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CURSOS ALT ONLINE  

Hola a todos. En este documento desarrollo ampliamente el aspecto y funcionamiento de la 

plataforma de e-learning en la que imparto los cursos de DIBUJO, GESTIÓN y CONSTRUCCIÓN. 

e-learning (electronic learning):  

Este tipo de enseñanza online permite la interacción del usuario con el material educativo mediante 

la utilización de internet, utilizando para ello herramientas o aplicaciones de hipertexto (correo 

electrónico, páginas web, foros de discusión, mensajería instantánea, plataformas de formación, 

entre otras). 

Este nuevo concepto educativo es una revolucionaria modalidad de enseñanza que posibilitó 

Internet y que hoy se posiciona como la herramienta educativa que más se utilizará en el futuro.  

 

 

Ventajas: 

-Libertad de horarios:  

Los contenidos educativos tales como documentos de teoría, videos, enlaces a contenidos en otros 

formatos, videoconferencias del profesor, etc, se encuentran disponibles en la plataforma para ser 

consultados por los alumnos en cualquier momento. Evitando la esclavitud de condicionar nuestras 

vidas a un horario fijo. 

-No es necesaria la asistencia a un lugar físico: 

Todo lo necesario para completar el aprendizaje se encuentra en la plataforma de internet luego se 

puede acceder a los contenidos desde cualquier computadora, tablet o Smartphone. Evitando la 

necesidad de trasladarse a un lugar físico con el consiguiente ahorro de tiempo en el transporte. 

Pudiendo completar el aprendizaje cómodamente en el lugar que uno prefiera. 

-Interacción en directo profesor-alumno:  

Durante las videoconferencias se produce una relación directa entre el profesor y los alumnos, 

pudiendo consultar en directo cualquier duda. El profesor puede compartir el contenido de su 

escritorio en directo y hablar con los alumnos mientras estos ven cada uno en su pantalla las 

acciones del profesor. Por ejemplo en el curso de DIBUJO el profesor puede hacer correcciones 

dibujando en directo mientras el alumno observa en directo estas correcciones. O en el curso de 

GESTIÓN, por ejemplo, el profesor podrá editar en directo una tabla de un presupuesto mientras el 

alumno observa estos cambios en directo. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Correo_electr%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Correo_electr%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1gina_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Foro_(Internet)
http://es.wikipedia.org/wiki/Mensajer%C3%ADa_instant%C3%A1nea
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CURSOS 

Actualmente imparto los siguientes cursos: DIBUJO, GESTIÓN y CONSTRUCCIÓN: 

 

      

 

 

 

 

 

DIBUJO: http://cice.es/curso-online/curso-online-de-dibujo-artistico-arquitectonico/ 

GESTIÓN: http://cice.es/curso-online/curso-online-de-gestion-de-proyectos-de-arquitectura/  

CONSTRUCCIÓN: http://cice.es/curso-online/curso-online-de-construccion/ 

 

 

DURACIÓN CURSOS: 

TODOS LOS CURSOS TIENEN UNA DURACIÓN DE UN MES COMPLETO, CON 15 DÍAS EXTRA 

AL FINALIZAR CADA CURSO PARA CONSULTAS Y REPASOS FINALES. TOTAL 45 DÍAS. 

 

CONTENIDOS: 

EL CONTENIDO TEÓRICO SE PUEDE CONSULTAR O DESCARGAR EN LA PLATAFORMA. 

CONSTA DE PRÁCTICAS Y EJERCICIOS A REALIZAR SIN HORARIO DETERMINADO QUE SERÁN 

CORREGIDAS Y ENVIADAS AL ALUMNO CON LAS CORRECCIONES, A TRAVÉS DE UN SERVICIO 

PROPIO DE MENSAJERÍA INTERNA. 

 

HORARIOS Y PERIODICIDAD  

DE VIDEOCONFERENCIAS EN DIRECTO: 

-Videoconferencia en directo cada 3-4 días de dos horas de duración. El horario se fija según los 

intereses de la mayoría de participantes debido a la disparidad de localizaciones del alumnado.  

