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curso	 3D StuDio	 intermedio
ciclo	 el	estudio	digital CtAAculturAFormaciÓn	



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	intermedio
mArtes	 19	oct	 09:30	—	13.30h
jueves	 21	oct	 09:30	—	13.30h
mArtes	 26	oct	 09:30	—	13.30h
jueves	 28	oct	 09:30	—	13.30h
viernes	 29	oct	 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
—	 inscriPciones	PArA	su	viAbilidAd:	mínimo	15
—	 PlAzo:	hAstA	el	16	de	sePtiembre,	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
el	curso	tendrá	unA	estructurA	PrácticA	en	el	que	se	desArrollArá	lA	
PArte	del	ProYecto	corresPondiente	A	lA	visuAlizAción	del	eXterior	de	un	
edificio	sinGulAr	ProPuesto	Por	el	Profesor.	PArA	ello,	durAnte	el	curso	
se	desGlosArán	los	cuAtro	PilAres	del	desArrollo	3d:

	—modelAdo:	PAsAr	de	un	PlAno	de	AutocAd	A	un	entorno	tridimensio-
nAl.	otrA	formA	de	PensAr
—	teXturizAdo:	mAPeAdos	uvw	Y	mAteriAles.	todo	está	en	lA	refleXión
—iluminAción:	luz	solAr	dentro	de	un	entorno	virtuAl.	tiPos	de	luces.	
sombrA	Aquí	sombrA	Allá
—rÉnder:	confiGurAciones	finAles.	mi	Primer	3d:	d

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 centrará en el Desarrollo Del 
eXterior De nuestro proyecto. el objetivo será que el alumno 
se familiarice con el 3Ds maX y aprenDa las herramientas 
básicas Durante el Desarrollo Del mismo.

el curso intermeDio tratará el Desarrollo Del interior De 
nuestro proyecto. el objetivo será que el alumno Desarrolle 
sus habiliDaDes y conozca 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.autodesk.es/adsk/servlet/pc/index?siteID=455755&id=15140311
mailto:cultura%40ctaa.net?subject=

