
 

 

 
Programa de formación del COAAT de Lanzarote 2020-2021. 
 
Desde la vocalía de cultura del COAAT de Lanzarote, se está organizando un Curso 
presencial de Sketchup Lumion en el COAAT a petición de los colegiados como 
propuesta para 2020-2021, es por ello que desde este colegio se impartirá dicho curso 

El curso se realizará: 

Calendario: Los días 18, 19, 20, 21 y 22 de enero del 2021 en horario de tarde, de 16:00 a 

21:00hs. y el sábado 23 enero de 2021 en horario de mañana de 09:00 a 14:00hs, sumando 

así 35 horas lectivas. Siempre y cuando las condiciones sanitarias lo permitan. 

Requisitos para alumnos: 

 Ordenador o portátil con los programas instalados y funcionando correctamente 

(imprescindible que soporte y funcione bien con Lumion). 

 Conocimientos básicos de informática (administración de carpetas, internet, 

documentos, etc) 

 Conocer o haber usado alguna vez los programas a estudiar o similares. 
 

 
PLAZO DE INSCRIPCIÓN, HASTA 4  DE DICIEMBRE 2020, se dará prioridad 

para asistir al curso a los colegiados del COAAT y por orden de inscripción ya que 
las plazas están limitadas a 12 alumnos como máximo  
 
El importe de esta primera edición del curso es de 100,00€ +igic con bonificación del 40% 

para colegiados. 

 La devolución de la bonificación se realizará una vez superada el 50% de las 

clases. 

 El alumno se considerará inscrito una vez hecho el pago del mismo.  

Los requisitos para poder inscribirse se detallan en la programación del curso. 

Para más información pueden ponerse en contacto con el COAAT de Lanzarote en 

horario de 9:00 a 13:00 horas.  

Para la inscripción deben rellenar la ficha adjunta.  

Sin otro particular le saluda atentamente,  

En Arrecife a 09 de noviembre de 2020,  

 

Aralia Mª Cabrera Aguiar 

Vocal del COAAT de Lanzarote. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla de contenidos: 

SKETCHUP 

1. SketchUp Primeros Pasos 

· Elección de plantilla y unidades. 

· Orbitar, zoom, desplazar y seleccionar. 

· Herramientas básicas de dibujo (línea, rectángulo, arco...) 

· Trabajar con medidas exactas y sistema de inferencias. 

· Extruir planos (pasar de 2D a 3D). 

2. Herramientas Avanzadas 

· Herramienta Mover/Copiar (Dibujaremos de una escalera). 

· Herramientas de medición (Acotación y líneas auxiliares). 

· Herramientas de Texto (2D y 3D). 

· Herramienta “Sígueme” (Figuras de revolución y molduras). 

· Herramientas Rotar, Escalar, Equidistancia e Intersecar. 

3. Grupo y Componente 

· Diferencias entre Grupo y Componente. 

· Guardar en Biblioteca. 

· Galería 3D. 

· Funciones de Grupo y Componente. 

· Esquema y Capas. 

4. Importar archivos de CAD (DWG/DXF) 

· Práctica: Realizaremos el dibujo de una vivienda. 

· Cómo importar planos DWG/DXF. 

· Redibujado de líneas y creación de planos. 

· Levantamiento en 3D de la vivienda (puertas, ventanas...). 

· Cubierta 



 

 

5. Imágenes y Texturas 

· Biblioteca de texturas. 
 

· Importación de imágenes (distintas opciones). 

· Mapeado y adaptación de texturas. 

· Opciones de exportación de perspectivas (imágenes en 2D). 

6. Visualización: Sombras, Escenas y Estilos 

· Ajuste de sombras con geolocalización y orientación solar. 

· Escenas: Herramientas de paseo, creación de presentaciones. 

· Exportación de vídeo (opciones de transición entre escenas). 

· Estilos: Seleccionar, editar y mezclar distintos estilos. 

7. Geolocalización 

· Geolocalización de nuestro proyecto. 

8. Ampliando SketchUp: Plugins básicos 

· Qué es un plugin o extensión. 

· Páginas web de referencia. 

9. Resolución de dudas 

10.  LUMION 

1. Configuración de la interface. Entorno de trabajo. Comandos y teclas de acción. 

2. Importación de ficheros y objetos Lumion. Actualización del modelo u objeto. Opción de 

versiones de proyecto. Punto de referencia del modelo (0,0,0) para colocación. Bloqueo de 

posición del modelo u objeto. Utilización de capas. Biblioteca de objetos importados. 

3. Biblioteca de objetos LUMION 8. Naturaleza. Vehículos. Objetos de interior. Personas y 

animales. Sonidos. Objetos de exterior. Efectos. Luces y objetos especiales. 

4. Colocación singular y en masa. Línea de colocación. Disposición aleatoria. Tiempo. Posición 

Solar, Altura Solar. Sol y nubes. Tipo, cantidad, intensidad, etc.. Paisaje Modelado del paisaje. 

Acabado del paisaje. Texturas. Agua y Océano. Hierba 3d. Tipos y tamaño. 

5. Materiales. Biblioteca de materiales de LUMION 8. Parámetros y opciones. Naturaleza. 

Interior. Exterior. Personalizar. Cristales PUREGLASS. Guardar/Cargar conjunto de materiales. 

Materiales externos a LUMION. 

6. Proyecto desde inicio. Presentación e importación de modelo inicial. Aplicación de 

materiales y texturas en el modelo. Escala, transparencia, orientación y posición. Texturas 

especiales. Desgaste en el tiempo. Envejecido. Objeto como naturaleza. Tipos de agua. 

Colocación de mobiliario y atrezzo. Importación de objetos desde bibliotecas externas. 



 

 

 

 
7. Iluminación. Inclusión de luces artificiales. Opciones de encendido según luz 

Natural. Luces puntuales y luces de área. 

8. Efectos. Agua, fuego, humo, niebla, hojas, etc.. 

9. Sonidos. Inclusión de sonidos de naturaleza, ruidos, personas, etc... 

10. Renderizado de imágenes. Punto de vista. Colocación y guardado. Efectos de fotos para 

acabado en imagen. Reflexión. Sombras. Luz volumétrica. Estilos pre-configurados. Realista, 

Interior, Noche, Boceto, etc.. Trabajo en modo construcción. Renderizado. Tipos de resolución 

de salida de imágenes. 

11. Creación de video. Punto de vista y recorridos. Configuración. Efectos de películas para 

acabado en imagen. Reflexión. Sombras. Luz volumétrica. Estilos pre-configurados. Realista, 

Interior, Noche, Boceto, etc.. Animación de objetos. Inclusión de logos e imágenes externas. 

Montaje final. Configuración de la calidad y resolución de la película (hasta Ultra HD 4k). 

Guardado como imagen única o como secuencia de imágenes. 

12. Desarrollo y Presentación de trabajos de los alumnos. Dudas y preguntas en relación a los 

trabajos y a la herramienta en sí. Finalización de los trabajos a presentar. Presentación personal 

de los trabajos realizados. Valoración final de los trabajos por parte del profesorado. 

Finalización de curso. 
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