Por lo general comenzarán entre las 19 y las 21 h (horario de España). 

-Mínimo 8 videoconferencias. 

-Todas las videoconferencias quedan grabadas y se podrán consultar en cualquier momento en la 

plataforma. 

 

http://cice.es/curso-online/curso-online-de-dibujo-artistico-arquitectonico/
http://cice.es/curso-online/curso-online-de-gestion-de-proyectos-de-arquitectura/
http://cice.es/curso-online/curso-online-de-construccion/
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Los cursos son accesibles desde el apartado de “cursos online” de CICE.  

http://cice.es/cursos-online/ 

 

CERTIFICADO  

 

Al finalizar el CURSO se dará a cada alumno un certificado emitido por CICE y por ALT 

arquitectura, firmado por mí, Ángel Luis Tendero (ALT). 

CICE es una de las mejores escuelas de formación en nuevas tecnologías, en la que soy Director 

del área de Arquitectura. 

Los motivos de hacer los cursos en colaboración con CICE son: 

-Que posee una excelente plataforma para impartir cursos de e-learning. 

-Que al ser una escuela oficial homologada por el Ministerio de Educación el certificado está 

avalado por una entidad educativa oficial.  

-Que el pago de los cursos está exento de IVA (impuesto del valor añadido). 

-Que la plataforma para hacer el pago tiene todas las garantías y es totalmente segura. 

-Que al contar con la infraestructura de una gran escuela cualquier problema será resuelto con 

rapidez y eficacia. 

 

http://cice.es/cursos-online/
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ACCESO/INFORMACIÓN/INSCRIPCIÓN 
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USO DE LA PLATAFORMA ONLINE 

Bienvenidos a la Plataforma! 

Tras la inscripción los alumnos recibirán un USUARIO y CONTRASEÑA particulares con el que 

podrán acceder a su curso a través del campus online: http://campusonline.ciceonline.com/ 

  

Y entrarán en un interfaz como el que veis en la imagen:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el menú de la izquierda se accede al contenido, a los foros, chats, mail interno y 

videoconferencias. 

 

 

 

 

http://campusonline.ciceonline.com/
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VIDEOCONFERENCIAS 

El punto fuerte de la plataforma son las videoconferencias. Son en directo y hago una cada 3 o 4 

días, explicando el temario, hablando con los alumnos directamente y corrigiendo en directo sus 

ejercicios. Suelen ser entre las 19-21 h de España, para adaptarse a los horarios de Latinoamérica. 

y suelen tener una duración media de 2 horas.  

Todas las videoconferencias quedan grabadas y se pueden consultar o revisionar en cualquier 

momento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es recomendable disponer de un micrófono en la computadora para poder hablar en directo y así 

poder hacer preguntas y comentarios. También existe la posibilidad de plantear cualquier cosa por 

escrito mediante un chat en directo. 
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CONTENIDOS 

 

El temario se puede descargar en PDF generalmente aunque también habrá archivos con otras 

extensiones. 

Por ejemplo en los cursos de Gestión y Construcción se usan archivos EXCEL para las mediciones y 

presupuestos) 

 

El temario está desarrollado por temas y consta de muchos documentos muy extensos, 

suficientemente completos como para poder aprovechar el curso incluso si no se puede asistir a las 

videoconferencias.  

También se pueden visionar videos que están embebidos en la plataforma. 
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Son videos de producción propia como dibujos hechos en tiempo real o videos de fases de 

construcción de obras. 

 

En resumen tenemos dos partes, una teórica donde se encuentran los contenidos y todas las 

funcionalidades y otra parte donde se desarrollan en directo en videoconferencias. 
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1. DIBUJO ARTÍSTICO 

En la introducción hago una breve Historia del Dibujo. 

