
/ CURSO PROFESIONAL DE INFOARQUITECTURA
NIVEL I

Areadesign_Art Digital School es el primer centro de Formación Oficial de Andalucía homologado por Autodesk, Itoo 
Software y ChaosGroup y nace a través de Areadesign (www.areadesign.es), empresa especializada en visualización 
arquitectónica y decoración con una trayectoria de más de 10 años en el sector.

CURSO PROFESIONAL DE INFOARQUITECTURA NIVEL_I

Se trata de un curso especializado y enfocado a la visualización arquitectónica, desarrollado con los software más 
demandados en la industria del 3d.

Va dirigido a todo aquel que quiera adentrarse en el apasionante mundo del 3d y la visualización arquitectónica. 
Creemos firmemente que la industria del 3d lleva tiempo en auge y la salida profesional es evidente. Durante el curso 
se realizará la visita a la empresa Areadesign para comprobar in-situ su forma de trabajo a nivel profesional. Al finalizar 
el curso, el alumno estará capacitado para acceder a puestos de trabajo en empresas pertenecientes a la industria del 
3d como estudios de visualización arquitectónica, estudios de interiorismo, estudios de arquitectura, constructoras y 
promotoras, etc...

Este curso, totalmente práctico, será impartido por docentes certificados oficiales y a su vez profesionales en el sector. 
Se basará en la realización de proyectos reales, donde se adquirirá una base sólida para su ejecución. Se dominarán 
disciplinas para la realización de imágenes fijas 3d, tales como, modelado de elementos 3d,  composición fotográfica, 
uso de la iluminación para interiores y exteriores, así como la creación de materiales sin depender de librerías externas, 
postproducción y tratamiento de imágenes. El alumno, a la finalización del curso, será capaz de afrontar escenas 
complejas y realizar imágenes estáticas de gran impacto visual.

Nuestras instalaciones están dotadas de una capacidad para doce alumnos, aire acondicionado y estaciones de trabajo 
profesionales conectadas a través de mini-PCs, para que el espacio de trabajo del alumno sea aún más cómodo.

Areadesign_Art Digital School, al ser un ATC (Autodesk Training Center), el alumno obtendrá la acreditación Oficial 
de Autodesk .

http://www.areadesign.es


1. INTRODUCCIÓN A 3DSMAX

En este primer módulo aprenderemos a controlar de 
forma eficiente la interfaz, algo fundamental para trabajar 
con fluidez en el espacio de trabajo.

• Visores, barra de acceso rápido, barra de menú, 
barra de herramientas. 

• Paneles de creación, modificación, jerarquías, 
pantalla, utilidades.

• Configuración de 3dsmax en general.
• Configuración de unidades de medida.
• Abrir y guardar archivos. Exportar e importar archivos.
• Modos de selección.
• Sistema de coordenadas. Puntos de Pivote.
• Métodos de clonación de objetos. Copiar, instanciar, 

referenciar.
• Grupos.

2. MODELADO CON 3DSMAX

El modelado arquitectónico es el primer paso a la hora de 
realizar un proyecto. Aprenderemos a trabajar con planos 
arquitectónicos reales para exportarlos a un entorno 3D.

• Unidades de medidas en 3dsmax.

• Herramientas de precisión.

• Cuadrículas, referencia a entidades.

• Métodos de alineación de objetos.

• Modelado basado en Splines.

• Modificadores para splines.

• Capas, colores, nomenclaturas de objetos.

• Tratamiento de archivos CAD para exportar a 3dsmax.

• Importación de archivos CAD a 3dsmax.

• Tratamiento 3d desde planos arquitectónicos.

• Modificadores avanzados.

• Primitivas estandar y extendidas.

• Introducción al modelado 3d con Edit Poly.

3. CHAOS COSMOS

Vray nos facilita la integración de assets en nuestras 
escenas, para ello ha creado una amplia librería con todo 
tipo de elementos 3d. En esta sección aprenderemos a 
gestionar esta librería.

• Tratamiento y uso general de la librería.

4. INTRODUCCIÓN A VRAY

Se trata del motor de render más estandarizado en la 
industria. En este módulo aprenderemos a controlar sus 
parámetros de forma eficiente para diferentes tipos de 
escenas.

• Primeros pasos con Vray.

•  Parámetro básicos.

•  Iluminación Global.

•  VRAY RT (Real Time).

5. LUCES E ILUMINACIÓN EN VRAY

Uno de los aspectos más importante a la hora de 
realizar un proyecto de visualización arquitectónico es 
la iluminación, junto a los materiales. Implantaremos 
técnicas muy efectivas para iluminar diferentes tipos de 
escenas con un control total de la iluminación.

• Diferentes tipos de luces y sus parámetros.

• Tipos de iluminación (VrayLights, VraySun, VraySky, IES)

• Iluminación en exteriores e interiores

6. MATERIALES VRAY

En este módulo aprenderemos a crear materiales 
físicamente correctos para que interactúen de forma 
perfecta sea cual sea la iluminación de la escena.

• Introducción a los materiales.

• Técnicas de Mapeado de texturas.

• Mapas procedurales.

• Técnicas para creación de materiales PBR (Cristales, 
agua, plásticos, metales, etc...)

7. CÁMARAS FÍSICAS DE VRAY

Veremos la configuración y los parámetros de la cámara 
física de Vray.

• Tipos de lentes.

• F-number, Shutter speed, ISO.

• Balance de blancos.

• Composición fotográfica y su importancia.

/ Temario



80 horas

1.500€ (consultar formas de pago. 
Posibilidad de financiación)

8 de Febrero

Marzo

Viernes de 16:00 a 20:00.
Sábados de 9:00 a 13:00

DURACIÓN DEL CURSO

PRECIO

FECHA INSCRIPCIÓN

FECHA COMIENZO DEL CURSO

HORARIO

8. AJUSTES AVANZADOS DE LOS PARÁMETROS DE VRAY

Controlar los parámetros de Vray de forma más avanzada 
es imprescindible para ciertas situaciones más complejas. 
En este apartado, aprenderemos a configurar estos 
parámetros para la optimización de escenas.

• Brute Force.

• Light Cache.

• Antialiasing.

• Parámetros para renders de prueba y renders finales.

• Settings para eliminación de manchas y ruido en el render.

• Proxys.

9. INTRODUCCIÓN DE FOREST PACK

Somos ATC (Autorized Training Center) por Itoosoft. Este 
Plugin nos facilitará la distribución de vegetación y demás 
elementos para la creación de entornos virtuales. 

• Primeros pasos con Forest Pack.

• Conceptos básicos.

• Distribución de elementos.

• Aleatoriedad de elementos.

10. IMÁGENES FINALES Y POSTPRODUCCIÓN

Una imagen vale más que mil palabras, por lo tanto 
en este módulo aprenderemos a tratar los ficheros de 
renders con diferentes técnicas para que la imagen final 
sea de gran impacto visual.

• Tipos de ficheros para renders finales.

•  Render Elements y técnicas de uso.

• Integración de fondos.

• Técnicas de postproducción.

11. ENTREGA PROYECTO FINAL CURSO

A lo largo de todo el curso se propondrá un proyecto 
como práctica final. Este proyecto será guiado por los 
docentes, pudiendo solicitar tutorías para la resolución 
de problemas.

Realización de proyecto final de curso consensuado por 
alumno y profesor.

La entrega del proyecto final será obligatoria para la 
obtención del Certificado Oficial de Autodesk.

@areadesign.es

RESERVA TU PLAZA
CONTACTO: 626 02 61 04

EMAIL: FORMACION@AREADESIGN.ES

https://www.instagram.com/areadesign.es/

