
FechaS
8, 10, 15, 17 y 22 de julio de 2014

horario
Martes y jueves de 8,45 a 12,45 horas

DUraciÓN
20 horas

cUota De iNScripciÓN
Colegiados y precolegiados: 165,00  + IVA = 199,65 euros

No colegiados: 215,00 + IVA = 260,15 euros 
Sujetos a plazas disponibles

poNeNte
Jose Fontelles Herranz

Técnico docente en C.A.D

LUGar De ceLeBraciÓN
Aula de informática CAATIE Valencia

C/ Colón nº 42, 3º, 6ª

46004 Valencia

>ver plano de situación

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

Web> www.caatvalencia.es 

e-mail > formacion@caatvalencia.es

perFiL DeL aLUmNo
Técnico de dibujo con conocimientos de Autocad o de algún 
programa de diseño.

oBJetiVoS
Aprender a dibujar y presentar dibujos en 3d en uno de los 
programas de modelado y ambientaciones  por ordenador más 
utilizados y compatibles con otros programas de diseño.

Los ejercicios serán todos sobre elementos constructivos, pudiendo 
traer el alumno sus propios dibujos para ser estudiados o 
comentados en clase.

Resultados
Al terminar el curso el alumno será capaz de dibujar, crear escenas 
sencillas con todos los componentes de la aplicación: modelado, 
cámaras, materiales, iluminación y render.

proGrama

Modelado básico ·

Colocación de cámaras ·

Introducción a la aplicación de materiales estándar ·

Introducción a la iluminación básica ·

Render, creación de la imagen y guardado ·

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.

El Colegio se reserva el derecho de anulación del curso, siempre que no se llegue al mínimo de plazas.

Introducción a las ambientaciones con 3ds Max

2014

08·07·14 > 22·07·14

Arquitectura e interiorismo con Autocad & 3ds Max Design

http://maps.google.es/maps/ms?ie=UTF8&hl=es&msa=0&msid=116079246554910146064.000462792921683f3c11d&ll=39.469678,-0.37257&spn=0.014908,0.026951&z=16&iwloc=000462792ccbb71143773


Los datos identificativos y personales que nos ha proporcionado son confidenciales y forman parte de los ficheros de los que es titular el Colegio Oficial de Aparejadores, 
Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Valencia. Nuestro objetivo a través de estos ficheros es gestionar la inscripción y organización del curso y si no nos 
dice lo contrario entendemos que nos autoriza a guardar sus datos para poderle proporcionar información sobre otros cursos que el Colegio pueda organizar en el 
futuro. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación cancelación y oposición comunicandolo por carta certificada, adjuntando una fotocopia del DNI, a nuestra 
dirección: C/ Colón, 42, 46004 Valencia.

DatoS aSiSteNte
Apellidos

Nombre

Nº de colegiado / Profesión

Teléfono      e-mail

DatoS FactUra (si es distinto al asistente)

CIF / NIF

Razón social

Dirección

C.P. / Población

Forma De paGo
Talón nominativo, efectivo, VISA

Transferencia a: ES08 2100 1380 71 0200007429

Domiciliación bancaria (exclusiva para facturación a colegiados). Nº cuenta

FIRMA

Introducción a las ambientaciones con 3ds Max

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

2014

Arquitectura e interiorismo con Autocad & 3ds Max Design

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

Web> www.caatvalencia.es 

e-mail > formacion@caatvalencia.es


