máster en
infoarquitectura 3D
e interiores
1 AÑO / 320 HORAS

DISEÑA TU FUTURO,
VIVE TU “EXPERIENCIA SBOZA2”

¿ Para QUÉ te prepara sboza2 ?
Podrás desenvolverte con amplios conocimientos en 3D Studio Max,
V-Ray, Revit entre otros, trabajaremos la Iluminación y la ambientación
de un espacio, los materiales, el modelado, texturizado y animación, las
cámaras, posicionamiento de planos y narrativa, el renderizado y la
postproducción de proyectos arquitectónicos, además, recibirás orientación legal y laboral.
Al finalizar el curso estarás totalmente preparado para tu incorporación al
mercado laboral, este máster termina con un proyecto final que te será de
ayuda, o como complemento en la búsqueda de nuevos clientes.

QUÉ VOY A APRENDER
Maqueta exterior con acabado monocromo / Interior cuarto de baño / Exterior,
edificio de líneas modernas / Acabado fotorrealista / Interior salón, acabado
fotorrealista / Iluminación de proyecto con diferentes opciones de iluminación
interior y exterior / Aplicación de materiales y creación de texturas propias /
Realización de Stand / Edición y desarro-llo de proyecto y reel final / Integración 3D en imagen real / Recorrido Virtual / Vista Estereoscópica de una estancia.

Sofware
3D Studio Max / AutoCad / V-Ray / Revit / Adobe Photoshop / Unity 3D.

Módulos.
• Introducción a la infoarquitectura.
• Modelado arquitectónico.

• Iluminación, interior / exterior.
• Texturizado y materiales.
• Renderizado.

• Postproducción.

• Recorridos virtuales.

• Realidad virtual. Estereoscópica 3D.
• Proyecto final.

Duración del curso: 1 año, plazas limitadas.
Curso académico: De octubre a julio.
Diplomatura: Privada.
Titulación: Infoarquitectura 3D e Interiores.
Curso totalmente práctico.
2 días a la semana, 4 horas diarias.
320 horas horas lectivas anuales.
Más de 150 horas de prácticas libres.
(Las horas de practicas libres corresponden al uso de las instalaciones, que
el alumno podrá utilizar con total libertad sin ningún tipo de coste adicional
para la realización de sus proyectos)
Grupos de mañanas.
Todo el material que el alumno precisa para la realización del curso
corre por cuenta de la escuela.

la creatividad
sin conocimientos
es solo

imaginación

INFÓRMATE SOBRE NUESTROS CURSOS
DELEGACIÓN JAÉN

Profesor Alfonzo Sancho Sáez, 14, local 3
953 080 666 / 669 970 256

DELEGACIÓN GRANADA

Camino de Ronda, 204
858 128 386 / 654 468 158 / 669 970 256
info@sboza2.com
www.sboza2.com

