

FORMACIÓN Y CURSOS
OFERTA FORMATIVA Y CLASES PARTICULARES
FORMACIÓN ARTÍSTICA
Q:NØ Arquitectos ofrece actividades extraescolares, talleres y clases particulares o en grupo para la
iniciación, mejora y perfeccionamiento en diferentes artes plásticas. Adaptando la oferta formativa al
nivel, plazos, disponibilidad y expectativas del cliente. Destacando las siguientes técnicas:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Lápiz de color y grafito.
Rotulador, estilográfica y tinta.
Témpera, acuarela, gouache, óleo o acrílico.
Carboncillo y pastel.
Sanguina y conté.
Collage.
Papiroflexia.
Graffitis.
Elaboración de maquetas.
Elaboración de esculturas.
Arcilla, masilla y plastilina.

PROGRAMAS INFORMÁTICOS
Q:NØ Arquitectos ofrece cursos, jornadas, charlas y clases particulares o en grupo de los siguientes
programas informáticos. Adaptando la oferta formativa al nivel, plazos, disponibilidad y expectativas
del cliente. Separando los software informáticos en:
x
x
x

PROGRAMAS TÉCNICOS Y DE DISEÑO GRÁFICO
O: Software específico para
arquitectos, ingenieros, arquitectos técnicos y diseñadores gráficos.
PROGRAMAS DE CERTIFICACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
A : Software para la
certificación energética de edificios, de arquitectos, ingenieros y arquitectos técnicos.
E: Iniciación en el
OFIMÁTICA, WEB, E-MAIL, REDES SOCIALES Y MICROSOFT OFFICE
manejo básico de PC, Internet, e-mail, Redes Sociales y paquete Microsoft Office.

PROGRAMAS TÉCNICOS Y DISEÑO GRÁFICO
x
x
x
x
x
x
x
x

Autodesk 3DS Max. Software de modelado, animación y renderización en 3D.
Autodesk Revit. Software de construcción y diseño de edificios. Tecnología BIM.
Autodesk Autocad. Software de diseño detallado y delineación.
CYPE. Software para el cálculo y diseño estructural y de instalaciones en la edificación.
Presto. Software de gestión y control de costes para edificación.
Corel DRAW. Ilustración vectorial y diseño de páginas, herramientas de dibujo, edición de fotografías y diseño sencillo de sitios web.
Adobe Photoshop. Aplicación para la creación, edición y retoque fotográfico a base de imágenes de mapa de bits.
Adobe Ilustrator. Aplicación de creación y manipulación vectorial para la creación artística de dibujo y pintura para ilustración.

PROGRAMAS CERTIFICACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
x
x
x
x
x

Herramienta unificada Líder-Calener. Software para la evaluación de la demanda y consumo energético y cumplimiento del DB-HE (CTE).
Calener VYP y GT. Procedimiento general para la certificación de edificios en proyecto terminado.
CE3 y CE3X. Procedimientos simplificados de certificación energética de edificios existentes.
CERMA. Procedimiento simplificado de certificación energética de edificios de viviendas.
CE2. Procedimiento simplificado de carácter prescriptivo para calificación de eficiencia energética de edificios de viviendas.
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OFIMÁTICA, WEB, E-MAIL, REDES SOCIALES Y MICROSOFT OFFICE



x
x
x

Ofimática y manejo básico del ordenador, e-mail, entorno Web y navegación por internet en los principales navegadores.
Redes Sociales. Iniciación en el manejo de las principales Redes Sociales (Facebook, Twitter, Blogger, Linkedin, Pinterest, Youtube, etc.).
Microsoft Office. Word (Procesador de texto), Excel (Hoja de cálculo), PowerPoint (Presentaciones) y Outlook (Administrador e-mail).

CLASES DE APOYO
Q:NØ Arquitectos ofrece clases particulares o en grupo de apoyo para estudiantes de las siguientes
materias. Adaptando la oferta formativa al nivel, plazos, disponibilidad y expectativas del cliente.
Separando las distintas materias y asignaturas en base al ciclo educativo:
x

x

EDUCACIÓN PRIMARIA, SECUNDARIA Y BACHILLER
Clases de Matemáticas.
Clases de Física.
Clases de Dibujo Técnico.
FORMACIÓN UNIVERSITARIA
Asesoramiento de Proyectos.
Asesoramiento de Urbanismo.
Asesoramiento de Estructuras.
Asesoramiento de Instalaciones.
Asesoramiento en Geometría Descriptiva.

CONTACTO
Dirección:
Teléfono:
Móvil:

C/ Doctor Sancho nº 6, 2º, CP. 40.001, Segovia
921 422 967
670 786 606 / 650 761 112 / 620 382 801

Mail:
Web:
Blog:

info@qnoarquitectos.com
www.qnoarquitectos.com
http://q-noarquitectos.blogspot.com.es/
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