 

 

 

Luego aprenderemos nociones básicas de dibujo y progresaremos para aprender a componer un 

dibujo, a dibujar la luz, la profundidad y todo con la debida proporción… 
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Perspectiva, dibujo del natural, dibujo urbano, dibujo de la naturaleza, dibujo conceptual… Es 

decir, TODO lo necesario para saber hacer dibujos de calidad, con contenido y emocionantes. 

  

Y sobre todo me interesa que aprendáis lo “intangible”. Todo lo que vemos tiene un dibujo detrás, 

es decir, unos valores compositivos, geométricos, unas texturas, unos colores que convierten cada 

momento en algo especial que debemos aprender a capturar. 

1.1. Materiales, 1.2. Perspectiva, Axonométrica, Isométrica, Lineal (Cónica) 1.3. Composición 1.4. 

Lápiz  

1.5. Tinta 1.6. Color  

    

1.7. Dibujo Del Natural 1.8. Cuerpo Humano 1.9. Dibujo Urbano 1.10. Naturaleza  
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1.11. La Luz 1.12. La Emoción 

           

   

 

2. DIBUJO ARQUITECTÓNICO (orientado a arquitectos) 

Tratará temas como el dibujo de conceptualización, aprender a dibujar mejor en Autocad. Usar 

de forma apropiada los render digitales…Técnicas de representación para mostrar el trabajo a los 

clientes o a concursos. Aprender a valorar que detrás de un dibujo técnico hay unos valores 

muy parecidos a los que tratamos en el dibujo artístico.  

La calidad de una composición, la riqueza de tonalidades en un plano de cad, el uso de tramas, 

la valoración de los distintos grosores de plumilla… todos temas fascinantes que nos deben hacer 

ver los dibujos técnicos con ojos de artista. 

2.1. Croquis De Concepto 2.2. Dibujo Digital/Render 2.3. Dibujo Cad 2.4.Croquis 
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DIBUJOS DE ALUMNOS 
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Este CURSO está orientado a completar la formación de los arquitectos y estudiantes de 

arquitectura, con el objetivo de que puedan acometer su labor como arquitectos de forma 

completamente profesional.  

Básicamente se exponen los temas que se encuentra un arquitecto en la vida real, incluyendo la 

GESTIÓN (Project Management) de proyectos de cualquier tamaño. En esta parte se desarrollarán 

todas las funciones que puede ofertar un arquitecto en el proceso inmobiliario, haciendo especial 

hincapié en todo lo relacionado con la competitividad, la innovación y la sustentabilidad. 

Se fundamenta en gran parte en los proyectos de ALT arquitectura desarrollados a lo largo de los 

últimos 15 años. He tratado de condensar todo mi aprendizaje, tanto con los aciertos como con los 

errores para que los primeros sirvan de ánimo y los segundos de lección para no volver a 

cometerlos. 

Y la gestión de la CONSTRUCCIÓN (Construction Management). En esta parte se enseñará cómo 

se puede gestionar la construcción con una infraestructura mínima y se pondrán numerosos 

ejemplos de dirección de obra, mediciones y presupuestos de obras reales. 

Finalmente irá complementado con una parte importante dedicada al marketing y la comunicación 

para arquitectos, especialmente el uso desde el punto de vista profesional de las Redes Sociales y 

otros medios de comunicación. 
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SEMANA 1 

1. Diseño del proyecto  

1.1. Condiciones previas -Infraestructura y organización de empresa. Adecuación de medios -

Enfoque de las características del proyecto -Competitividad. Exclusividad  

 

-Análisis de mercados y tendencias nacionales e internacionales -Colaboraciones internacionales 

1.1.1. Relación con el Promotor -Administraciones públicas -Empresas privadas -Clientes 

particulares 

1.1.2. Proyectos -S, M, L, XL. Adecuación de infraestructura al tamaño. Flexibilidad 

1.2. Diseño del Proyecto -Consideraciones previas -Ejemplo de proceso creativo: 

CONCEPTO/SISTEMA/PROCESO (ALT) (doc.1) 

 

SEMANA 1/2 

2. Desarrollo del proyecto I  

2.1. Fases -Descripción de funciones y fases del proyecto. FUNCTIONS DESCRIPTION 

-1. DISEÑO PREVIO -2. FUNCIONES DE PROJECT MANAGEMENT DURANTE TODO EL 

PROCESO -3. FUNCIONES DE PROJECT MANAGEMENT DURANTE LA FASE DE DISEÑO -4. 

