Curso de 3DStudio MAX 2021
Dirigido a Ingenieros, Arquitectos, Dibujantes Técnicos, estudiantes y en general a toda persona involucrada en el campo del diseño y/o dibujo para
ingeniería.
Aprenderás a dominar el espacio de trabajo del
programa y las técnicas básicas de modelado, iluminación texturizado, animación y render. Las clases
son presenciales bajo una metodología práctica. Se
certifica la asistencia al curso mediante certificado
oficial de Autodesk.

Duración: 48 horas
Fecha inicio: 03/05/2021
Fecha finalización: 23/06/2021
Horario: Lunes y Miércoles de 17:00 a 20:00 horas
Plazas disponibles: 8
Precio: 450€

@grupofleming.edib

www.escuelaedib.com

Temario

Curso de 3DStudio MAX 2021
Objetivos del curso
Aportar al alumno de un modo rápido y sencillo los conocimientos básicos sobre el
funcionamiento del programa y la aplicación de este en diferentes tipos de proyectos profesionales relacionados con la arquitectura, interiorismo o similares.
El profesor
Juan Antonio Gálvez. Diseñador gráfico e interiorista.
Temario
1. Entorno de trabajo
2. Configuración del programa
3. De Autocad a 3DMax
4. Diseño y creación de objetos
5. Métodos de modelado
6. Materiales
7. Texturización de objetos
8. Iluminación interior
9. Iluminación exterior
10. Vray
11. Uso de cámaras
12. Animación de escenarios
13. Rederización y exportación
Todo ello realizado mediante de ejercicios prácticos.
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Curso de 3DStudio MAX 2021
MATRICULACIÓN
Nº de plazas por grupo para este curso: 10
Formalización de la matrícula
La formalización de la matrícula podrá efectuarse a través de la secretaría del centro o realizando un ingreso indicando en el concepto de la transferencia a qué
curso corresponde el pago.
Formas de pago
Matrícula de 220 Euros. Pago de 115 Euros en los meses de mayo y junio.
Cancelaciones de matrícula
Los alumnos, una vez matriculados y que no empiecen su formación, no podrán
solicitar la devolución de su matrícula.
Si un alumno desea darse de baja durante el curso deberá comunicarlo a la secretaría del centro para anular su inscripción y cancelar los pagos de las siguientes
mensualidades desde la fecha de baja.
Si EDIB, por motivos extraordinarios tuviera que cancelar alguno de sus cursos, se
procedería automáticamente a la devolución del importe aportado por el alumno.
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