
INTRODUCCIÓN
Con Google SketchUp modela en 3D como nunca antes lo habías 
hecho, con pocas y efectivas herramientas se pueden crear 
modelos de una manera muy simple y precisa.
Muestra tus proyecto de una forma mas clara. Importa archivos 
de programas tipo CAD. Google SketchUp te permite crear, 
modificar y compartir modelos. Es una de las plataformas 3d  más 
difundida y con más demanda en todo el mundo, por su rápidez 
de aprendizaje y gran alcance.

ORGANIZA
Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante | 
Departamento de Cultura y Formación

LUGAR
Aula de Fundación Frax. 
Paseo de las estrellas, 3 Albir · L’Alfàs del Pi (Alicante)

PROFESOR
Maximiliano Michel. Arquitecto especializado en la enseñanza de 
software de diseño y visualización en 3D, desempeñando el cargo 
de CAD Manager en diferentes estudios de arquitectura.

PLAZAS
20

HORARIO
MIÉRCOLES 04 JULIO 15:00 — 19.00H.
VIERNES 06 JULIO 15:00 — 19.00H.
MIÉRCOLES 11 JULIO 15:00 — 19.00H.
VIERNES 13 JULIO 15:00 — 19.00H.

PRECIOS
— Adscritos “Pack Cultura y Formación”, según condiciones 

del pack .......................................... 110 € + IVA (129,8 €)
— Arquitectos colegiados COACV adscritos a CTAA, CTAV, CTAC y 

“Pack Estudiantes”. .......................................165 € + IVA (194,7 €)
— General........................................................ 220 € + IVA (259,6 €)

FORMA DE PAGO
— Transferencia o ingreso en CAJA DE ARQUITECTOS. 

CC 3183 0300 11 0000718981
— Domiciliación bancaria.

CONDICIONES GENERALES
Condiciones de inscripción de sociedades, de trabajadores 
de colegiados adscritos y de prioridades de inscripción 
HACIENDO CLICK AQUÍ

CONDICIONES ADICIONALES
Es necesario disponer de ordenador portátil con el Sketchup 8 insta-
lado, que puede descarse gratuitamente, HACIENDO CLICK AQUÍ

HORAS LECTIVAS
16

INSCRIPCIÓN Y ACREDITACIÓN
— Plazo: Lunes 02 de julio del 2012, a las 13.30h, o agotar las plazas. 

Bajas producidas posteriores a esa fecha no tendrán derecho al 
reintegro del importe de la matrícula.

— ABRIR INSCRIPCIÓN  |  ABRIR ACREDITACIÓN

El CTAA se reserva la opción de cancelar el curso en caso de no haber 
quórum suficiente, así como limitar el número de alumnos en caso que 
estos excedan en un número que imposibilite una adecuada docencia. 
Para considerarse inscrito es preciso: 
1. Rellenar y enviar el boletín de inscripción.
2. Recibir confirmación por e-mail que la inscripción ha sido aceptada.  
3. Efectuar el pago de la cuota correspondiente mediante la forma 

de pago elegida (en el caso de ingreso o transferencia se ruega 
hacer llegar, inmediatamente después del pago, una fotocopia 
del justificante al e-mail: formacion@ctaa.net].

PROGRAMA DEL CURSO
1 Empezar a usar el SketchUp | Interfaz | Menús | Paletas | Menú Ventana | Menú 
| Información del Modelo (Model Info) | Menú Preferencias (Preferences) | Ajustes iniciales, 
abrir, guardar y cerrar | Unidades, ubicación, plantilla | Tipos de selección | Diseño con medi-
das | Cómo crear y modificar volúmenes básicos | Puntos de referencia.
2 Cómo editar | Técnicas de edición | Técnicas de duplicación | Creación y edición 
avanzada de objetos | Cómo borrar objetos | Colocando textos en 3D | Auxiliares de dibujo 
| Acotaciones y anotaciones
3 Interacción con otros programas | Importación de archivos DWG | Ejemplo 
práctico vivienda | Levantamiento muros.
4 Cómo organizar un proyecto | Grupos | Componentes | Solidos (edición) | Es-
quema (Outliner) | Capas (Layers) 
5 Sombras, colores y texturas | Opciones básicas de presentación | Uso de estilos 
| Colores y materiales (texturas) | Cómo crear objetos con Match Photo | Planos de Sección.
6 Cómo crear terrenos en 3D | Como activar las herramientas de terreno | Crear 
terrenos a partir de un plano | Terrenos a partir de líneas de contorno 
7 Presentación | Escenas (Scenes) | Cómo hacer una animación | Impresión | 
Generación de informes
8 SketchUp, Google Earth y Galería 3D | Cómo ver su proyecto en el Google 
Earth | Cómo importar un objeto de la Galería 3D | Cómo publicar un objeto en la Galería 3D

INFORMACIÓN 
CTAA: CPD Alicante.
tlf:   965218400
Formación: Mar Paterna
e-mail: formacion@ctaa.net 
www.ctaa.net 

COLABORA 
Ayuntamiento de L´Alfàs del Pi
Concejalía de Urbanismo y Medio Ambiente
Copatrocina Fundación Frax

CPD ALICANTE
CTAARQADEMIA

CURSO DE GOOGLE SKETCH UP 8 EN LA MARINA BAJA

XS1 XS2 S1 S2 M L XL

1 2 3 4 5 6 7

        FORMATOS
XS1.  Actividad cultural            2h.     2cr.
XS2.  Sesión técnica                2h.     2cr.
S1.    Seminario formativo     4-8h.  4-8cr.

S2. Curso de introducción  2-8h.  2-8cr.
M.  Curso avanzado           8-20 h.    8-20cr.
L.   Curso especialización   20-60h. 20-60cr.
XL. Máster 60 ECTS             600h.    600cr.

    ÁREAS
1. Arquitectura construida
2. Arquitectura y territorio
3. Diseño

4. Innovación
5. Gestión empresarial.
6. Ejercicio profesional
7. Arquitectura y sociedad

http://www.ctaa.net/eventos/curs/criteriosGenerales.pdf
http://sketchup.google.com/intl/es/download/gsu.html
http://www.ctaa.net/culturayformacion/boletin_formacion.php?vf_cod_departamento=10&ab=&yz=&cod_evento=868
http://www.ctaa.net/eventos/curs/Certf_trabajador.doc
mailto:formacion%40ctaa.net?subject=informaci%C3%B3n%20Curso%20Sketch%20Up
http://www.coacv.org/

