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PROGRAMA

1. Modelado de escenas con objetos básicos y mallas editables.

2. Modelado paramétricos de arquitectura y construcción.

3. Importación de Autocad y otras aplicaciones.

4. Incorporación de Cámaras físicas.

5. Creación y asignación de materiales propios y de plantillas avanzadas.

6. Situación de luces fotométricas exteriores e interiores.

7. Ajustes de parámetros avanzados de iluminación indirecta.

8. Renderizado de escenas con motor de render ARNOLD.

9. Utilización de las vistas compartidas para representación visual en una Tablet o un Movil.

10. Animación de escenas con recorridos virtuales.

Nota: ARNOLD es el nuevo renderizador por defecto de 3dsMax. Ya viene instalado desde la versión 2018. Es intuitivo 
e incorporara un conversor de escenas para otros plug-ins de renderizado.

RESULTADOS

Al terminar el curso el alumno podrá presentar escenas fotorrealistas interiores o exteriores.

DOCUMENTACIÓN

Manual del docente “paso a paso” en formato pdf.

PONENTE

José Fontelles Herranz

Especialista docente en C.A.D.

FECHAS

4, 6, 11, 13, 18, 20, 25 y 27 de junio de 2019

HORARIO

De 9,00 a 13,00 horas

Diseño 3dsMAX. Modelado y ambientaciones fotorrealistas



formación

DURACIÓN

32 horas

LUGAR DE CELEBRACIÓN
Aula de formación CAATIE Valencia 

C/ Colón nº 42, 3º, 46004 Valencia

CUOTA DE INSCRIPCIÓN

Colegiados* y precolegiados:  280,00 euros (exento de IVA)

*Los colegiados de CAATIE Valencia podrán solicitar el abono de la cuota en 2 mensualidades consecutivas efectuándose 
el primer pago una vez finalizado el plazo de inscripción.

General: 364,00 euros (exento de IVA)

Sujetos a plazas disponibles

INSCRIPCIONES
Presencial > Formación CAAT, C/ Colón n.º 42, 3º, 6ª

Web> www.caatvalencia.es

e-mail > formacion@caatvalencia.es (adjuntando boletín de inscripción cumplimentado)

Telefónica > 96 353 60 02

FINALIZACIÓN DE PLAZO DE INSCRIPCIÓN
30 de mayo de 2019

EL ALUMNO DEBERÁ LLEVAR SU ORDENADOR PORTÁTIL CON LA APLICACIÓN 3DSMAX (VERSIÓN 
2018 O 2019) INSTALADA.

Descarga de licencia de estudiante gratuita

PLAZAS LIMITADAS
Las anulaciones que se produzcan a partir del día de finalización de inscripción comportarán la pérdida 
del importe total de la cuota.
La cuota incluye documentación y diploma, siempre que se asista al 80% de las clases. El Colegio se reserva el 
derecho de anulación del curso, siempre que no se llegue al mínimo de plazas.
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DATOS ASISTENTE
Apellidos       

Nombre         DNI

Nº de colegiado      Teléfono   e-mail

DATOS FACTURA (si es distinto al asistente)

NIF    Razón social

Dirección

Población        C.P.

FORMA DE PAGO
Talón nominativo, efectivo, VISA (se realizará hasta la fecha de finalización de plazo de inscripción)
Transferencia a: ES08 2100 1380 71 0200007429 (se realizará hasta la fecha de finalización de plazo de inscripción)
Domiciliación bancaria (exclusiva para colegiados). Nº cuenta

FIRMA

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

PLAZOS DE PAGO

SI ERES NO COLEGIADO
Solicito su autorización para ofrecerle información que consideremos pueda serle de interés referente a acuerdos publicitarios o comerciales que establezca el colegio con terceros y 
que puedan resultar de su interés. Se le informa que podrá revocar el consentimiento por escrito a C/ Colón nº 42 adjuntado documento que acredite su identidad.

     SI NO

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable Colegio oficial de Aparejadores, Arquitectos técnicos e Ingenieros de Edificación de Valencia.

Finalidad Gestión de la inscripción y organización del curso .

Legitimación Matrícula en un curso o jornada de formación.

Destinatarios No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.

Derechos Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional.

Información adicional Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en www.caatvalencia.es/privacidad.

Pago en 1 plazo

Pago en 2 plazos (exclusivo para colegiados de CAATIE Valencia)


