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LUGAR
Museo del Calzado. Elda

FECHAS
15 de Marzo al 27 de Abril

Viernes de 16h a 21h
Sábados de 09h a 14h



El curso "DISEÑO DE CALZADO CON RHINOCEROS" esta creado para 
formar a diseñadores y técnicos del sector calzado con el objetivo de 
plasmar sus ideas y presentar sus diseños de calzado y accesorios en 

3D.   #65 Horas.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Este curso esta pensado para perfiles que quieran aprender y mejorar 

nuevas técnicas en el diseño de calzado 3D, y así avanzar con las nuevas 
tecnologías que ya están implantadas en las empresas del sector 

calzado.

OBJETIVOS DEL CURSO.
Aprender a utilizar con destreza los comandos del programa partiendo 
de una horma digital y ser capaces de desarrollar modelos virtuales con 

todo lujo de detalles para su presentación de muestrarios virtuales.
Controlar sus herramientas y adaptarlas para crear diferentes tipos de 

modelos para el calzado de señora, caballero y niño.
Manejar Rhinoceros a nivel profesional.
Desarrollar un modelo completo en 3D.

Tratar y modificar archivos para su posterior impresión 3D.
Trabajar y conocer diferentes tipos de archivos e importaciones.
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CONTENIDOS:

Introducción a Rhinoceros

Comandos

Introducción al modelado de sólidos 3d

Operaciones booleanas con sólidos 3d

Creación de superficies

Edición de superficies

Herramientas u.d.t (tecnología de deformación universal)

Orientación de objetos y matrices 3d

Extracción de curva a partir de objetos

Comenzando a diseñar sobre la horma
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Manuel Gómez Esteve
DISEÑADOR 3D (RHINOCEROS)

Docente y técnico de soporte.

Soy experto en diseño de calzado 3D, CAD-CAM, patronaje, diseño y fabricación de tacones, 
hormas y

accesorios para el calzado,

A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de formar a los mejores profesionales del 
sector calzado y

he trabajado para las mejores marcas a nivel nacional e internacional como Carolina Herrera, 
Barbara Bui, L.K.

Bennett, Kenneth Cole, Rock&Republic, Hispanitas, Wonders, Miguel Palacios, Magrit, Pura 
Lopez, Pertini,

Camper, Sacha London, Unisa Europa, DeChics y Andanines.

Empecé mi andadura profesional como diseñador de hormas y posteriormente tuve la oportuni-
dad de seguir

avanzando en otros sectores como el diseño y patronaje de calzado usando la tecnología más 
puntera del

momento y sin dejar de actualizarme en cada uno de ellos. Con la voluntad de ampliar mis 
conocimientos y

dedicarme a la docencia, obtuve el Certificado de Docente de la Formación Profesional Para El 
Empleo y el

de Tutor de Teleformación.

En 2017 comencé mi faceta como docente en el IES Sixto Marco de Elche impartiendo el CICLO 
SUPERIOR DE

DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE CALZADO Y COMPLEMENTOS y me alcé con dos premios en el 
concurso europeo

de diseño TALENT SHOE 2018 de #inmyshoesproject.
Autor del libro "Diseño de Calzado con Rhinoceros"

Me considero un profesional defensor del lema: “Esfuerzo y constancia: claves del éxito”.

�������


