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organiza
coleGio territoriAl de ArqUitectos de AlicAnte | cUltUrA

lugar
sAlA de formAción del ctAA, Pz. GAbriel miró, 2 . 03001 AlicAnte

ProFesor
fernAndo sUch berenGUer.  VisUAlizAción ArqUitectónicA > web

Plazas	 20

Horario	3d	studio	avanzado
jUeVes 09 dic 09:30 — 13.30h
Viernes 10 dic 09:30 — 13.30h
lUnes 13 dic 09:30 — 13.30h
mArtes 14 dic 09:30 — 13.30h
Viernes 17 dic 09:30 — 13.30h

Precios
— ArqUitecto coleGiAdo coAcV: 140 €
— ArqUitecto coleGiAdo consejo sUPerior: 210 € 
— estUdiAntes: 140 €
— GenerAl: 280 €

ForMa	de	Pago
— trAnsferenciA o inGreso en cAjA de ArqUitectos. 

cc 3183 0300 14 0000001347
— domiciliAción bAncAriA

inscriPciÓn	y	acreditaciÓn
— Abrir formUlArio de inscriPción
— inscriPciones PArA sU ViAbilidAd: mínimo 15
—	 PlAzo: hAstA el 6 de diciembre, 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 desPUÉs 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. 
en el mes de AGosto no se confirmArán inscriPciones.

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.

contenidos
Al iGUAl qUe los Anteriores niVeles cUrso tendrá UnA estrUctUrA Prácti-
cA en el qUe reAlizAremos UnA escenA interior del edificio Y UsAremos 
nUeVAs tÉcnicAs bAsAdAs AlGUnAs de ellAs en lA UtilizAción de scriPts 
PArA comPletAr el edificio Y dejArlo listo PArA Poder AnimAr UnA cámArA 
(flY-troUGh). PArA ello, dUrAnte el cUrso AfiAnzAremos los conocimien-
tos e introdUciremos nUeVos recUrsos:
— modelAdo: editAndo lA editAble PolY. formAs comPlejAs
— teXtUrizAdo: mAteriAles mUlti/sUb object Y mAP chAnnel. control (cAsi) 

AbsolUto
— ilUminAción: ilUminAción de interiores Y hdri. bUscAndo sensAciones
— render: confiGUrAciones de AnimAción. lA VidA en moVimiento

requisitos	aluMnos
— ordenAdor PortAtil APortAdo Por el AlUmno
— 3ds mAX 2011 instAlAdo: bAjAr Version de PrUebA en AUtodesk
— flUidez Y efectiVidAd Así como eXPerienciA en entornos Gráficos tiPo 

windos XP, VistA o 7
— mAnejo de ProGrAmAs tiPo AUtocAd
— nociones de PhotoshoP

inForMaciÓn	
ctAA: cUltUrA: tf.: 965218400. fAX: 965203615. cUltUrA@ctAA.net   

DaDas las necesiDaDes profesionales Del munDo actual, 
ciertas herramientas se hacen imprescinDibles para el 
Desarrollo De la activiDaD Del arquitecto contemporáneo.
 
Éstas posibilitan un mayor control sobre el proyecto así como 
una mejor representación Del mismo.
 
los programas De gestión De entornos triDimensionales están 
a la cabezaDa De las utiliDaDes que Debe conocer y Dominar un 
arquitecto moDerno y es por eso que el ctaa, Dentro De su 
ciclo el estuDio Digital propone una ambiciosa revisión De sus 
cursos De 3Ds maX. Ésta consistirá en la realización De un 
proyecto completo que se Desarrollará en tres cursos/
niveles estanDo estos relacionaDos en su Desarrollo pero 
sienDo inDepenDientes en su ejecución.
 
principiante, intermeDio y avanzaDo serán los niveles en los 
que poDrán encajar tanto alumnos nuevos como aquellos que 
hayan realizaDo alguno De los cursos Del ctaa.

el curso De principiante se ha centraDo en el Desarrollo Del 
eXterior De nuestro proyecto. el objetivo era que el alumno se 
familiarizase con el 3Ds maX y aprenDer las herramientas 
básicas Durante el Desarrollo Del mismo.
 
el curso intermeDio aborDó el Desarrollo Del interior De 
nuestro proyecto. el objetivo era que el alumno Desarrollase 
sus habiliDaDes y conociera nuevas herramientas avanzaDas.
 
el curso avanzaDo consistirá en convertir los resultaDos De 
los anteriores cursos en granDes resultaDos meDiante, entre 
otras cosas, la animación De nuestro proyecto. el objetivo 
será que el alumno conozca los entresijos Del programa así 
como trucos profesionales para que logre resultaDos 
espectaculares.
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http://vimeo.com/6399324
http://www.ctaa.net/cultu112.php?coacv=S&ticket=&tipo=CURSOS%20CULTURA&ab=&yz=&retorno=cultu11.php&menu=cursos&cod_evento=729&vf_programa=curso3D-i.pdf
http://www.autodesk.es/adsk/servlet/pc/index?siteID=455755&id=15140311
mailto:cultura%40ctaa.net?subject=
http://www.coacv.org/

