
Curso ONLINE de Cinema 4d Studio_
Duración: 50 sesiones aprox. (150 horas lectivas)



El Curso de Cinema 4D Studio te brindará la oportunidad de dis-
eñar motion graphics para cine, televisión y publicidad. Desarrolla 
tu creatividad para las empresas más importantes del mundo y 
descubre un nuevo horizonte laboral en constante crecimiento. 

Spots publicitarios, videoclips, efectos visuales, presentaciones corporativas, 
cabeceras, cortinillas de publicidad, bumpers… El lenguaje audiovisual se ha con-
vertido en un elemento insustituible de la comunicación de las empresas, y las 
posibilidades que ofrece Cinema 4D Studio a la hora de diseñar motion graphics y 
elementos gráficos dinámicos para televisión y cine son ilimitadas. La publicidad, 
uno de los sectores con mayor dinamismo de los contenidos digitales y hacia los 
que se enfoca Cinema 4D, creció un 190 por ciento respecto al año 2010 (ONTSI, 
2012), lo que conlleva una creciente demanda de creativos que dominen el uso de 
la herramienta de software y que sean capaces de transmitir mensajes multime-
dia de forma atractiva y ágil.
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Con este nuevo certificado, Trazos 
refuerza su presencia dentro de la indu-
stria digital, estrechando los lazos entre 
fabricantes, empresas y escuelas. Max-
on se une así a la nómina de firmas que 
ya colaboran con Trazos.

TRAINING PROVIDER
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_ 01/ Introducción a Cinema 4D (15 horas)
• Interfaz.
• Flujos de trabajo.
• Tipos de objeto.
• Trabajo con el histórico.
• Uso de jerarquías.
• Capas.
• Operaciones básicas sobre objetos.

02/ Modelado básico en Cinema 4D (15 horas)
• Introducción a los splines.
• Introducción a los objetos nurb.
• Introducción a los objetos poligonales.
• Selección y transformación de caras, aristas y vértices.
• Modificaciones sobre la estructura.

03/ Materiales y Texturizado en Cinema 4D (15 horas)
• Materiales.
• Propiedades y gestión de los materiales.
• Texturas.

04/ Animación en Cinema 4D (15 horas)
• Introducción a la animación.
• Uso y animación de deformadores.

05/ Mograph en Cinema 4D (15 horas)
• Tipos de objeto Mograph.
• Objeto Cloner, Matrix, trazador, textos.
• Selecciones Mograph.
• Control de objetos Mograph.
• Trabajo con Effectors.

06/ Dinámicas y Partículas en Cinema 4D (30 horas)
• Dinámicas (configuración de cuerpos sólidos, blandos y objetos complejos).
• Simulación de partículas.
• Uso de la etiqueta hair.
• Iluminación y render de simulaciones hair.

07/ Xpresso en Cinema 4D (15 horas)
• Uso del editor de nodos.
• Generación de controles de usuario.
• Uso de sonido para controlar animaciones.

08/ Iluminación y Render en Cinema 4D (30 horas)
• Herramientas de iluminación.
• Uso de la etiqueta de composición.
• Render por capas y multipase.
• Efectos de render.




