ONE
EdayWO
ORKSHOP
P_PROTTOTIPOS RELÁMPAGO D
DE VIVIEN
NDA
CON
N MARTA
A MOREIRA

FECH
HA: 23 Febrerro 2013
Dirigiddo por:
Martaa Moreira (MMBB) Sao Paulo
http:///www.mmbb.ccom.br/
PROFFESORES:
Martaa Moreira (Esccola da Cidadee). MMBB
Luis B
Burriel (Univerrsidad Camilo José Cela)
Guilleermo Sevillanoo (Universidadd Camilo José Cela)
OBJE
ETIVOS:
Desarrrollo en maquueta a escala 1:50 de difereentes propuestas rápidas paara unidad de vivienda de 250
2
m2, seegún parámettros a asignar en el taller.
El talleer tendrá un carácter
c
lúdicoo y didáctico aal mismo tiemppo.
El objetivo es profundizar en los procesos de pproyectos conn maquetas y la capacidad ccrítica sobre laas
propuestas producidas, así comoo el desplieguee de herramieentas de comuunicación paraa ellas (fotograafía y
tratam
miento de imággenes).
PROG
GRAMA:
10:00-10:30. Preseentación y charla introductorria
10:30-13:00. Taller de maquetas (1ª sesión). E
En parejas.
13:00-13:30. Sesión Crítica
COMIIDA
14:00-16:30. Taller de maquetas (2ª sesión). FFotografía y tratamiento de imágenes.
16:30-17:00. Conclusiones y cierrre del taller.
PERFFIL: Dirigido a estudiantes de
d Arquitecturaa de nivel intermedio. El trabajo se realizaará
fundamentalmente en parejas o en
e equipos peequeños, con intercambio del trabajo prodducido.
MATE
ERIAL NECES
SARIO (por peersona):
-Mateerial de maqueetas (cartón-pluma de 5 mm
m: 5 paneles 50x70 cm)
-Cámaara fotográficaa digital y ordeenador portáti l.
-Herraamientas de trrabajo: superfficie para cortaar, cutter, escaalímetro, escuuadra/cartabónn, adhesivo ráápido,
cola bblanca, alfilerees, figuras a esscala 1:50, etcc
CERTTIFICADO:
La UC
CJC expedirá certificación de
d participacióón en el curso,, con acreditacción de 0,5 crééditos académ
micos.
PREC
CIO: 60€
Descuuento alumnoss UCJC: 100%
%*
*A exccepción de aqquellos alumnoos que quierann convalidar loos créditos correspondientees de Libre
Configguración, en cuyo
c
caso debberán abonar lla tarifa equivaalente en conccepto de matrrícula.
INSCR
RIPCIÓN:
Fechaa límite: 21 dee Febrero de 2013
2
Persoona de contactto: Joaquín Lóópez Vaamondde jlopez@uccjc.edu

ONE
EdayWO
ORKSHOP
P_VIDEO
O ACCIÓN
CON
N SPIRO
OS PAPADOPOULLOS

FECH
HA: 16 Marzo 2013
Dirigiddo por:
Spiross Papadopoulos (Universityy of Thessaly, Grecia)
http:///www.spirospaapadopoulos.nnet/en
PROFFESORES:
Spiross Papadopoulos (Universityy of Thessaly, Grecia)
Diegoo Fullaondo Buuigas de Dalm
mau
Joaquuín López Vaaamonde
OBJE
ETIVOS:
Ideación, grabaciónn y montaje dee video-acciónn
El talleer tendrá un carácter
c
lúdicoo y didáctico aal mismo tiemppo.
El objetivo es profundizar en los procesos de eexpresión mulltimedia.
PROG
GRAMA:
10:00-10:30. Preseentación y charla introductorria
10:30-13:00. Taller de video acciión
13:00-13:30. Sesión Crítica
COMIIDA
14:00-16:30. Taller de video acciión (2ª sesión)).
16:30-17:00. Conclusiones y cierrre del taller.
PERFFIL: Dirigido a estudiantes de
d Arquitecturaa de nivel intermedio, con nociones
n
básiccas de ediciónn de
video.. El trabajo see realizará funddamentalmentte en parejas o en equipos pequeños, coon intercambioo del
trabajo producido.
MATE
ERIAL NECES
SARIO (por eqquipo):
-Dispoositivo de grabbación (cámarra, Smartphonne o similar)
-Ordeenador portátil con software de edición dee video (imoviee, finalcut, preemier, etc)
CERTTIFICADO:
La UC
CJC expedirá certificación de
d participacióón en el curso,, con acreditacción de 0,5 crééditos académ
micos.
PREC
CIO: 60€
Descuuento alumnoss UCJC: 100%
%*
*A exccepción de aqquellos alumnoos que quierann convalidar loos créditos correspondientees de Libre
Configguración, en cuyo
c
caso debberán abonar lla tarifa equivaalente en conccepto de matrrícula.
INSCR
RIPCIÓN:
Fechaa límite: 11 dee Marzo de 2013
Persoona de contactto: Joaquín Lóópez Vaamondde jlopez@uccjc.edu

