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Rhinoceros 
NIVEL 1

Acelera tu aprendizaje y obtén
resultados sobresalientes
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Dirigido a:
Arquitectos, Publicistas, 
Diseñadores industriales, 
Animadores, Ingenieros,
Desarrolladores web, Joyeros
y toda aquella persona que se
dedique al diseño. 
Así como estudiantes de todas
estas áreas.
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NIVEL 1

Hoy en día el diseño forma parte importante de 
la continua expresión de ideas; desde planos 
para un arquitecto hasta animaciones para un 
publicista, por lo que las habilidades en el 
diseño tridimensional resultan necesarias para 
el alto desempeño, en nuestra vida profesional.

En la actualidad, existen muchas aplicaciones 
que nos pueden servir para diseñar 
tridimensionalmente, pero es importante 
seleccionar una que nos ofrezca una alta 
capacidad de diseño por el menor precio y 
que, además, sea amigable para que el usuario 
dedique el 100% de su tiempo al diseño y no a 
problemas que el paquete presente.

Es por esto que hemos elegido Rhinoceros, 
para un curso dedicado a que los alumnos 
desarrollen sus capacidades de diseño y que 
desarrollen habilidades necesarias para la 
correcta y eficiente comunicación de ideas.

Rhinoceros
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Entregar experiencias 
educativas sobresalientes, 
para  el desarrollo de 
personas extraordinarias

Nuestra Misión

Desarrollar en el alumno las 
habilidades de modelado 
tridimensional así como las 
capacidades para la visualización y 
conceptualización de proyectos en 
tercera dimensión, todo esto, 
apoyado y sustentado por la 
herramienta Rhinoceros.

• Que el alumno conozca, 
comprenda y aplique las 
herramientas del software para el 
modelado en tercera dimensión 
partiendo de las tareas de crear 
curvas, superficies y sólidos, así 
como la edición de curvas.

• Que el alumno desarrolle una 
metodología de diseño para 
comunicar sus ideas a través de un 
modelo tridimensional.

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS PARTICULARES



3

Este es el curso para comenzar
desde lo más básico y conocer
a Rhinoceros desde el principio,
no importa tu profesión u oficio,
este será un gran inicio 
en la plataforma.

www.rh3dmexico.com

DESCRIPCIÓN:

El curso esta diseñado en tres etapas:

La primera etapa está enfocada a que el 
alumno conozca la interfaz de trabajo de 
Rhinoceros así como las herramientas 
básicas de visualización de modelos 
como zoom, paneo, rotación, etc. 
Además de una introducción al diseño en 
este programa.

En la segunda etapa el alumno aprenderá 
herramientas para modelación en 2D 
como la creación de curvas, líneas, 
polígonos, etc. Así como herramientas 
para la manipulación de puntos 
específicos y de edición de curvas.

En la tercera y última etapa el alumno 
aprenderá las herramientas de modelado 
en 3D, manipulación de curvas, creación 
de superficies y sólidos. Todo esto 
sustentado por ejercicios diversos.

REQUISITOS:
Lap-Top preferentemente con plataforma 
Windows. Puede ser Mac. Rhinoceros ya 
instalado (Puede funcionar la version 
DEMO).

Conoce los requisitos completos en 
nuestro sitio web.

Ver video
para conocer más

Ver videoVer video

http://www.rh3dmexico.com/rhino-nivel-1


Derechos reservados Rh3D México 2019-2023  www.rh3dmexico.com Atención a clientes en toda la 
República Mexicana. Ofrecemos cursos de capacitación personalizada o abierta al público en general. 
La plataforma funciona en sistema operativo  iOS y Windows.  Consultar detalles técnicos en nuestro sitio web.
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¿Para qué ir por partes
si lo puedes obtener

todo desde el principio?

Constantemente estamos abriendo cursos y 
talleres en varias ciudades del país para que 
tenga acceso a entrenamiento de alto nivel y no 
pierda tiempo entre que decide usar 
Rhinoceros y la obtención de resultados. 
También tenemos cursos en sitio de manera 
particular ya sea en su oficina, despacho o 
empresa.

No dude en contactarnos por cualquier duda, 
comentario o pedido. Estamos para servirle.

Conoce nuestro Diplomado que abarca:   
• Rhino Nivel 1
• Rhino Nivel 2
• Render con V-Ray

CONOCIMIENTO 
INTEGREAL Y ÚTIL

CURSOS
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Conoce fechas y costos
de nuestro próximo curso

Fechas y costosFechas y costos

http://www.rh3dmexico.com/fechas-y-costos
http://www.rh3dmexico.com/cursos