FUNCIONES DE PROJECT MANAGEMENT DURANTE LA FASE DE CONSTRUCCIÓN -5. 

FUNCIONES DE PROJECT MANAGEMENT EN LA ACEPTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LAS 

FASES, PERÍODO DE GARANTÍA -6. PRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS PARA PERMISOS DE 

CONSTRUCCIÓN, DOCUMENTOS DE CONSTRUCCIÓN Y DOCUMENTOS PARA LICENCIAS 

DE ACTIVIDAD -7. DOCUMENTOS PARA PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN -8. Arquitectura 

DOCUMENTOS DE CONSTRUCCIÓN -9. Obra civil DOCUMENTOS DE CONSTRUCCIÓN -10. 

Instalaciones DOCUMENTOS DE CONSTRUCCIÓN -11. DOCUMENTOS PARA PERMISOS DE 

ACTIVIDAD -12. SERVICIOS DE CONSULTORÍA ESPECIALES -13. FUNCIONES EN LA DIRECCIÓN 

DE OBRA -14. CONTROL DE LAS FASES DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN 
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2.2. Agentes intervinientes  

 

SEMANA 3 

3. Desarrollo del proyecto II 

3.1. Trámites administrativos -Colegios profesionales -Administración Local -Compañías 

suministradoras (gas, electricidad, agua…) -Compañías aseguradoras -Control de calidad -

Certificación LEED 

3.2. Proveedores -Empresa constructora -Propios 

3.4. Dirección de Obra -Funciones y obligaciones –Periodicidad -Comunicación con los distintos 

agentes 

 

3.5. Final de Obra -Documentación “As built” -Certificado Final de Obra -Libro del edificio 

3.6. Post venta -Mantenimiento y atención post venta 

 

SEMANA 4 

4. Comunicación 

4.1. Medios convencionales/tradicionales -Revistas, diarios -TV, radio 

4.2. Medios digitales 

4.2.1. Webs, blogs 

4.2.2. Redes sociales –Twitter -Linkedin 

CASO ESTUDIO: facebook -Uso como medio principal -Fidelización de usuarios  

–CONTENIDOS  -GESTIÓN Y MANTENIMIENTO -PRESENCIA INTERNACIONAL –

RENTABILIZACIÓN 

5. Ética profesional 

5.1. Deontología –Honestidad -Solidaridad 

5.2. Responsabilidad -Recuperación del papel social del promotor/constructor/arquitecto 

6. Sustentabilidad -Optimización de recursos -Ahorro energético 

 



ALT online                                                                        -learning 

 

El objetivo del  Curso de CONSTRUCCIÓN es preparar a los participantes para afrontar de 

manera integral, práctica y realista, la parte del proyecto relativa a su construcción, tanto en fase de 

proyecto como en fase de dirección de las obras. 

En el curso se analizan con detalle los sistemas constructivos más habituales en la construcción 

actual. Desde un punto de vista teórico para una mejor elección de sistemas y materiales, pero 

sobre todo práctico. 

