
ACTIVIDAD   FORMATIVAACTIVIDAD   FORMATIVA

DENOMINACIÓN DEL CURSO: DENOMINACIÓN DEL CURSO:  “NIVEL II DEL CURSO DE  “NIVEL II DEL CURSO DE INFOGRAFÍA DE ANIMACIÓN YINFOGRAFÍA DE ANIMACIÓN Y
SIMULACIÓN DE ACCIDENTES DE TRÁFICO CON SKETCHUP”. SIMULACIÓN DE ACCIDENTES DE TRÁFICO CON SKETCHUP”. 

OBJETIVOS PEDAGÓGICOS:  OBJETIVOS PEDAGÓGICOS:  

✔✔ Trasladar al entorno virtual el resultado de la inspección ocular, generando simulaciones deTrasladar al entorno virtual el resultado de la inspección ocular, generando simulaciones de
accidentes de tráfico en 3D, geoposicionadas y a escala real. accidentes de tráfico en 3D, geoposicionadas y a escala real. 

✔✔ Introducción a las “Escenas”, representando simultánea o alternativamente un momento deIntroducción a las “Escenas”, representando simultánea o alternativamente un momento de
cada una de las tres fases paradigmáticas del accidente en precolisión, colisión y poscolisión.   cada una de las tres fases paradigmáticas del accidente en precolisión, colisión y poscolisión.   

✔✔ Creación de informes técnicos de representación de accidentes de tráfico a escala real. Creación de informes técnicos de representación de accidentes de tráfico a escala real. 

MODALIDAD:  MODALIDAD:   Formación en RED.  Formación en RED. 

FECHA: FECHA:   Del 18  de  abril de al 31 de mayo de 2017. Del 18  de  abril de al 31 de mayo de 2017. 

DURACIÓN:  DURACIÓN:  35 horas.35 horas.

REQUISITOS GENERALES:  REQUISITOS GENERALES:  Los previstos  en el Plan Anual de Formación de la ESPA para el añoLos previstos  en el Plan Anual de Formación de la ESPA para el año
2017  y haber realizado el Curso de 2017  y haber realizado el Curso de infografía de animación y simulación de accidentes de tráfico coninfografía de animación y simulación de accidentes de tráfico con
sketchup,sketchup,  Nivel I.Nivel I.

REQUISITOS ESPECÍFICOS:REQUISITOS ESPECÍFICOS:
✔✔ Procesador 1 GHz (como mínimo) (no se admite Power PC) Procesador 1 GHz (como mínimo) (no se admite Power PC) 
✔✔ 4 Gb de RAM (mejor 8 Gb) 4 Gb de RAM (mejor 8 Gb) 
✔✔ 16 Gb de espacio disponible en el disco duro 16 Gb de espacio disponible en el disco duro 
✔✔ Una tarjeta gráfica 3D con un mínimo de 512MB Una tarjeta gráfica 3D con un mínimo de 512MB 
✔✔ Windows (64-bits) 7, 8 y 10. SketchUp 2017 no funcionará en 32-bits.Windows (64-bits) 7, 8 y 10. SketchUp 2017 no funcionará en 32-bits.
✔✔ Mac  OS  X  10.10  (Yosemite),  10.11  (El  Capitan)  y  10.12  (Sierra).  SketchUp  2017   noMac  OS  X  10.10  (Yosemite),  10.11  (El  Capitan)  y  10.12  (Sierra).  SketchUp  2017   no

funcionará en OS X 10.9 (Mavericks). funcionará en OS X 10.9 (Mavericks). 

INSCRIPCIÓN:INSCRIPCIÓN:
✔✔ La solicitud se realizará a través del formulario de la página “web” de la  ESPA:La solicitud se realizará a través del formulario de la página “web” de la  ESPA:

http://juntadeandalucia.es/organismos/justiciaeinterior/areas/policia/espa.htmlhttp://juntadeandalucia.es/organismos/justiciaeinterior/areas/policia/espa.html
✔✔ Fecha límite de solicitud:  Fecha límite de solicitud:  26 de marzo de 2017.26 de marzo de 2017.
✔✔  Plazas disponibles: 300 Plazas disponibles: 300  

INFORMACIÓN:  INFORMACIÓN:  
✔✔ ESPA. Atención al usuario: teléfono  671597405. ESPA. Atención al usuario: teléfono  671597405. 
✔✔ Correo electrónico:  espa.cji@juntadeandalucia.es Correo electrónico:  espa.cji@juntadeandalucia.es 
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