
Valladolid, 21, 23, 28 y 30 de marzo de 2022 
 

 

Curso Básico/Intermedio “SketchUp Pro” 
 

 
 
 
 
 
 

Presentación 
  
El Colegio, junto con Íscar Software de Arquitectura como centro autorizado de SketchUp (Dibujo 3D) en España, 
organiza este curso de formación dirigido a todos los colegiados, ya que no es necesario tener conocimiento previo 
alguno de diseño asistido por ordenador. 
 
SketchUp Pro es una herramienta sencilla pero increíblemente potente para estudiar y presentar ideas en 3D, es intuitivo 
y fácil de aprender, lo que le convierte en la herramienta básica para todas las personas que necesitan representar sus 
dibujos en 3D de forma rápida y profesional. Permite crear modelos 3D, ya sea empezando desde cero o utilizando 
información existente, importar dibujos, planos de CAD, fotos, imágenes aéreas y otros datos para desarrollar dibujos en 
3D.  
 
Además, también es posible exportar los modelos 3D en diversos formatos 2D y 3D para utilizarlos en otras aplicaciones, 
entre otras muchas posibilidades. Para muchos proyectos no es necesario más que SketchUp Pro, ya que incluye el 
programa 2D LayOut, que permite crear documentos para entregar, etc. 
 
Se puede ampliar información en la web: http://www.iscarnet.com/sketchup/ 
 
 

Información 
 
Ponente 
 

 

D. Alex Calle de la Torre 
CEO de Íscar Software de 
Arquitectura 
 
Lugar de celebración 
 

ESI – Escuela de Diseño  
Pº. Arco de Ladrillo, nº 72 - Valladolid 
 
 

Horario 
 

De 16:00 h. a 20:00 h. 
 
 
 
 

Inscripciones 
 

Colegiados COAATVA, Estudiantes 
Arquitectura Técnica, Colegiados en 
el Colegio de Arquitectos de 
Valladolid y Precolegiados: 75 € 
Otros: 100 € 
Se ruega reservar plaza en el 
Gabinete Técnico (e-mail: 
soniarilova@coaatva.es) o a través 
de www.coaatva.es 
 
 

Nota 
 

Para realizar el curso es necesario 
que cada persona asistente lleve un 
ordenador portátil y un ratón con 
rueda central. 
 
Número de plazas limitadas a 15, 
asignadas por orden de preferencia 
establecido. El COAAT de Valladolid 
se reserva el derecho de anular el 
curso si no se cubre un número 
mínimo de plazas establecido.  
 

 Programa 
 
 

Lunes, 21 de marzo de 2022 (4 horas) 
 

1. SketchUp Primeros Pasos 
2. Herramientas Avanzadas 

 
 

 
Miércoles, 23 de marzo de 2022 (4 horas) 

 
3. Grupo y Componente 
4. Importar archivos de CAD (DWG/DXF) 

 
Lunes, 28 de marzo de 2022 (4 horas) 

 
5. Imágenes y Texturas 
6. Visualización: Sombras, Escenas y Estilos 

 
Miércoles, 30 de marzo de 2022 (4 horas) 
 

7. Geolocalización 
8. Ampliando SketchUp: Plugins básicos 
9. Resolución de Dudas 

  
Nota: Al dorso se pueden consultar con más detalle los contenidos establecidos para 
el curso.  

 
Colabora 
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