hará un examen ordinario.

Criterios para aprobar
El alumno aprobará por curso si:
-Asiste al menos a un 80% de las clases.
- Entrega los ejercicios del curso en la fecha y hora indicadas. En caso de faltar algún ejercicio computará como 0
y hará media con el resto de las prácticas. Un trabajo se considera entregado cuando responde a todos los
requerimientos de formato (papel y digital) que indica el enunciado
-       Todos los ejercicios se entregarán en la tarea correspondiente del AULA VIRTUAL.
-       Las prácticas suspensas se pueden compensar con otras que estén aprobadas, ya que prevalece la media.
-Obtiene una calificación media de dichos trabajos de 5 a 10. Los trabajos entregados fuera de plazo se
calificarán sobre 5 puntos.
-La distribución de calificaciones será la siguiente:
oEjercicios Clase: 10%
oP1 -> 10%
oP2 -> 25%
oP3 -> 25%
oExamen -> 30%

Criterios de calificaciones y mejoras de trabajos:
NO se podrá mejorar ningún trabajo después de la fecha de entrega.
Cualquier apunte que se realice en clase sobre el trabajo de un alumno afectará al resto; por lo tanto, no será
necesario ir repitiendo a cada alumno lo que debe mejorar si dichas mejoras se exponen de forma reiterada en el
contexto de una corrección pública. Si un alumno quisiese entregar una mejora de una calificación de práctica
suspensa se valorará como entregada fuera de fecha, y puntuará como máximo 5,0.
Los alumnos con las prácticas aprobadas NO podrán entregar mejoras.

La calificación de las prácticas estará sujeta a criterios de valoración, que el alumno conocerá con antelación en
los enunciados. Las correcciones de los trabajos antes de la entrega darán respuesta a los pasos que debe ir
dando el alumno, que pueden ir variando en función del punto en que se encuentre su trabajo.
Las prácticas suspensas se pueden compensar con otras que estén aprobadas, ya que prevalece la media.
Los alumnos no podrán aprobar por curso mediante las mejoras de los trabajos suspensos, en ese caso deberán
tener el examen aprobado.

EVALUACIÓN POR EXAMEN EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA:

Los alumnos que se quieran acoger a este régimen TIENEN que entregar las prácticas de curso y se podrán
presentar a la práctica extraordinaria, en la que se evaluarán todos los conocimientos adquiridos durante el curso.
La calificación seguirá los criterios del curso:

oP1 -> 10%
oP2 -> 20%
oP3 -> 20%
oExamen -> 50%

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

 Evermotion www.evermotion.org

Flyingarchitecture www.flyingarchitecture.com/

Escofet www.escofet.com

3D Warehouse www.3dwarehouse.sketchup.com

Ronen Bekerman www.ronenbekerman.com

MIR www.mir.no

PlayTime www.play-time.es/

Plomp www.plo.mp
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