
CPD ALICANTE

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN
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        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

PLAZAS
— Mínimo 15 personas, 
— Máximo 20 personas.

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

INSCRIPCIÓN Y ACREDITACIÓN
— Plazo: Viernes 22 de junio 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].

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

PROGRAMA CURSO DE 30 H.
 PRIMER MÓDULO. MODELADO AVANZADO CON SKETCHUP8 
—  Exportación, comprensión y limpieza de planos en DWG.
—  Importación de objetos de la galería 3d warehouse
—  Repaso de grupo y componente.
—  Modelado del exterior de una vivienda y su entorno.
—  Modelado y resolución de cubiertas.
—  Texturizado y mapeado de objetos.
—  Adaptación de texturas fotográficas.
 SEGUNDO MÓDULO. RENDERIZADO CON VRAY 
— Presentación V-Ray y Curso.
— Barra de herramientas V-Ray. 
— Cielo Físico de V-Ray. 
— Iluminación Avanzada (HDRI).
— Materiales.
— Ajustes de Render. 
— Luces.
— Ejercicio Práctico. 
— Ambient Oclussion. 
— La Cámara Física.
— Ejercicio Práctico. 
— V-Ray Override Materials. 
— Ejercicio Práctico Vivienda Seccionada. 
— Ambient Oclussion. 
— Ejercicio Práctico Salón. 
— Creación de Ajustes de Render Personales (Vismats). 
— Postproducción en Photoshop I (nociones básicas).
— Postproducción en Photoshop II (añadir ambientación). 
 CLICK AQUÍ PARA ACCEDER A PROGRAMA DETALLADO DE VRAY
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MODELADO 3D      
RENDERIZADO     SKETCHUP 8 + VRAY     

INTRODUCCIÓN
Se trata de un curso de especialización enfocado fundamentalmente a 
aquellos alumnos que asistieron a cualquiera de las dos primeras ediciones 
del primer curso de Sketchup, celebradas en el CTAA anteriormente. No 
obstante, también se admitirán alumnos que ya estén habituados al manejo 
de la herramienta y consideren teber un nivel óptimo de Sketchup.

El curso está dividido en dos módulos. En el primero de ellos, se repasarán 
los contenidos de la primera edición del curso de Sketchup. Se enfocará  
fundamentalmente al modelado en 3d del exterior de una vivienda y a la 
resolución de cubiertas partiendo de planos en DWG. El objetivo de este 
primer módulo será asimilar una metodología de trabajo, para poder 
realizar lo más rápido y precisos sus proyectos.

En el segundo módulo tendrá la oportunidad de aprender a utilizar el motor 
de render V-RAY para Sketchup 8, dentro de la misma interfaz y sin tener 
que cambiar a otro programa. V-Ray es toda una referencia en motores de 
render para el procesado de escenas con un alto nivel de realidad. Ofrece 
los recursos necesarios para aplicar a sus escenas materiales avanzados y 
fuentes de iluminación global. V-Ray está considerado como el motor de 
render ideal para obtener resultados espectaculares sin tener conocimientos 
avanzados sobre el renderizado de escenas.

ORGANIZA
Departamento de Formación CTAA | CPD Alicante.
Participan: Departamentos Cultura y ATA  CTAA.

PROFESOR
D. José Luis Quiñonero Pina, profesor oficial de Google Sketchup.
D. Ibón Enríquez Urcelay, profesor oficial de Google Sketchup e infografista 
especializado en V-Ray.

HORARIO
 PRIMER MÓDULO
— Miércoles 27 junio | 16:00 — 21.00h.
— Jueves 28 junio | 16:00 — 21.00h.
 SEGUNDO MÓDULO
— Miércoles 4 julio | 16:00 — 21.00h.
— Jueves 5 de julio | 16:00 — 21.00h.
— Viernes 6 de julio  | 16:00 — 21.00h.
— Sábado 7 de julio | 09:00 — 14.00h.

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

pack ........................................................... 175 € + IVA (206,5 €)
— Arquitectos colegiados COACV adscritos a CTAA, CTAV, CTAC y “Pack 

Estudiantes”. ......................................................... 262,5 € + IVA (309,75 €)
—  General ........................................................................350 € + IVA (413 €)

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

CC 3183 0300 11 0000718981
— Domiciliación bancaria.

CONDICIONES ADICIONALES
Es necesario disponer de ordenador portátil con el Sketchup 8 instalado, que 
puede descarse gratuitamente, HACIENDO CLICK AQUÍ
La versión de prueba del Vray se instalará en clase con apoyo del profesor. El 
alumno debe conocer que el idioma oficial de este software está en inglés.

http://www.ctaa.net/culturayformacion/boletin_formacion.php?vf_cod_departamento=10&ab=&yz=&cod_evento=858
http://www.ctaa.net/eventos/curs/Certf_trabajador.doc
http://www.ctaa.net/eventos/curs/criteriosGenerales.pdf
http://www.ctaa.net/eventos/curs/Temario_del_CursoV-RAY_07.doc
http://sketchup.google.com/intl/es/download/gsu.html