ONE
EdayWO
ORKSHOP
P_PROTTOTIPOS RELÁMPAGO D
DE VIVIEN
NDA
CON
N MAX RISSELA
R
DA

FECH
HA: 13 Abril 2013
2
Dirigiddo por:
Max R
Risselada, TU Delft, Holandda
http:///www.tudelft-aarchitecture.nl//chairs/architeecture-dwellingg/staff
PROFFESORES:
Max R
Risselada (TU Delft, Holandda)
Martaa Pastor (Univeersidad Camilo José Cela)
OBJE
ETIVOS:
Desarrrollo en maquueta a escala 1:50 de difereentes propuestas rápidas paara unidad de vivienda de 250
2
m2, seegún parámettros a asignar en el taller.
El talleer tendrá un carácter
c
lúdicoo y didáctico aal mismo tiemppo.
El objetivo es profundizar en los procesos de pproyectos conn maquetas y la capacidad ccrítica sobre laas
propuestas producidas, así comoo el desplieguee de herramieentas de comuunicación paraa ellas (fotograafía y
tratam
miento de imággenes).
PROG
GRAMA:
10:00-10:30. Preseentación y charla introductorria
10:30-13:00. Taller de maquetas (1ª sesión). E
En parejas.
13:00-13:30. Sesión Crítica
COMIIDA
14:00-16:30. Taller de maquetas (2ª sesión). FFotografía y tratamiento de imágenes.
16:30-17:00. Conclusiones y cierrre del taller.
PERFFIL: Dirigido a estudiantes de
d Arquitecturaa de nivel intermedio. El trabajo se realizaará
fundamentalmente en parejas o en
e equipos peequeños, con intercambio del trabajo prodducido.
MATE
ERIAL NECES
SARIO (por peersona):
-Mateerial de maqueetas (cartón-pluma de 5 mm
m: 5 paneles 50x70 cm)
-Cámaara fotográficaa digital y ordeenador portáti l.
-Herraamientas de trrabajo: superfficie para cortaar, cutter, escaalímetro, escuuadra/cartabónn, adhesivo ráápido,
cola bblanca, alfilerees, figuras a esscala 1:50, etcc
CERTTIFICADO:
La UC
CJC expedirá certificación de
d participacióón en el curso,, con acreditacción de 0,5 crééditos académ
micos.
PREC
CIO: 60€
Descuuento alumnoss UCJC: 100%
%*
*A exccepción de aqquellos alumnoos que quierann convalidar loos créditos correspondientees de Libre
Configguración, en cuyo
c
caso debberán abonar lla tarifa equivaalente en conccepto de matrrícula.
INSCR
RIPCIÓN:
Fechaa límite: 8 de Abril
A de 2013
Joaquuín López Vaaamonde jlopezz@ucjc.edu

ONE
EdayWO
ORKSHOP
P_PROTTOTIPOS RELÁMPAGO D
DE VIVIEN
NDA
CON
N ENRIQ
QUE WAL
LKER*

FECH
HA: 18 Mayo 2013
2
Dirigiddo por:
Enriquue Walker* (C
Columbia Univeersity, NY, EE
EUU)
PROFFESORES:
Enriquue Walker* (C
Columbia Univeersity, NY, EE
EUU)
Luis B
Burriel (Univerrsidad Camilo José Cela)
Guilleermo Sevillanoo (Universidadd Camilo José Cela)
OBJE
ETIVOS:
Desarrrollo en maquueta a escala 1:50 de difereentes propuestas rápidas paara unidad de vivienda de 250
2
m2, seegún parámettros a asignar en el taller.
El talleer tendrá un carácter
c
lúdicoo y didáctico aal mismo tiemppo.
El objetivo es profundizar en los procesos de pproyectos conn maquetas y la capacidad ccrítica sobre laas
propuestas producidas, así comoo el desplieguee de herramieentas de comuunicación paraa ellas (fotograafía y
tratam
miento de imággenes).
PROG
GRAMA:
10:00-10:30. Preseentación y charla introductorria
10:30-13:00. Taller de maquetas (1ª sesión). E
En parejas.
13:00-13:30. Sesión Crítica
COMIIDA
14:00-16:30. Taller de maquetas (2ª sesión). FFotografía y tratamiento de imágenes.
16:30-17:00. Conclusiones y cierrre del taller.
PERFFIL: Dirigido a estudiantes de
d Arquitecturaa de nivel intermedio. El trabajo se realizaará
fundamentalmente en parejas o en
e equipos peequeños, con intercambio del trabajo prodducido.
MATE
ERIAL NECES
SARIO (por peersona):
-Mateerial de maqueetas (cartón-pluma de 5 mm
m: 5 paneles 50x70 cm)
-Cámaara fotográficaa digital y ordeenador portáti l.
-Herraamientas de trrabajo: superfficie para cortaar, cutter, escaalímetro, escuuadra/cartabónn, adhesivo ráápido,
cola bblanca, alfilerees, figuras a esscala 1:50, etcc
CERTTIFICADO:
La UC
CJC expedirá certificación de
d participacióón en el curso,, con acreditacción de 0,5 crééditos académ
micos.
PREC
CIO: 60€
Descuuento alumnoss UCJC: 100%
%*
*A exccepción de aqquellos alumnoos que quierann convalidar loos créditos correspondientees de Libre
Configguración, en cuyo
c
caso debberán abonar lla tarifa equivaalente en conccepto de matrrícula.
INSCR
RIPCIÓN:
Fechaa límite: 13 dee Mayo de 2013
Joaquuín López Vaaamonde jlopezz@ucjc.edu

_________________
*Por cconfirmar

