CURSO DE VRAY PARA
SKETCHUP
Y
FOTOREALISMO CON PHOTOSHOP
4º EDICION
8,9,10,11,15,16,17 Y 18 octubre 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, está dirigido a profesionales, que necesiten aprender a aplicar texturas e iluminación, de forma
hiperrealista, a los modelos realizados anteriormente con Sketchup, usando el motor de render “V-Ray”. Por
último, se realizará un módulo de edición, donde se aprenderá a realizar el retoque final, con Adobe Photoshop
CS6, de las texturas e iluminación de las imágenes renderizadas.
Al final del curso el alumno deberá manejar con soltura los programas de diseño, aprenderá a combinarlos con
el fin de alcanzar un resultado profesional en sus diseños.

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:
Barra de herramientas V-Ray.
Materiales I: Bump y Displacement.
Materiales II: Imágenes con Opacidad. Regalo “Pack Árboles”.
Materiales III: Reflejo.
Materiales IV: Transparencia y Refracción.
Luces.
Iluminación Avanzada (HDRI) Regalo “Pack Cielos HDRI”.
Ajustes de Render (Opciones).
Cielo Físico de V-Ray.
Ambient Oclussion.
Cámara Física.
V-Ray Override Materials.
Creación de Ajustes de Render Personales (Vismats).
Postproducción en Photoshop I: Nociones Básicas.
Postproducción en Photoshop II: Añadir Ambientación.

IMPORTE DEL CURSO:
BONIFICADOS POR FUNDACION TRIPARTITA : 416,00 €
NO COLEGIADOS 320,00 €
ALUMNOS DE CONVENIO 285,00 €
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

