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DURACIÓN: 24 sesiones aprox. (72 horas lectivas)



CURSO Online DE ZBRUSH
Si buscas iniciarte dentro de la escultura digital, para poder dar forma a objetos reales 
o a todo lo que tengas en la cabeza, estás en el sitio correcto. Has encontrado una for-
mación que te dará las alas, junto con el conocimiento y las habilidades, para desarr-
ollar todo lo que tengas en la cabeza gracias al mejor programa dentro de la escultura 
digital: Zbrush.

Nuestro Curso Online de Zbrush te prepara para dominar el programa desde la base, 
creando personajes, conociendo las técnicas y trucos del programa de Pixilogic, y 
aprendiendo a sacar todo el provecho al software que se emplea en grandes super-
producciones cinematográficas, del videojuego o en la creatividad para publicidad y 
televisión.

¿Te atreves a convierte en un diseñador profesional que talla y cincela digitalmente 
como si se tratase de mármol o arcilla? 

Horas totales
72 Horas
24 Sesiones Aprox.

Clases en Directo
3 horas diarias de L-V.

Curso
Zbrush

www.trazos.net/online 



conexión laboral_
La calidad se mide en confianza. Por ello nos sentimos más que orgullosos de contar con más de 1000 empresas en nuestra 
bolsa de trabajo, profesionales del más alto nivel que confían en la preparación con que nuestros alumnos comienzan sus 
carreras. Más allá de la excepcional tasa de empleabilidad, el mayor logro de Trazos consiste en seguir abriendo a cada  
promoción las puertas de ese puesto, esa agencia, ese proyecto de los que siempre quisieron formar parte.

salidas profesiOnales_

Character Artist para cine y videojuegos

Game Artist para videojuegos

Escultor digital para figurar, prototipos y miniaturas

JOSÉ CARLOS MONTERO
VIDEOJUEGOS

www.trazos.net/online 



Herramientas

Hemos preparado una formación con la que podrás crear personajes, modelar todas las ideas que tengas en la cabeza, com-
prender todas las técnicas y el programa Zbrush a la perfección, y lo mejor de todo: podrás convertirte en Game Artist para 
videojuegos. ¿Te apuntas?

CURSO

ZBRUSH_

www.trazos.net/online 



01/ Zbrush 
• Interfaz y navegación. 
• Organización de la escena, Tools y subtools. 
• Primitivas. 
• Importación y exportación de modelos. 
• Máscaras. 
• Layers. 
• Herramientas Clip, Trim y Slice. 
• ZSpheres. 
• Shadowbox y Dynamesh. 
• ZRemesher y retopología. 
• Proyecciones.
• Live Booleans.
• Creación de pinceles, alfas y trazados. 
• Alphas3d(VDM) IMM.
• Brush multialpha.
• Surface Noise y distribución de patrones de superficie. 
• Distribución de geometrias por superficies, Nanomesh. 
• Micromesh y Fibermesh. 
• Pintado de objetos, Polypaint. 
• Creación de UVs, UV Master. 
• Extracción de mapas,texture map, normal 

map, displacement map, cavity map. 
• Posado de personajes, Transpose. 
• Rendering con Keyshot. 
• Creación de videos desde ZBrush. 

www.trazos.net/online 
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Cuál es el precio de esta formación_ 

Pero actualmente hay 3 formas de pago. Cada una con 
un descuento, para que elijas la que más se adapte a ti. 

Además de la Reserva 
de Plaza, debes abonar

637€
¿CUÁNDO?

10 días después de la 
Reserva de Plaza.

Además de la Reserva 
de Plaza, debes abonar 

704€
¿CUÁNDO?

Debes realizar el pago 
15 días antes de la 

formación.

PRONTO PAGO PAGO AL CONTADO

proceso de matriculación_

PONTE EN cOnTACTO 
CON TU ASESOR 

PEDAGÓGICO.    

TU ASESOR TE ENVIARÁ 
EL FORMULARIO DE 
RESERVA DE PLAZA.    

TE HAREMOS LLEGAR EL 
CONTRATO DE ENSEÑANZA 

A TU EMAIL PARA QUE 
PUEDAS FIRMARLO DE 

FORMA DIGITAL.

ENTREGA A TU ASESOR EL 
FORMULARIO DE RESERVA 

DE PLAZA CON TUS DATOS Y 
el justificante bancario.

¡TODO LISTO PARA 
EMPEZAR TU 
FORMACIÓN!

TU ASESOR
TE RESERVARÁ
UNA PLAZA EN
LA ESCUELA.

01 02
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Reserva de Plaza 
100€

PULSA AQUÍ 
PARA QUE TE 

ASESOREN

¿Aún no te han 
asesorado?

El precio del Curso Online de Zbrush es de: 

1.340€

https://trazos.net/online/contactanos/

