CURSO

SKETCHUP PRO.
INICIACIÓN.
Ponente: D. Jesús Somoza. Formador de Íscar Software

Marzo de 2017
de 16:00 a 20:30 h
CURSO EXCLUSIVAMENTE POR VIDEOCONFERENCIA.

ORGANIZA:

PRESENTACIÓN y OBJETIVOS
SketchUp Pro es una herramienta sencilla pero potente para dibujar
directamente en 3D, además resulta especialmente intuitiva y fácil de
aprender.
Con SketchUp Pro, es posible crear modelos 3D, ya sea empezando desde
cero o utilizando información existente: importa dibujos, planos de CAD,
fotos, imágenes aéreas y otros datos.
El programa permite exportar los modelos 3D en diversos formatos 2D y 3D
para utilizarlos con otras aplicaciones.
El curso va dirigido a quienes desean iniciarse en su uso siendo capaces al
finalizar la formación, de realizar todas las tareas más habituales que realiza
el programa.
Para un máximo aprovechamiento del curso, es conveniente disponer de 2
PCs, en uno de ellos podrá seguir la videoconferencia y en el otro tener
abierto Sketch Up. También es posible tener un único PC con 2 monitores
o un PC con un monitor grande > 24 pulgadas.

PROGRAMA

PONENTE
D. Jesús Somoza
Técnico formador de Íscar Software.
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Lunes a Jueves, de 16:00 h a 20:30 h

16 horas lectivas.
PRECIO NO COLEGIADOS: 160 euros
PRECIO COLEGIADOS Coaatie Navarra: 60 euros
Precio colegiados Coaatie Navarra con carrera finalizada en los últimos 4
años o desempleados: 30 euros
* A las bajas no comunicadas o realizadas con menos de 72 horas de antelación, se
les aplicará el precio general para no colegiados.
*Desempleados deberán presentar la tarjeta de demanda de empleo en el
momento de la inscripción.
PLAZAS LIMITADAS (25): Es necesario inscribirse previamente.
Fecha límite de inscripción: 3 de MARZO de 2017 a las 13:00 horas.
*En caso de superarse el número máximo de plazas, éstas se adjudicarán mediante
sorteo con posibilidad de plantear nuevas ediciones en horario de mañana o la
semana siguiente.
*Desde el Colegio NO se informa necesariamente de la admisión a cursos.
*En www.coaatnavarra.org se podrá consultar la admisión al curso a partir del día
siguiente a la finalización del plazo de inscripción.
*Al concluir el curso se emitirá certificado acreditativo a quienes completen una
asistencia mínima del 75 %, para colegiados/as, disponible descarga directamente
desde la página web del Colegio
las inscripciones se realizarán exclusivamente por estos medios:
internet

gabinete@coaatnavarra.org
www.coaatnavarra.org

Síguenos en:
@COAATIENavarra