Los profesionales que resulten de este curso serán capaces de proyectar y dirigir la construcción de 

cualquier obra con mayor seguridad y solvencia. 
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SEMANA 1 

1. BLOQUE 

1.1. Estudio de la documentación – Memoria y Anejos – Planos – Pliego de Condiciones – 

Presupuesto – Estudio Básico de Seguridad y Salud – Documentos Suplementarios 

 

1.2. Relación con los Agentes – Promotor – Administraciones públicas – Aparejador – Constructora 

– Gestión de Proveedores – Vecinos 

1.3. Condiciones previas – Condiciones de parcela Topografía Tipo de Terreno Elementos 

singulares – Accesibilidad de parcela Anchos de Calzada Radios de Giro Gálibos Fondos de Saco 

Firme Maquinaria – Disponibilidad de espacio público Solicitudes y Permisos Acopio – Suministros 

Urbanos Solicitudes y Permisos – Cuarto de Instalaciones – Piscina 

1.4. Organigrama y Calendario – Definición de los  Interlocutores – Calendario laboral. 

Climatología. – Jornada Laboral – Gestión de Proveedores – Criterios de Limpieza y mantenimiento 

de la Obra. 

1.5. Documentación de OBRA 

– Libro de órdenes – Fotografías y Videos – Informes puntuales – Certificaciones – Relación de 

Cobros y Pagos – Planos Fin de Obra. 

SEMANA 2 

2. BLOQUE 

2.1. Actuaciones previas – Accesibilidad de Parcela – Vallado – Balizamiento y Seguridad – Base 

Operativa Mesa de trabajo Guardado de Herramientas Aseo – Documentación en Obra Proyecto 

Solicitudes y Permisos Seguros – Acometidas de Obra y Definitivas Puesta en Obra – Limpieza del 

Terreno/Piso Acopio Permiso para contenedores – Replanteo / Demoliciones Esquema de 

Circulación de Maquinaria Verificaciones – Movimiento de tierras / Desescombro Maquinaria 

Acopio -Tratamiento de los escombros. 
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2.2. Cimentaciones – Replanteo-Verificaciones Acometidas y saneamiento-Acopio de material – 

Excavaciones-Tratamiento de terreno-Acopio de material – Encofrados-Apeos-Albañilería auxiliar 

Verificaciones – Hormigón-Certificados y probetas 

 

2.3. Estructura – Lectura de Planos – Tipos y Materiales-Hormigón-Acero-Madera – Forjados – 

Núcleos verticales – Patinillos de Instalaciones – Cubierta 

SEMANA 3 

3. BLOQUE  

3.1. Cerramientos – Muros-Tipos-Replanteo-Impermeabilización-Aislamiento – Huecos-Tipos 

Replanteo-Cargaderos 

3.2. Cubierta – Refuerzos de Cerrajería – Tipos – Impermeabilización – Aislamiento – Lucernarios 

3.3. Distribución interior – Refuerzos de Cerrajería – Tabiques-Tipos- Replanteo – Huecos-Patinillos 

Doble altura-Circulación vertical-Replanteo según Carpinterías 

3.4. Instalaciones – Refuerzos de Cerrajería – Saneamiento y Registros – Electricidad – 

Telecomunicaciones y Seguridad – Fontanería – Aparatos Sanitarios – Calefacción y ACS – AA y 

Ventilación – Extracción de Humos – Protección 

  

3.5. Iluminación – Refuerzos de Cerrajería – Definición – Plazos de entrega – Recogida Material. 



ALT online                                                                        -learning 

SEMANA 4 

4. BLOQUE 

4.1. Acabados – Refuerzos de Cerrajería y rastrelados –Paramentos Enfoscados y Guarnecidos 

Alicatados-Chapados-Prefabricados-Pinturas – Pavimentos – Falsos Techos 

4.2. Carpintería de Madera 

4.3. Carpintería de Aluminio 

4.4. Cerrajería – Auxiliar -Precercos 

4.5. Vidrio y Translúcidos – Refuerzos de Cerrajería – Tipos – Verificaciones y Puesta en Obra – 

Protección 

4.6. Equipamientos – Cocinas – Mobiliario – ETC 

4.7. Urbanización – Aéreas Peatonales – Iluminación – Jardinería y Paisaje -Vallado 

4.8. Sustentabilidad -Otras formas de construir -Optimización de recursos -Ahorro energético                                                 

-Respeto al medio -Certificación LEED 

 

 


