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Destacar como profesional de cualquier disciplina significa demostrar un amplio domi-
no de la técnica. El Máster Online  en 3D Avanzado con Autodesk Maya se dirige a la 
consoli-dación y potenciación de conocimientos adquiridos anteriormente en el área 
del diseño CG. El programa te ayudará a poder desarrollarte con un perfil 
profesionalmente más completo y especializado, conociendo las herramientas más 
utilizadas en la mayoría de boutiques de VFX y estudios de animación.

Para ello, hemos diseñado un programa destinado perfeccionar tus habilidades en las 
tareas más avanzadas en el sector 3D para que seas capaz de de desempeñar cual-
quier tipo de trabajo que se te demande. El curso es altamente intensivo y te proporcio-
nará todas las habilidades que necesitas para poner en marcha tu carrera dentro de los 
VFX y la animación.

Además, nuestra formación se encuentra avalada por la garantía de calidad que ofrece 
la certificación oficial de Autodesk y The Foundry.

Horas totales
300 horas lectivas.

Duración
100 sesiones aprox. 

Módulos
3D Avanzado.



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.

La escuela ha sido certificada como centro homologado 
“Authorised Training Centre” para todas las herramien-
tas que componen la suite de software de Autodesk, 
garantizando la máxima calidad de la enseñanza técni-
ca.

www.trazos.net/online

certificados_

profesores_

ANIBAL SANTAELLA
IMAGEN 3D

ARTURO GULÍN
IMAGEN 3D

• Artista 3D Freelance.
• 3D Generalista Medio.
• Modelador.

• Iluminador.
• Desarrollador de escenarios y entornos.

salidas profesiOnales_
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módulos_

3D AVANZADO
Este módulo llevará tu formación como 3D Generalista 
un paso más allá, abriéndote el camino a todas las posi-
bilidades que ofrece el modelado, texturizado e ilumina-
ción de alto nivel, aprendiendo todos los factores que 
entran en juego en el acabado final. Una técnica indis-
pensable para todos aquellos que aspiren a formar parte 
de un proyecto de animación, videojuegos o arte digital.

Objetivos
• Perfeccionar las técnicas y procesos del 3D Generalista 

Avanzado, desde el esculpido digital al modelado y la 
animación procedural con Mash, la iluminación profesional 
y las técnicas avanzadas para producción.

• Dominar la creación de materiales, el texturizado avanza-
do, el renderizado y las técnicas de retoque digital.

• Formarte procesos fundamentales en la creación de 
imagen CG del más alto nivel, como las simulaciones 
avanzadas, la creación de fluidos hiperrealistas de gran 
escala, el set dressing, la fotogrametría y la utilización de 
expresiones.

• Conocer todos los aspectos de la postproducción avanza-
da con Nuke, así como la rotoscopia y el rotopaint.

Cuesta de San Vicente, 4 | 28008 Madrid | Telf: +34 915 41 51 51 | www.trazos.net

conexión laboral_
La calidad se mide en confianza. Por ello nos sentimos más que orgullosos de contar con más de 731 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.




