MAESTRÍA
MAESTRÍA INTERNACIONAL EN
INFOARQUITECTURA
LDAS020

DESTINATARIOS
Este curso está dirigido a empresarios, directivos, emprendedores, trabajadores, estudiantes y
cualquier persona que pretenda adquirir los conocimientos necesarios en INFOARQUITECTURA

MODALIDAD
La modalidad de la Maestría es ON-LINE y TUTORIZADA
•

Una vez matriculado, el alumno recibirá las claves de acceso en menos de 24 horas
laborables.

•

Nuestro equipo de profesores y tutores contactará con el alumno en un máximo de 48
horas tras la matrícula para guiar al alumno, acompañarlo en el inicio y a lo largo del
curso, y responder a cualquier duda o pregunta que pueda surgir.

DURACIÓN
La duración del curso es de 600 horas.

IMPORTE
MONTO ORIGINAL: 2.976$
MONTO ACTUAL: 744$
*Importe expresado en Dólares Americanos

CERTIFICACIÓN OBTENIDA
Una vez finalizados los estudios y superadas las pruebas de evaluación, el alumno recibirá un
diploma que certifica la “MAESTRÍA INTERNACIONAL EN INFOARQUITECTURA”, de
ESCUELA EUROPEA DES ARTS, avalada por nuestra condición de socios de la AEC, máxima
institución española en formación y de calidad.
Los diplomas, además, llevan el sello de Notario Europeo, que da fe de la validez, contenidos y
autenticidad del título a nivel nacional e internacional.
La Titulación puede disponer de la APOSTILLA DE LA HAYA (Certificación Oficial que da
validez a la Titulación ante el Ministerio de Educación de más de 200 países de todo el
mundo).
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CONTENIDO FORMATIVO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. PUNTO DE PARTIDA
Presentación
Estudio del proyecto
Importar un plano de AutoCAD a 3D Studio
Importar un modelo desde otros formatos

UNIDAD DIDÁCTICA 2. EXTERIORES
El proyecto
Importación del proyecto a 3D Studio
Acondicionamiento del entorno
Levantamiento del edificio
Modelado de elementos del edificio

UNIDAD DIDÁCTICA 3. MOBILIARIO DE EXTERIORES
Diseño del mobiliario
Modelado de zona comedor exterior
Modelado de zona chill out
Modelado de zona de piscina
Modelado de luces exteriores
Modelado de estores
Modelado de vegetación

UNIDAD DIDÁCTICA 4. IMPORTACIÓN DE COMPONENETES
Importar modelos
Catálogos de descarga

UNIDAD DIDÁCTICA 5. TEXTURIZADO E ILUMINACIÓN
Material Editor
Propiedades de los materiales
Mental ray
Materiales y sombreadores mental ray
Iluminación

UNIDAD DIDÁCTICA 6. RENDERIZADO Y PRESENTACIÓN FINAL
Cámaras
Renderizado
Conclusiones de lo aprendido
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