
OBJETIVOS 

 
 

 

METODOLOGÍA 
ElÊcursoÊseÊimpar ráÊenÊmodalidadÊpresencialÊyÊprác casÊÊenÊexterior.Ê 
 
DURACIÓN,ÊFECHAÊYÊHORARIO 
20ÊhorasÊenÊmodalidadÊpresencial.Ê22,23,28,29ÊYÊ30ÊdeÊSEPTIEMBRE,ÊdeÊ16:30Ê-Ê20:30Êh. 
 
LUGAR 
SedeÊdeÊlaÊfundaciónÊFIDASÊ(Avda.ÊMarieÊCurieÊÊ3ÊIslaÊdeÊlaÊCartuja)/COASÊ(PlazaÊCristoÊdeÊBurgosÊ35).ÊPrác casÊenÊ
exterior. 

PLAN DE FORMACIÓN FIDAS  2022/2023 

PF 2022-2023: FORMACIÓN ESPECIALIZADA I CURSO A1 

REPRESENTACIÓN DE ENTORNOS URBANOS. URBAN SKETCH A.1 
MODALIDAD PRESENCIAL 

Actualmente,ÊlaÊac vidadÊdelÊdibujoÊdeÊapuntesÊoÊ“sketch”ÊenÊcuader-
nosÊ enÊ viajesÊ oÊ espacioÊ urbanoÊ seÊ desarrollaÊ individualmenteÊ oÊ enÊ
gruposÊqueÊcuentanÊconÊelÊapoyoÊdeÊlasÊredesÊsociales. 

EstaÊac vidadÊestáÊtomandoÊespecialÊrelevanciaÊenÊlosÊúl mosÊañosÊaÊ
nivelÊ mundial.Ê SonÊ numerososÊ losÊ encuentrosÊ locales,Ê nacionalesÊ eÊ
internacionalesÊqueÊseÊcelebranÊparaÊlaÊrealizaciónÊdeÊestosÊdibujos. 

ElÊobje voÊgeneralÊdelÊcursoÊesÊfacilitarÊlaÊrecuperaciónÊdeÊlaÊcapaci-
dadÊdeÊdibujarÊqueÊtenemosÊlos/asÊarquitectos/as,ÊquizáÊolvidadaÊenÊ
losÊúl mosÊañosÊtantoÊenÊlaÊformaciónÊcomoÊenÊlaÊprác caÊprofesio-
nalÊyÊvidaÊdiaria. 

ParaÊ elÊ desarrolloÊ delÊ cursoÊ seÊ par ráÊ delÊ nivelÊ deÊ conocimientosÊ yÊ
habilidadesÊqueÊ cadaÊpar cipanteÊposea,Ê sinÊpreocuparnosÊporÊello,Ê
puesÊ estasÊ consideracionesÊ sóloÊ nosÊ conduciríanÊ aÊ atenazarnosÊ yÊ aÊ
impedirÊ queÊ dibujemosÊ yÊ disfrutemosÊ deÊ lasÊ muchasÊ posibilidadesÊ
queÊnosÊpuedeÊdarÊelÊdibujoÊcomoÊcomplementoÊenÊnuestrosÊviajes,Ê
enÊlaÊvidaÊco dianaÊyÊenÊelÊejercicioÊdeÊnuestraÊprofesión. 
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MATRÍCULA:  

ReducidaÊ 150Ê€ 

General 300Ê€ 

COORDINACIÓNÊyÊPROFESORADO 

José Mª Lerdo de Tejada. Arquitecto.Ê 

ProfesorÊAsociadoÊETSA 

Alfonso García García. Arquitecto 

 
 
 

 
 
 
 

MatrículaÊ Reducida:Ê Arquitectos/asÊ colegiados/asÊ COAS,Ê COACo,Ê Ê CoaCe,Ê COAJ,Ê asociados/asÊ GAESCO,Ê socios/asÊ FIDASÊ yÊ
alumnadoÊETSA. 

InscripcionesÊhastaÊelÊ16ÊdeÊsep embreÊinclusive. 

