CURSO

SketchUp 2021 -

Contenido dictado por arquitectos

CURSO PRESENCIAL

Arquitectónico, Industrial e Ingenierías.

SketchUp (Windows y mac)

• Características y funciones de SketchUp Pro.

HORARIOS: (Lunes a Viernes)
10 días 2 horas diarias: normal

• Tipos de plantillas, unidades. vistas 2d, 3d, estilos visuales.

5 días 4 horas diarias: intensivo

• Herramientas de dibujo: Líneas, circulo, polígono, arcos, lápiz,
mano alzada.

mañana: 8am-10 am,

10am-12

Tarde:

1pm - 3 pm,

3pm-5pm

Noche:

6pm - 8 pm

• Herramientas de Modificación: Mover, rotar, copiar, empujar,
estirar, sígueme, escala, equidistancia.

* Los cursos online, están disponibles con instructor en
vivo; debe tener en cuenta la velocidad de internet, una
cámara, micrófono y tener en cuenta, que de estas circunstancias, se pueden ir de 2 a 4 horas más.
Por favor revise su agenda, programe los horarios y días
asignados, para evitar, retrasos de programación de los
cursos, para que pueda tener acabativa en sus metas.

MATERIAL:

• Acotación o medidas, texto, ejes, transportador o ángulos.
• Capas o etiquetas, materiales, texturas, iluminación.

Su principal característica es la de poder realizar diseños en 3D
de forma extremadamente sencilla.
El programa incluye entre sus recursos para ir aprendiendo
paso a paso cómo se puede ir diseñando y modelando el propio ambiente.
Permite conceptualizar y modelar imágenes en 3D de edificios,
coches, personas y cualquier objeto o artículo que imagine el
diseñador o dibujante, además el programa incluye una galería
de objetos, texturas e imágenes listas para descargar.

• Grupos, componentes, bibliotecas de objetos.
• Cámaras, vistas, isométricas, perspectivas, Cortes,
• Exportación e importación 2d y 3d para AutoCAD, 3dsmax, etc.
• Impresión Layout de sketchup, tamaños de papel; plotter y pdf.

+ DVD con Software Completo.
+ video tutoriales de instalación e inicio.

• Creación en video de escenas para animaciones virtuales.

+ Manual paso a paso impreso y argollado.

• Asesorías extras para proyectos individuales del alumno.

+ Diploma de asistencia al finalizar el curso.
CURSO:

INTENSIDAD:

SketchUp I

INVERSION:

20 horas

$550 mil

SketchUp II Avanzado 20 horas

$550 mil

- Haga proyectos desde cero, modifique los archivos
de sus clientes y compañeros de trabajo.
- Haga presentaciones agradables a sus clientes.
- Aprenda trucos para mejorar el tiempo.
PASOS A SEGUIR:

EJERCICIOS
Creación de una casa autosostenible.

1. Verifique disponibilidad whatsapp 310-3011-600

Estructura, pisos, muros, techos, puertas, ventanas,

2. CITA PREVIA venir a la academia para obtener el
dvd con los videos de instalación e inicio, reclamar la
cartilla y hacer el pago del curso.

mobiliario, creación de una cocina, baño, escaleras,

B. el Lago Bogotá, Colombia.

Texturas de diferentes materiales como baldosín, madera,
etc. Generar fotos, videos e impresión.

Tel 475-34-36 / whatsapp: 310-3011-600

3. Preséntese puntualmente a clases, con una USB

www.clasemaestra.com
info@clasemaestra.com
CITA PREVIA carrera 15 No 80 - 59, 302

