
Se entrega
constancia digital

Acompañamiento
continuo durante

el curso

Clases en vivo Grupos reducidos
para una buena

atención

Duración
Lunes a jueves en
horario vespertino
Sabatino

9semanas

9 clases de 90 min
una vez por semana

Temario Entregables para el alumnoRequerimientos técnicos
y materiales necesarios

Modelado en 3D de estructuras poligonales

Edad: 8 a 16 años

Software/plataformas a ulilizar:
• CoSpaces
• TinkerCAD

Temas: 
• Eras geológicas
• Biología Evolutiva
• Diseño de museos
• Dimensiones
• Diseño geométrico
• Realidad Virtual
• Modelado 3D con herramientas digitales
• Ejemplos de Realidad Aumentada

Archivos de diseños realizados 
durante el curso

Durante este curso de modelado 3D, las clases se adentrarán en los orígenes de nuestro planeta;  las alumnas y los alumnos 
tendrán la oportunidad de diseñar un increíble Museo Virtual donde montarán sus creaciones, exhibiendo algunos organismos 
vivos, antiguos fósiles de dinosaurios y el gran continente Pangea.  

Sus modelos digitales 3D, se recrearán a partir de estructuras con figuras geométricas y polígonos, para representar elementos 
sobresalientes de cada era que nos permitirán entender la historia geológica y biológica de la Tierra. 

1. Computadora Windows o MAC 
   • Procesador 1.5 Ghz o superior 
   • Memoria: 4G de RAM 
   • 2Gb de espacio en disco duro
   • GPU DX9 support

2. Sistemas operativos compatibles 
   • Windows 7 o superior (recomendable  
      Windows 10) 
   • Mac OS 10.10 o superior
   • No disponible para iPads o Tablets

3. Navegadores recomendados
   • Google Chrome o Mozilla Firefox   
      actualizado

4. Conexión de internet 
   • Velocidad mínima: 2Mbps/128kbps de  
      subida 
   • Puedes revisar tu velocidad de Internet en  
      https://www.speedtest.net/es

5. Dispositivos de apoyo 
   • Mouse (recomendado)
   • Smartphone Android o iPhone, Tablet o  
      iPad (solo una sesión)

6. Correo electrónico de un mayor  
    edad

Las clases se imparten
en la plataforma

@RobotiXCenter55 3400 2549robotixcenter.com robotixcenter@soyrobotix.com

Instalación del software:
Al inscribirse se envía por correo 
electrónico las indicaciones para la 
instalación del software a utilizar en el 
curso.

Nuestro equipo de Soporte Técnico 
estará para apoyarte.

Origen de la tierra_


