
Máster ONLINE en 3D Avanzado con 
autodesk maya_
DURACIÓN: 100 sesiones aprox. (300 horas lectivas)



Amplia tu potencial y consolida tus conocimientos en las her-
ramientas de creación de imagen 3D con nuestro Máster en 3D 
Avanzado. La industria audiovisual requiere hoy más que nunca de 
auténticos expertos capaces de entender todas las posibilidades 
que ofrecen los programas y procesos más avanzados del sector: 
desde iluminación con Vray o Arnold Render al deep compositing, 
los fluídos hiperrealistas de gran escala, las técnicas con Bullet o 
el modelado y animación con MASH.

Desde agencias de publicidad a equipos de postproducción, de grandes estudios 
a tu propia productora independiente de videojuegos o animación, los puestos a 
desempeñar por un profesional capaz de abarcar todas estas áreas son más que 
variados: director de arte, diseñador gráfico en 3D, modelador de personajes y 
escenarios, character Rigger o grafista, entre otros.

Esta modalidad está especialmente orientada a alumnos y profesionales que 
deseen iniciarse en Imagen 3D, así como a aquellos interesados en ampliar y con-
solidar sus conocimientos en el campo de la creatividad digital, procedentes de 
carreras y/o módulos de Comunicación, Bellas Artes, Diseño, Marketing y Publi-
cidad.

En este máster utilizarás los softwares: Maya, Mudbox, Photoshop, Substance 
Suite, Vray para Maya, Nuke Studio, Arnold para Maya…
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La escuela ha sido certificada como 
centro homologado “Authorised Train-
ing Centre” para todas las herramientas 
que componen la suite de software de 
Autodesk, garantizando la máxima cali-
dad de la enseñanza técnica.

Trazos fue el primer centro académico 
español en obtener la certificación 
oficial como Training Center Provider 
de NukeX. Como pioneros en el uso 
de esta herramienta, contamos con la 
más extensa experiencia y profesorado 
acreditado.
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Este módulo llevará tu formación como 3D Generalista un paso más allá, abrié-
ndote el camino a todas las posibilidades que ofrece el modelado, texturizado e 
iluminación de alto nivel, aprendiendo todos los factores que entran en juego en 
el acabado final. Una técnica indispensable para todos aquellos que aspiren a 
formar parte de un proyecto de animación, videojuegos o arte digital.

MÓDULO I

3D Avanzado_
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_ 01/ Modelado y Esculpido Digital Avanzado (45 horas)
• Técnicas avanzadas de modelado.
• Modelado y esculpido de objetos complejos de superficies 
• Esculpido de un busto hiperrealista con técnicas utilizadas en producción real. 

02/  Modelado y Animacion Procedural con Mash   (20 horas)
• Sistema procedural MASH.
• Técnicas de modelado y animación con MASH. 

03/ Texturizado Avanzado (30 horas)
• Sistemas de texturizado avanzado en Maya.
• Texturizado avanzado con Substance Suite.
• Texturizado orgánico hiperrealista. 

04/  Creación de materiales  (25 horas)
• Creación de materiales avanzados con Vray.
• Creación de materiales avanzados con Arnold Render.
• Técnicas avanzadas para producción.

05/  Iluminación Avanzada  (35 horas)
• Iluminación con Vray.
• Iluminación avanzada para estudio/producto y automovilismo.
• Iluminación avanzada para interior/exterior en arquitectura hiperrealista.
• Técnicas avanzadas para producción.
• Iluminación con Arnold Render.
• Técnicas avanzadas de iluminación para producción de VFX. 

06/ Render (25 horas)
• “Look Dev”: iluminación aplicada y creación de materiales.
• Linear Workflow.
• Integración y fotocomposición en imagen real.
• Renderizado para diferentes ámbitos (gráfica, infoarquitectura, animación). 

07/ Retoque digital (15 horas)
• Iniciación a las técnicas de retoque digital para imágenes 3D.

08/  VFX para producción  (40 horas)
• Sistemas dinámicos y destrucción.
• Técnicas avanzadas con Bullet y Maya Fluids.
• Simulaciones avanzadas.
• Destrucción de assets con Pixelux DMM.
• Sistemas Nucleus y Maya Fluids para efectos hiperrealistas.
• BIFROST:Fluidos hiperrealistas de gran escala, splashes, océanos, oleajes y nubes. 
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_ 09/ Xgen y Paint FX  (25 horas)
• Introducción a sistema Xgen.
• Módulo de creación de pelo avanzado en Maya.
• Creación de pelo largo, corto y pelaje.
• Set dressing de entornos completos y con naturaleza. 

10/ Render avanzado (25 horas)
• Técnicas avanzadas de render para gráfica y animación.
• Multicapa y pases técnicos para producción.
• Creación y edición de sets HDRI personalizado.
• Fotogametr�á  y utilización en producción con Autodesk Remake
• Delighting y otras técnicas de producción. 

11/ Postproducción con Nuke Studio (15 horas)
• Postproducción de las diferentes practicas del curso para su finalización correcta 

aplicando conceptos de retoque, composición y edición. 



www.trazos.net
info@trazos.net

+34 91 541 51 51
Cuesta de San Vicente 4

28008 Madrid




