
	  

Curso	  SKETCHUP	  

	  

Curso	  Básico	  de	  SketchUp	  tiene	  una	  duración	  de	  12	  horas.	  

	  

SketchUp	  es	  el	  programa	  de	  modelado	  3D	  con	  la	  curva	  de	  aprendizaje	  más	  rápida	  de	  todos	  los	  
programas	  que	  existen	  en	  la	  actualidad.	  SketchUp	  fue	  diseñado	  específicamente	  por	  
arquitectos	  	  para	  usarlo	  de	  una	  manera	  intuitiva	  y	  flexible,	  facilitando	  ampliamente	  su	  uso	  en	  
comparación	  con	  otros	  programas	  de	  modelaje	  3D.	  

	  

Objetivos	  del	  curso:	  

• Dominar	  la	  interfaz	  gráfica	  de	  Sketchup	  y	  layout.	  
• Afrontar	  un	  proyecto	  en	  Sketchup.	  
• Modelar	  un	  Proyecto	  de	  Principio	  a	  fin.	  
• Introducción	  a	  BIM	  (Bulding	  Information	  Model)	  
• Organización	  de	  etapas	  en	  proyecto.	  
• Trucos	  para	  trabajo	  simplificado.	  
• Pasar	  de	  digital	  físico	  con	  nuevas	  tendencias	  visuales.	  

Ventajas	  de	  participar	  en	  el	  curso:	  

• Recibes	  información	  Simplificada	  y	  precisa	  durante	  el	  curso.	  
• Estarás	  actualizado	  con	  las	  últimas	  tendencias	  en	  presentación	  grafica	  de	  proyectos	  

arquitectónicos,	  Civiles,	  Mecánicos	  y	  Animaciones	  3D.	  
• Aprenderás	  a	  exportar	  y	  usar	  tus	  modelos	  3D	  a	  motores	  de	  renders	  disponibles	  en	  
• el	  mercado.	  
• Se	  expondrán	  las	  capacidades	  del	  software	  en	  las	  diferentes	  ramas	  profesionales.	  

Logros	  que	  obtendrás	  en	  el	  curso:	  

• Realizar	  levantamiento	  3D	  de	  proyectos	  en	  2D	  (autocad).	  
• A	  partir	  del	  modelo	  3D	  obtener	  vistas	  técnicas,	  cortes	  y	  detalles	  sin	  redibujar.	  
• Crear	  planos	  a	  escala	  para	  impresiones	  y	  ploteo.	  
• Conocimientos	  sólidos	  para	  iniciarte	  en	  procesos	  de	  renderizados.	  

	  

Fechas	  y	  horario:	  Se	  realizarán	  en	  dos	  grupos.	  Uno	  de	  Lunes	  a	  Jueves	  y	  otro	  el	  fin	  de	  semana.	  

• Grupo	  1:	  De	  Lunes	  18	  a	  Jueves	  21	  de	  septiembre	  de	  15:00	  a	  18:00	  	  
• Grupo	  2:	  Sábado	  23	  	  de	  septiembre	  de	  09:00	  a	  17:30	  y	  Domingo	  24	  de	  septiembre	  de	  

09:00	  a	  13:00	  	  

	  

Costo	  del	  curso	  de	  120	  USD	  más	  IVA	  

Capacidad	  máximo	  18	  personas	  por	  grupo	  



	  

Estudiantes	  y	  personal	  de	  la	  Universidad	  tienen	  30%	  de	  descuento	  	  

	  

Teléfonos	  de	  contacto:	  	  0984464089	  o	  0995198568	  

Whatsapp	  +51993659906	  o	  +593984464089	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Curso	  Avanzado	  Sketchup	  +	  VRay	  tiene	  una	  duración	  de	  16	  horas.	  

	  

Descripción	  del	  curso:	  Este	  nivel	  se	  enfoca	  específicamente	  área	  profesional	  de	  arquitectura	  e	  
ingeniería	  civil,	  donde	  se	  hace	  enfoque	  a	  la	  representación	  digital	  exacta	  de	  espacios	  físicos	  
para	  luego	  ser	  presentados	  a	  nivel	  de	  planos	  y	  renderizado.	  

	  

Objetivos:	  

• Levantamiento	  optimizado	  de	  paredes,	  estructuras,	  puertas	  y	  ventanas.	  
• Como	  realizar	  modelos	  inteligentes	  para	  futuro	  provecho	  en	  cálculo	  de	  materiales.	  
• Uso	  de	  BIM	  (Bulding	  Information	  Model)	  para	  fácil	  presentación	  y	  modificación	  de	  

proyectos.	  
• Uso	  de	  LayOut	  para	  presentación	  e	  impresión	  de	  planos	  a	  nivel	  de	  detalle.	  
• Herramientas	  y	  Uso	  de	  VRay	  en	  la	  interfaz	  de	  Sketchup	  para	  renders	  arquitectónicos.	  

	  

Logros	  que	  obtendrás	  en	  el	  curso	  Avanzado	  Sketchup	  +	  VRay:	  



• Tendrás	  capacidades	  de	  presentación	  de	  proyectos	  arquitectónicos	  y	  civiles	  en	  tiempo	  
record	  y	  a	  un	  detalle	  visualmente	  atractivo.	  

• Lograras	  recopilación	  de	  información	  valiosa	  proveniente	  de	  tu	  modelo	  en	  3D	  tales	  
como;	  Cómputos	  métricos,	  detalles	  constructivos,	  estimado	  de	  costos	  de	  ciertos	  
rubros	  con	  la	  ayuda	  de	  plugins.	  

• Prácticamente	  harás	  en	  forma	  digital	  tu	  futuro	  proyecto	  físico.	  

	  

Fechas	  y	  horario:	  Se	  realizarán	  en	  dos	  grupos.	  Uno	  de	  Lunes	  a	  Jueves	  y	  otro	  el	  fin	  de	  semana.	  

	  

Costo	  del	  curso	  de	  120	  USD	  más	  IVA	  

Capacidad	  máximo	  18	  personas	  por	  grupo	  

	  

Estudiantes	  y	  personal	  de	  la	  Universidad	  tienen	  30%	  de	  descuento	  	  

	  

Teléfonos	  de	  contacto:	  	  0984464089	  o	  0995198568	  

Whatsapp	  +51993659906	  o	  +593984464089	  	  

	  


