
INTRODUCCIÓN
SketchUp es un programa de dibujo con el que se pueden crear, 
modificar y compartir modelos 3D. 
Es mucho más fácil de manejar que otros programas de dibujo 
3D, es por ello que muchas personas ya lo están usando.
SketchUp se creó con unas herramientas sencillas, con un sistema 
de ayuda al dibujo y con un aspecto ‘limpio’ y ‘agradable’ para que 
se pudieran hacer dos cosas: Realizar los proyectos de la forma 
más eficiente posible y además divertirse mientras se realizan.

ORgaNIza
Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante | Cultura.

LUgaR
Sala de formación del CTAA, Pz. Gabriel Miró, 2 . 03001 Alicante.

PROFESOR
P. José Luis Quiñonero Pina. Profesor oficial Google Sketchup.

PLazaS
20

HORaRIO
JUEVES 22 MARZO 09:30 — 13.30h.
VIERNES 23 MARZO 09:30 — 13.30h.
LUNES 26 MARZO 09:30 — 13.30h.
MARTES 27 MARZO 09:30 — 13.30h.

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

INSCRIPCIÓN y aCREDITaCIÓN
—	Plazo: hasta el martes 20 de marzo, 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. 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— fotocopia del 
justificante al Fax: 965203615 o e-mail: formacion@ctaa.net]

3. Recibir confirmación por e-mail que la inscripción ha sido aceptada.  

CONDICIONES gENERaLES
Accede a las condiciones de inscripción de sociedades, de 
trabajadores de colegiados adscritos y de prioridades de 
inscripción, abrir. 

HORAS LECTIVAS
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PROGRAMA DEL CURSO
01–  Sketchup: Primeros pasos
02–  herramienta mover/copiar
03–  herramientas de medición
04–  herramienta sígueme
05–  herramientas rotar, escalar, equidistancia, intersecar
06–  Explicación y creación de grupo y componente
07–  Importación de archivos de CAD
08–  Planos de sección
09–  Sólidos
10–  Sombras
11–  Conexión con Google Earth
12–  Imágenes y texturas
13–  Tratamiento de terrenos en 3D
14–  Estilos
15–  Escenas
16–  Plugins básicos
17–  Resolución de dudas

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

CPD aLICaNTE
CTaaRQADEMIA
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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

http://www.ctaa.net/culturayformacion/formacion.php?coacv=S
http://www.ctaa.net/eventos/curs/Certf_trabajador.doc
http://www.ctaa.net/eventos/curs/criteriosGenerales.pdf
mailto:formacion%40ctaa.net?subject=informaci%C3%B3n%20Curso%20Sketch%20Up
http://www.coacv.org/

