
Curso ONLINE de 3dsMax  
Orientado a Videojuegos_
DURACIÓN: 28 sesiones aprox. (84 horas lectivas)



¿Te imaginas una herramienta que te permita renderizar, mod-
elar y animar todo en una? Existe y se llama Autodesk 3dsMax, 
el software que ha revolucionado el mundo del arte digital en 3D, 
siendo adoptado por la gran mayoría de profesionales, tanto en los 
proyectos más independientes como en los principales estudios 
de animación, videojuegos y cine.

Precisamente, es el mundo del videojuego uno de los que más demanda artistas 
capaces de sacarle todo el partido a 3dsMax, profesionales capaces de modelar 
al mayor nivel personajes, vehículos, entornos y cualquier material que vaya a for-
mar parte en un videojuego.

Con el Curso de 3dsMax orientado a videojuegos te especializarás en los aspec-
tos básicos y avanzados de esta herramienta, desde el modelado en todas sus 
variantes a la creación de Uvs, la retopología, las simulaciones físicas, la creación 
de escenarios, los sistemas de animación o las librerías, entre otros muchos 
aspectos.

Estudios del renombre de Gameloft o Mercury Steam ya cuentan con algunos 
de nuestros alumnos. Ahora tú también puedes conseguirlo con nuestro Curso 
de 3ds Max orientado a Videojuegos, contando con la garantía de calidad que 
ofrece el reconocimiento de Trazos como Autodesk Authorized Training Center y 
Autodesk Authorised Certification Center.
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La escuela ha sido certificada como 
centro homologado “Authorised Train-
ing Centre” para todas las herramien-
tas que componen la suite de software 
de Autodesk, garantizando la máxima 
calidad de la enseñanza técnica.
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01/ Autodesk 3Ds Max básico. 
• Organización de escenas. 
• Modelado con formas 2D. 
• Modelado con primitivas y deformadores.
• Modelado con polígonos editables.
• Principios de modelado inorgánico, superficies duras. 
• Creación de UVs, parte 1. 
• Materiales y mapas básicos. 

02/ Autodesk 3Ds Max avanzado.  
• Modelado con Graphite. 
• Modelado para tiempo real, modificadores chamfer y turbosmooth. 
• Principios de modelado orgánico.
• UVs avanzadas. Unwrapping. 
• Proyecciones de texturas.
• Retopología.
• Simulaciones físicas.
• Creación de escenarios modulares para videojuegos.
• Creación de atlas de texturas para videojuegos. 
• Jerarquías y creación de huesos. 
• Expresiones, restricciones y controladores.
• Aplicación de un esqueleto a una geometría. 
• Sistemas de animación: Biped, CAT y Rigging propio. 
• Principios de animación.
• Ciclos de andar y correr. 
• Librerías y uso de archivos de captura de movimiento MoCap. 
• Motion Mixer (edición y mezcla para animación 

de personajes con archivos MoCap). 
• Corrección y limpieza de archivos Mocap.
• Exportación para motores de tiempo real de personajes animados con MoCap


