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Inscripción

La inscripción se realizará, antes del 25 de enero, a tra-
vés del formulario de la página web del curso o bien en
el teléfono 948 425 600 (ext. 2721) ó 948 425 627.

Las plazas son limitadas y la admisión se realizará en función
de las calificaciones obtenidas en 1º de Bachillerato.

El precio del curso será de 200 euros e incluye el material de
trabajo. 

La admisión se comunicará a los seleccionados antes del 28 de
enero de 2012.

www.unav.es/arquitectura/futuros-alumnos/actividades/curso-preparacion

Matrícula

La matrícula se formalizará mediante una transferencia banca-
ria al número de cuenta 0049 1821 00 2010571564 del Banco
Santander Central Hispano BSCH, antes del 1 de febrero de
2012.

Asimismo, se deberá enviar una copia del resguardo de la transfe-
rencia al número de fax 948 425 629, o bien al correo electrónico
avidaurre@unav.es indicando nombre y apellidos del alumno.

programa
Horario de 10 a 14 horas

Sesión 01 / 4 febrero

Bienvenida y reparto de material

LECCIÓN 00 Introducción a la carrera de arquitectura y al ejercicio
profesional

LECCIÓN 01 Mirar y comprender, una primera aproximación

Sesión 02 / 11 febrero

LECCIÓN 02 Aproximación a los conceptos de la geometría métrica:
principales teoremas y postulados y sus aplicaciones. Práctica: aplicación
en taller

LECCIÓN 03 Aproximación al dibujo arquitectónico: nociones básicas de
los sistemas de representación. Sistema cónico. Práctica: representación de
un modelo en taller

Sesión 03 / 18 febrero

LECCIÓN 04 Desarrollo de los conceptos de la geometría métrica. Prácti-
ca: aplicación en taller

LECCIÓN 05 Herramientas gráficas del dibujo arquitectónico. Sistema
diédrico: plantas, alzados, secciones. Práctica: representación gráfica de un
modelo en taller

Sesión 04 / 3 marzo

LECCIÓN 06 Introducción a los conceptos de la geometría proyectiva.
Práctica: aplicación en taller

LECCIÓN 07 La arquitectura en el campus. Práctica: representación del
edificio de Ciencias de la Comunicación

Sesión 05 / 10 marzo

LECCIÓN 08 Desarrollo de los conceptos de la geometría proyectiva e
introducción a la geometría descriptiva. Práctica: aplicación en taller

LECCIÓN 09 Empleo de las técnicas gráficas de representación. Práctica:
ensayo de las diferentes técnicas en taller (grafito, acuarela, ceras, etc.)

El objetivo del curso es facilitar una primera aproximación a la formación
universitaria y a las capacidades propias del alumno de arquitectura. A tra-
vés de catorce lecciones, el alumno irá progresivamente tomando contac-
to con los diferentes contenidos de la carrera de arquitectura.

El núcleo del curso lo forman las asignaturas de primero con mayor carga
gráfica y técnica, geometría y dibujo arquitectónico, ya que son aquellas
que en mayor medida representan las capacidades gráficas necesarias para
el desarrollo de la carrera.

objetivos
Durante las ocho sesiones que conforman el curso y, partiendo de la base
teórica de estas dos asignaturas, se introducirán progresivamente concep-
tos arquitectónicos para fomentar el debate y la reflexión en el alumno,
finalizando con la realización de un proyecto de diseño elemental duran-
te la última jornada dirigido por un profesor de la escuela. 

Con ello, se pretende ofrecer al alumno tanto una base sólida en las mate-
rias propias del primer curso, como una primera toma de contacto con
ciertas nociones del proyecto de arquitectura.

Sesión 06 / 17 marzo

LECCIÓN 10 Desarrollo de los conceptos de la geometría descriptiva.
Práctica: aplicación en taller

LECCIÓN 11 Análisis y representación de conceptos arquitectónicos
generales

Sesión 07 / 24 marzo

LECCIÓN 13 La arquitectura de la ciudad. Práctica: hitos urbanos de la
ciudad de Pamplona

Sesión 08 / 31 marzo

LECCIÓN 14 Reflexión y debate sobre la experiencia arquitectónica

LECCIÓN DE CLAUSURA. PROYECTO ‘O’. Realización de un proyec-
to elemental