CONDICIONESÊGENERALES 

InscripciónÊpreviaÊobligatoria:ÊLasÊpersonasÊinteresadasÊdebenÊreservarÊsuÊplazaÊenÊelÊapartadoÊdeÊFormaciónÊ/ÊAgendaÊeÊIns-
cripcionesÊdeÊwww.fidas.orgÊ 

GastosÊdeÊcancelaciónÊdeÊmatrícula:Ê20%ÊenÊconceptoÊdeÊges ónÊ(40%ÊparaÊlasÊefectuadasÊenÊlaÊúl maÊsemanaÊpreviaÊalÊco-
mienzoÊ delÊ curso)Ê aplicableÊ aÊ losÊ importesÊ sinÊ descuento.Ê ParaÊ elÊ restoÊ deÊ condicionesÊ deÊ accesoÊ yÊ matrícula,Ê véaseÊ
www.fidas.orgÊÊ 
 

ACREDITACIÓNÊÊLaÊformaciónÊimpar daÊenÊesteÊcursoÊ eneÊelÊreconocimientoÊdeÊcréditosÊinternacionalesÊenÊmateriaÊdeÊfor-
maciónÊcon nuaÊparaÊarquitectosÊregistradaÊenÊelÊsistemaÊUIAÊCPD.ÊSeÊextenderáÊdiplomaÊacredita voÊalÊalumnadoÊqueÊcom-
pleteÊlaÊformación. 
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MATERIALES 

Los materiales a emplear, serán todos aquellos con los que cada cual se sienta más cómodo. Basta con un lápizÊy una 
libretaÊde hojas en blanco para poder realizar este taller. Es recomendable que el papel tenga un gramaje “grueso”, a 
par r de 140 gr., si queremos aplicar toques de acuarela al dibujo terminado.  

Además del lápiz, también sería bueno tener un rotuladorÊresistenteÊ
alÊaguaÊde los que se usan para dibujo técnico, en el grosor que cada 
uno prefiera.   

Si queréis dar un toque de color, basta con una cajitaÊpequeñaÊdeÊ
acuarelasÊde 6 a 12 pas llas y unÊpincelÊdeÊacuarelaÊcon un pequeño 
recipienteÊparaÊelÊagua.  Si os sen s mas cómodos con lápicesÊdeÊ
colorÊoÊrotuladores, también son bienvenidos.   

Muchas personas dibujan desde una pequeñaÊsillaÊplegableÊpara no 
sentarse en el suelo o dibujar de pie. 
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DIAÊ1Ê Jueves,Ê22ÊdeÊsep embre 

  

PLANTEAMIENTOÊGENERALÊDEÊLAÊACTIVIDAD 
MATERIALES 
EJERCICIOSÊDEÊINICIACIÓNÊENÊAULAÊ: 
DIBUJOÊAÊLÁPIZ—TINTAÊYÊROTULADORES—TINTAÊYÊAGUA—ACUARELAS 
 
DIBUJOÊENÊLAÊCALLE.ÊMONASTERIOÊDEÊLAÊCARTUJA 

DIAÊÊ2Ê Viernes,Ê23ÊdeÊsep embre 

  
ELÊDIBUJO,ÊLAÊPERSPECTIVAÊYÊLAÊPANORÁMICA 
LÁPIZÊYÊTINTA 
DIBUJOÊENÊLAÊCALLE.ÊENTORNOÊPLAZAÊSANÊPEDRO 

 
DIBUJANDOÊLAÊLUZÊYÊLAÊSOMBRA.ÊVEGETACIÓNÊYÊPERSONAS 
TINTAÊYÊAGUA;ÊDIBUJOSÊMONOCROMOS 
DIBUJOÊENÊLAÊCALLE.ÊPARQUEÊMAGALLANES 

DIAÊÊ3Ê Miércoles,Ê28ÊdeÊsep embre 

 DIBUJOÊENÊLAÊCALLE.ÊALCÁZAR 

DIAÊÊ4 Jueves,Ê29ÊdeÊsep embre 

 
ELÊCOLOR 
LAÊACUARELA 
DIBUJOÊENÊLAÊCALLE.ÊENTORNOÊIGLESIAÊDEÊSANÊMARCOS.ÊSANTAÊISABEL 

DIAÊÊ5Ê Viernes,Ê30ÊdeÊsep embre 
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