
Infoarquitectura
visualiza tus proyectos antes de Construirlos

instructor:
 

Arq. Edgar Oswaldo 
Bañuelos Carlos.

*Instructor en
Autodesk Training 

Center CMIC
2009 al 2013.

*Instructor particular 
dependencia y 

empresas 2005-2013.
*Fundador info+arq 

arquitectos en el 2007.
* Ha impartido más de 

250 cursos y 12 
Diplomados de 

AutoCad, 3dsMax, 
Revit y Photoshop.

“Algunas de las practicas que realizaremos en el curso”“Algunas de las practicas que realizaremos en el curso”“Algunas de las practicas que realizaremos en el curso”

Modelado 3dsMax + Vray + Photoshop

Introducción: 
La demanda de servicios de infoarquitectura en los últimos años han 
subido sus estándares de calidad, con nuestro curso de infoarquitectura, te 
damos la certeza que podrás afrontar estos nuevos retos, ya sea que 
tengas tiempo usando el programa o apenas te estas iniciando.
Usando las herramientas más actuales del mercado como 3dsmax para 
modelar arquitectura moderna, Vray Para iluminar y la crear de materiales 
fotorealista, además de utilizar photoshop para dar el toque final a tus 
trabajos.

Objetivos:
Sera crear modelado arquitectónico, diseño de interiores moderno, 
además de aprender a crear materiales desde  cero, también no 
centraremos comprender como iluminar nuestras escenas.

A quien va dirigido:
Para arquitectos, diseñadores de interiores, diseñadores industriales, 
diseñadores gráficos y a todo a quienes les interese introducirse en el 
mundo del 3D.

Requisitos para llevar este VideoCurso:
Tener conexión a Internet, tener cuenta de correo electrónico y Facebook, 
sobre todo tener ganas de aprender estos maravillosos programas.

VideoCurso

Algunos de
 los Videos:

Ventajas de nuestro curso:
Nuestro videocurso consta de sesiones en linea donde podrás acceder de 
manera remota por internet desde cualquier equipo ya sea PC, equipo 
portatil, tabletas o smartphone.

Actualización del contenido en algunos temas, para dejar en claro todo lo 
aprendido.

Promociones especiales para los nuevos videocursos.

Realizamos una escena una escena desde el modelado hasta la edición 
gráfica, todo desde la perspectiva del aula de clases, no se trata solo de 
videotutoriales aislados. Te llevamos de la mano para que vallas 
entendiendo los programas desde las bases.

Aprender de la mano de un instructor de mas de 10 años impartiendo 
capacitacion en diferentes software de arquitectura e ingeniaría.



www.infomasarq.wordpress.com www.infomasarq.blogspot.com
infomasarq empresaFacebook: 

9 horas en VideoCurso

¿Cual es el contenido tu curso?


