
IM
PRESO DE PREINSCRIPCIÓN: 

Curso: “EDICIÓN AVANZADA DE IMÁGENES: DEL 2D AL 3D” 

Apellidos: _______________________________________________________  Nom
bre: _________________________ 

D.N.I.: __________________ Teléfono de contacto: ______________________  Correo electrónico: ________________ 

!
  ESTUDIANTE                Titulación: _____________________________________________  Curso: ______________ 

!
  PROFESIONAL             Empresa: _________________________________  Cargo: ___________________________ 

Dirección*: ________________________________________________________________________________________ 

Localidad: __________________________________________________  Provincia: _____________________________ 

* Dom
icilio fam

iliar para estudiantes. 

 
 

UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA 
 
 
 
 
 
 
 

CURSO DE PERFECCIONAMIENTO 
 

 EDICIÓN AVANZADA DE 
IMÁGENES: DEL 2D AL 3D 

 
 

Mérida, octubre de 2014 
Duración: 50 horas 

 

INSCRIPCIÓN: 
 
PREINSCRIPCIÓN 
Rellenar el impreso de preinscripción y enviarlo a D. 
Lorenzo García Moruno (lgmoruno@unex.es) o 
entregarlo en  su despacho del CUM 
 
Fecha de preinscripción: Desde el 10 de Octubre 
hasta cubrir plazas 
 
SELECCIÓN DE ADMITIDOS 
La selección de solicitudes se realizará siguiendo el 
orden de la preinscripción. Finalizado el periodo de 
preinscripción, el listado de admitidos se expondrá en 
los tablones del CUM 
 
MATRÍCULA 
Los alumnos admitidos deberán realizar, una vez 
publicada la lista de admitidos, el ingreso de la 
cuota del curso en la cuenta del Banco Santander 
número: 

ES35.0049.6744.44.2316155416 
 

Se deberá indicar el nombre del alumno y el del 
curso. El resguardo original del ingreso deberá ser 
entregado a D. Lorenzo García Moruno antes de la 
fecha que se indique en el listado de admitidos 
 
CUOTA DE INSCRIPCIÓN  
150 ! 
 
FECHA DE CELEBRACIÓN DEL CURSO 
Del 10 de noviembre al 10 de diciembre de 2014. Se 
impartirán 40 horas presenciales en 10 sesiones de 
16:30 a 20:30 horas en el Laboratorio de Informática I 
del CUM (calendario previsto pendiente de 
confirmación).  
 
LUGAR DE CELEBRACIÓN 
Centro Universitario de Mérida. Laboratorio de 
Expresión Artística con 15 tabletas Wacom Cintiq 
12WX. Habrá que realizar un trabajo individual del 
curso. 
 
Nº DE ASISTENTES 
Máximo: 20 alumnos. Necesario portátil 
preferiblemente con Photoshop, SketchBook, Alias 
Design, Solidworks y tableta digitalizadora.  



 

DIPLOMA: 
 
Al tratarse de un Curso de Perfeccionamiento, 
los alumnos que lo superen y no tengan un 
número de horas injustificadas superior al 20%, 
podrán solicitar el correspondiente diploma 
expedido por la Universidad de Extremadura. 
 
Este curso tiene solicitado la concesión de 1 
crédito ECTS por participación en actividades 
culturales, deportivas, de representación 
estudiantil, solidarias y de cooperación, al 
Vicerrectorado de Docencia y Relaciones 
Institucionales de la UEx 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para más información o consulta dirigirse a: 
D. Lorenzo García Moruno 
lgmoruno@unex.es 
 

INFORMACIÓN GENERAL: 
 
OBJETIVO DEL CURSO: 
 
Adquisición de destrezas en programas de 
edición de imágenes y creación de bocetos. Para 
ello, se incorporan funciones avanzadas de 
dibujo, modelado y generación de superficies 
complejas junto con módulos para aplicaciones 
concretas, así como herramientas que permiten 
la optimización de proyectos de forma precisa y 
fiable. El objetivo es pasar de las primeras ideas 
en 2D a modelos digitales en 3D  
 
Se pretende completar la formación del ingeniero 
en lo referente al diseño creativo de productos 
desde las primeras fases del proceso creativo.  
 
 
DIRIGIDO A: 
 
Profesionales que desarrollan su labor en 
departamentos relacionados con la creación de 
productos y estudiantes de los últimos cursos de 
las titulaciones de ingeniería. 
 
 

CONTENIDOS: 
 
- Edición de imágenes 
- Trazados y 3D 
- Bocetos digitales 
- Paso del 2D al 3D 
- Modelado de Superficies 
- Modelado de Objetos 
- Renderizado 
- Casos prácticos 
 

 
PONENTES: 

 
- Dr. D. Lorenzo García Moruno 
Profesor del Área de Expresión Gráfica en la 
Ingeniería de la UEX. 
 
- D. Alfonso González González 
Profesor del Área de Ingeniería de los Procesos 
de Fabricación de la UEX 
 
- Dª Fátima Lozano Rodríguez 
Ingeniera Diseñadora Industrial. FöO  
 
- D. Jin Su Jeong 
Arquitecto 
 




