CURSO: AUTOCAD 2014 3D
NIVEL III
ALCANCES Y OBJETIVOS:
El curso cubre aspectos de edición y creación de objetos en 3 dimensiones. Al finalizar el curso el participante estará
en capacidad de aprovechar al máximo las virtudes del AutoCAD 2014, tanto en 2 dimensiones como en 3
dimensiones, pudiendo realizar maquetas electrónicas, colocar materiales a la misma, realizar renders y animaciones
de cámara.
DESTINATARIOS:
Este curso está destinado a personas que desean un mayor aprovechamiento de las potencialidades y recursos del
programa para los dibujos en tres dimensiones.

REQUISITOS:
Conocimientos de DOS o Windows y haber tomado el curso Autocad 2014
o tener los conocimientos equivalentes.

CONTENIDO:
Introducción - AutoCAD 2014 y sus aplicaciones en las 3 dimensiones.
1- Comandos de dibujo en 3 dimensiones para la realización de sólidos y mallas 3D.
2- Comandos de edición de sólidos.
3- UCS y manejo de planos en el espacio.
4- Visualización de la maqueta electrónica.
5- Materiales. Creación de materiales, colocación del material en los objetos y mapeo de los objetos.
6- Luces.
7- Cámaras.
8- Renders.
9- Animación.

DISERTANTE:

Nancy Elizabeth Fajgenblat
"Nancy Fajgenblat es arquitecta; graduada en la U.B.A. (1994). Ha desarrollado una extensa carrera profesional en el
diseño de proyectos arquitectónicos y de interiores, y ahora esta incursionando en el diseño y construcción de
escenografías y escenografías virtuales.A participado en los siguientes concursos entre otros: el "Concurso Plaza Teatro Colón", "La Construcción de la
Memoria" (AMIA) , "Shanghai Residential Design".
Ha trabajado como consultora internacional para proyectos del BID en Honduras entre los años 2004 y 2005,
realizando y programando páginas Web para proyectos del BID (Banco Interamericano de Desarrollo).Desde su graduación ha ejercido la docencia, ocupando numerosos puestos en el plantel académico de Universidades
Nacionales y Extranjeras. Tuvo a su cargo la Cátedra DISEÑO DE INTERIORES y DISEÑO GRÁFICO en la Universidad del
CEDAC (Honduras) y con anterioridad en la Escuela Panamericana de Arte, en la Universidad de Palermo, en la
Universidad de Flores, entre otras. Actualmente es Titular de la Cátedra homónima en la Universidad de Flores.

Dirige el Estudio AC Diseño (www.acdisenio.com.ar / www.arqnancyfajgenblat.com.ar) y paralelamente dicta cursos
de herramientas de diseño gráfico, de arquitectura y multimedial (AutoCAD, REVIT, Flash, DreamWeaver, 3DMax,
Ilustrator, FotoSHOP , CorelDrawm entre otros) a través de la firma EXO y en su escuela de computación.
La Página web de su estudio personal es: www.acdisenio.com.ar" y "www.arqnancyfajgenblat.com.ar".-

DURACION:
16 horas
FECHA:
El curso se va a realizar los días SABADOS 21,28 de Mayo y 4,11 de Junio
HORA-LUGAR:
De 09:00 a 13:00hs en Av. Varela 1215 1°piso depto “B” CABA (Flores).ARANCELES:
Matriculados
No Matriculados

$1500
$1700
SE ENTREGARA CERTIFICADO
Formas de Pago:
- Efectivo
- Tarjeta de Débito VISA, MAESTRO
- Tarjeta de Crédito VISA, AMERICAN EXPRESS

Informes e inscripción a capacitacion@cpii.org.ar o a los teléfonos TE: (54) 011 4372-9514 / 4372-9515

