
Curso fundamental de 
SketchUp en Sevilla

15 plazas limitadas

Objetivo del curso

¿Dónde se imparte?

Confirme su asistencia a este curso antes de que se agoten todas las plazas.

Si está interesado, confirme su plaza llamando al teléfono 983 620 347 o en formacion@iscarnet.com

Íscar Software de Arquitectura, S.L. - Tlf. 983 620 347 - info@iscarnet.com - Partner de Trimble SketchUp en España

En colaboración con el Colegio Oficial de Decoradores y 
Diseñadores de Interior de Andalucía, convocamos un 
curso de iniciación a SketchUp Pro en Sevilla, los días 
24, 25 y 26 de enero.
SketchUp Pro es el software 3D que ha revolucionado la forma de presentar los 
proyectos, en especial los de arquitectura y diseño. Si todavía no lo conoce, 
descubra aquí más sobre SketchUp Pro: www.aurumcad.com/sketchup

Esta formación tiene como objetivo prioritario descubrir la enorme 
ventaja y potencia de representación en 3D, que SketchUp puede 
aportar a los profesionales que lo usen.

Le proporcionará una excelente base para empezar a trabajar de 
inmediato con SketchUp y obtener resultados desde el minuto uno.

Y sobretodo, descubrirá una nueva forma de comunicarse en 3D, de 
una forma fácil, rápida y efectiva.

HOTEL SILKEN AL-ANDALUS
Avenida de la Palmera s/n, esquina Paraná
Sevilla 41012

www.hoteles-silken.com/hotel-al-andalus-palace-sevilla/
(El centro de Sevilla está a unos 3 km y el Parque de Mª Luisa, a 2 km).

Fecha: 24, 25 y 26 de enero de 2013. (Duración total: 12 h.)

jueves y viernes de16:00 a 20:00 h. y sábado de 09:30 a 13:30 h.

Hotel Silken Al-Andalus de Sevilla

Precio NO colegiados = 150 €
Precio subvencionado colegiados en el CODA = 100 €
Precio subvencionado Estudiantes y Profesores = 50 €

Es necesario que cada persona asistente lleve un ordenador
portátil para la realización del curso.

Horario:

Lugar:

Requisitos:

Precio especial
CODA:

Descargue el temario del curso detallado:

www.iscarnet.com/curso_skp.pdf


