Arquitectura e interiorismo con Autocad & 3dsMax Design

Cursos “a medida” de AutoCad y 3dsMax
Totalmente diseñados para ti o para grupos reducidos de alumnos con un mismo
objetivo de aprendizaje
El Colegio ofrece la posibilidad de cursos “a medida” para
las aplicaciones de diseño de AutoCad y 3dsMax, con un
reducido número de alumnos comprendido entre 2 y 5 como
máximo. También se puede estudiar la posibilidad de cursos
individuales si así se solicita.

PERFIL DEL ALUMNO

CURSOS

OBJETIVOS

Autocad para iniciados
Curso “partiendo desde 0, aplicado a la delineación,
organización y presentación de proyectos técnicos en 2d.
Autocad actualización
Curso de repaso, mejora y aumento de la productividad
para usuarios con conocimientos básicos del programa en
cualquiera de sus versiones.
Ambientaciones para 3dsMax para iniciados
Curso “partiendo desde 0”, aplicado al modelado y
ambientación para la presentación de escenas en 3d.
Ambientaciones fotorrealistas con Autocad y
3dsMax
Curso aplicado al modelado, ambientación y presentación (y
animación) de escenas 3d, con importación de Autocad, (Sketch
up o Revit). Este curso sirve también de actualización.
DURACIÓN Y HORARIOS
La duración total de cada uno de los cursos variará entre
12 horas para una actualización hasta 28 horas para un
curso completo, mientras que la duración será de un máximo
de 4 horas diarias comprendidas entre las 9,00 y las 13,30 h.
(se puede estudiar un horario de tarde).

Arquitectos, arquitectos técnicos, delineantes y diseñadores y
todo usuario que esté relacionado con el mundo del diseño y la
presentación fotorrealista.

Averiguar que resulta esencial y que es meramente accesorio en
el ejercicio de cualquier aplicación informática, para conseguir un
método sencillo y fácil de aplicar en cualquier tipo de proyecto.
Un número reducido de alumnos y un objetivo común de contenidos
que reduzca el tiempo en la formación.
RESULTADOS
Al terminar el curso de Autocad, el alumno será capaz de presentar
dibujos acotados para ser manejados por el mismo o por otros
usuarios.
Al terminar el curso de 3dsMax el alumno tendrá claro las diferentes
opciones de importación y vinculación, y podrá presentar escenas
fotorrealistas.
CUOTA DE INSCRIPCIÓN
Dependiendo de las necesidades de los interesados, del número de
alumnos, de sus conocimientos previos, y después de conversación
profesor<>alumnos, se elaborará un presupuesto con el contenido,
la duración, fechas y horarios.
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
Presencial > Formación CAAT, C/ Colón n.º 42, 3º, 6ª
e-mail > formacion@caatvalencia.es
Teléfono > 96 353 60 02

PONENTE
José Fontelles Herranz
Especialista docente en C.A.D.

INFORMACIÓN TÉCNICA
José Fontelles
Teléfono > 606 54 57 38

LUGAR DE CELEBRACIÓN

e-mail > cad@josefontelles.com

Aula de informática CAATIE Valencia
C/ Colón nº 42, 3º, 6ª
46004 Valencia

PLAZAS LIMITADAS
La reserva se entenderá formalizada una vez abonada la matrícula. La anulación cuatro días antes del inicio del curso
comportará la pérdida del coste de la misma.
La cuota incluye documentación y certificado de asistencia, siempre que se asista al 80% de las clases.
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