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oBJetiVos
el objetivo del cUrso es dotar al alUmno de Unos conocimientos básicos qUe 
le ayUden a introdUcir en sU flUjo de trabajo Una herramienta de las 
posibilidades expresivas como es 3d stUdio max aprendiendo de forma práctica 
el abcd de la visUalización arqUitectónica: modelado, ilUminación, textUrizado 
y render.

coNteNiDo
para alcanzar dichos objetivos el cUrso tendrá Una estrUctUra práctica 
desarrollándose dUrante el mismo Un proyecto de visUalización completo en 
el qUe se desarrollarán los sigUientes conceptos:

—	 modelado: pasar de Un plano de aUtocad a Un entorno tridimensional. otra 
forma de pensar

—	 textUrizado: mapeados Uvw y materiales. todo está en la reflexión
—	 ilUminación: tipos de lUces y colocación de las mismas. sombra aqUí, 

sombra allá
—	 render: configUración de salida. el resUltado final

ProFesor
fernando sUch berengUer
visUalización arqUitectónica. ver obra pUblicada

orgaNiza
colegio territorial de arqUitectos de alicante | cUltUra

lugar
sede ctaa_alicante. pz. gabriel miró, 2 . 03001 alicante

Fechas	y	horario
martes 16 marzo 09:30 — 13.30h
miercoles 17 marzo 09:30 — 13.30h
jUeves 18 marzo 09:30 — 13.30h
martes 23 marzo 09:30 — 13.30h
miercoles 24 marzo 09:30 — 13.30h

Precios	(iva inclUido)
—arqUitecto colegiado coacv: 140 € 
—arqUitecto colegiado consejo sUperior: 210 € 
—estUdiantes: 140 € 
—general: 280 €

ForMa	De	Pago
— transferencia o ingreso: caja de arqUitectos:
 cc 3183 0300 14 0000001347
— domiciliación bancaria

iNscriPciÓN	y	acreDitaciÓN
— inscripciones para sU viabilidad: mínimo 15
—	 plazo: hasta el 10 de marzo, 13:30h, o agotar las plazas.
 bajas prodUcidas posteriores a esa fecha no tendrán derecho al 

reintegro del importe de la matrícUla
—	 ambos docUmentos en www.ctaa.net

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 desp UÉs del pago— fotocopia del jUstificante al fax: 
965203615 o e-mail: cUltUra@ctaa.net]

3. recibir confirmación por e-mail de qUe la inscripción ha sido aceptada 

requisitos	aluMNos
— ordenador portatil aportado por el alUmno
—	 imprescindible tener la capacidad de desenvolverse de forma flUida y 

efectiva en Un entorno gráfico tipo windows xp
—	 manejar con soltUra aUtocad
—	 conveniente tener algUna noción de photoshop

coNDicioNes	geNerales
las sociedades tendrán tantas posibilidades de inscripción a los cUrsos con 

cUota bonificada como cUotas abonadas al colegio correspondiente.si las 
inscripciones sUperan el nÚmero de plazas disponibles, tendrán preferencia 
primero los arqUitectos colegiados en el ctaa, segUndo los colegiados en 
el coacv, tercero los colegiados del resto de espaÑa y, por Último: 
arqUitectos no colegiados, otros profesionales, estUdiantes de 
arqUitectUra

sigUiendo con estos tres grUpos el orden de inscripción. la prioridad de 
inscripción se establecerá en fUnción de las condiciones personales del 
solicitante, siendo independiente qUe represente o no a Un arqUitecto 
colegiado.

iNForMaciÓN	
ctaa: cUltUra: tf.: 965218400. fax: 965203615. cUltUra@ctaa.net
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