CURSO DE DISEÑO EN 3D CON
SKETCHUP Y CREACION DE ESPACIOS
VIRTUALES. 4º EDICION
17,18,19,20,24,25,26 Y 27 septiembre 2.018

Lugar: Instalaciones de Kandaya
en Murcia, Av. Juan Carlos I, 5. bajo
30008-MURCIA
https://goo.gl/maps/xsQcbLr21e52

Tardes de 16:00 a 20:00 horas.

El curso de Sketchup Pro 2017, te permitirá manejar el diseño 3D de una manera fácil y sencilla.
Durante los módulos de este curso, el alumno conocerá los aspectos básicos del software. Pero
con un orden y profundidad que incrementarán, aún más, su velocidad en el manejo de este
programa, así como los principales comandos de uso cotidiano, descritos y desarrollados al
detalle, tanto si eres un nuevo usuario, o si lo que quieres es reafirmar conocimientos con
mayor profundidad.
El alumno aprenderá modelar en 3D, el interior de un edificio seccionado y sus carpinterías, la
fachada, resolución de cubiertas y lo más importante, una metodología de trabajo, para poder
realizar lo más rápido y precisos tus proyectos

PONENTE:
JOSE LUIS QUIÑONERO PINA.
Arquitecto de interiores.Kandaya:
Director, infografo, profesor.

inscripción en la página web de www.formacioncoitirm.es y
en la dirección de correo electrónico cursos@coitirm.es
organiza:

colabora:

PROGRAMA:
Reconocimiento de la interface del programa.
Unidades, visualización, navegación, estilos, configuración.
Creación de Volúmenes.
Creación de componentes y grupos.
Anotaciones y cotas.
Creación de terrenos 3D.
Técnicas de Modelado en 3D.
Texturizado, aplicación de materiales.
Capas.
Video.
Planos de sección.
Luces, sombras, niebla y norte solar.
3D Warehouse.
Interactividad con Google Earth.
Introducción a componentes dinámicos.
Exportación, comprensión y limpieza de planos en DWG.
Modelado de carpinterías.
Modelado del interior de una edificación.
Modelado del exterior de una edificación.
Modelado de cubiertas.

IMPORTE DEL CURSO:
BONIFICADOS POR FUNDACION TRIPARTITA : 416,00 €
NO COLEGIADOS 320,00 €
ALUMNOS POR CONVENIO: 280,00 €
COLEGIADOS: 250,00 €
Abonar en la C/C: ES25-3058-0236-0627-2021-1381 de
CAJAMAR y enviar copia por fax al número 968293033 o
al mail: cursos@coitirm.es
O realizar el pago a través del tpv de la web del COITIRM en
http://www.coitirm.es/TPV/form.html

Becas
¿Conoces nuestra política de
becas para colegiados? Entra en
el siguiente enlace:
http://www.coitirm.es/index.php/becas

COMO BONIFICAR EL IMPORTE DEL CURSO
Eres trabajador por cuenta ajena y deseas que tu empresa
se bonifique este curso en su crédito de formación,
Envía un mail a formacion@coitirm.es
solicitando información indicando
nombre del alumno, móvil de contacto, nombre de empresa
y cif

