
Atte. Arquitectos: 
PROXIMOS CURSOS 2015  EN LAS DISTINTAS SEDES DEL 

COLEGIO 

 

FLORENCIO VARELA 

TALLER DE PRACTICA DE SKETCHUP 

Días miércoles de 18 a 21 hs 
Inicio 3 de Junio 
 

El taller de practica consiste en ejercitar durante la clase con un modelo 
personal que traiga cada alumno o sugiera el docente (vivienda, dúplex 

o edificio de pequeña escala) y poder de esta forma resolver las dudas 
que surjan en cada caso particular de forma grupal, para ampliar e 

intercambian conocimientos. 
Se le dedica el tiempo que no se tiene en su oficina a un modelo 

propio con ayuda en el proceso. 

Requisitos para este curso haber realizado el curso de Sketchup o tener 
el conocimiento Básico. 
 
BERAZATEGUI 

SKETCHUP PRO 

Días jueves de 18.30 a 21.30 hs 
Inicio 4 de Junio 

Al finalizar este curso el alumno estará en condiciones de elaborar 
espacios, ambientarlos, exportar imágenes y hacer una animación de 

recorrido en tiempo real, es una herramienta ágil y rápida de diseño 
tridimensional, no es necesario tener conocimiento de otro programa. 
 

BANFIELD 

3DMAX NIVEL 1 

A continuación Nivel 2 
Días lunes y jueves de 9 a 11 hs o un solo día de 3 hs. 
Inicio 28 de Mayo 
 
Este programa permite diversos modelados con mucho detalle y calidad, muebles, 
objetos, arquitectura exterior e interior, hacer animaciones de recorrido, exportar 
imágenes de venta y gracias a la maqueta electrónica una mejor comprensión del 
proyecto que facilita el dialogo con el cliente, tampoco es necesario tener 
conocimiento de otros programas. 
 

QUILMES 

3DMAX NIVEL 1 

A continuación Nivel 2 



Días  viernes de 9 a 12 hs 
Inicio 29 de Mayo 
 

Los precios de cada curso figuran en la página del colegio como 

tambien los programas, www.capbadistrito2.com, SE 
ENCUENTRAN EN FORMATO PDF. 
 

Los cupos son limitados, para  la reserva de vacante se debe pagar un 

30% en la Sede del colegio donde se va a tomar el curso o hacer una 
transferencia bancaria a cualquier de los bancos que figuran a 

continuación y por favor avisar que se ha reservado la vacante a 
mi teléfono o email. Cada alumno debe asistir con notebook. 

Los aranceles figuran en el cronograma de la página del colegio y en 
Facebook. 

 
Banco Frances: 

Cta. Cte. 300505/0 suc. 351 
CBU 0170351920000300505/03 

 
Banco Galicia: 

Cta.Cte. 2813-6 suc.137-4 
CBU 0070137820000002813640 

Banco Provincia: 

N? 19098/3 Suc 5068 
CBU: 0140023601506801909838 

 
Cuit del colegio: 30-68038021-6 

 

Saludos    

Arq. Natacha Benzi 

Cel: 15-4935-5807  Tel: 02224-476471 

arqbenzi@yahoo.com.ar 

cursosinfomatica@capba2.org.ar 

www.mmsquad.com 
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