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MÁSTER online EN COMPOSICIÓN CON NUKEX
Las productoras de postproducción más importantes del mundo demandan a profesio-
nales capaces de componer imágenes de síntesis y diseñar efectos tridimensionales. 
Para cubrir ese trabajo se hace imprescindible conocer con profundidad el software 
NukeX, el programa de composición digital más utilizado del mundo.

Este Máster, diseñado conjuntamente con representantes de The Foundry, está pensa-
do para aquellas personas que, sin conocimientos previos, quieran especializarse en el 
mundo de la composición profesional para cine y TV.

Desde el punto inicial de conocer los fundamentos de trabajo nodal con NukeX, irás 
profundizando en las técnicas y procesos utilizados en las superproducciones y te 
adentrarás en el mundo del deep compositing, dominando las herramientas de compo-
sición de películas como “Ready Player One” o “Blade Runer 2049”.

Además, el Máster en Composición con NukeX te formará en los conceptos de la 
Realidad Virtual y la estereosocopía a través de CaraVR: herramienta creada por The 
Foundry para llenar el vacío existente en la composición de planos dentro de este tipo 
de videos cada vez más demandados en el sector profesional.

Especialízate en composición para cine y TV y trabaja en la profesión que más ha creci-
do en el sector audiovisual.

Horas totales
300 horas lectivas

Duración
100 sesiones Aprox

Módulos
NukeX.
Avanzado NukeX
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profesores_

ENRIQUE ALBALAD
POSTPRODUCCIÓN

• Técnico especialista en VFX • Compositor de planos a nivel cinematográfico

salidas profesiOnales_
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módulos_

COMPOSICIÓN CON NUKEX
Nuke X es mucho más que un software: es el instrumen-
to número uno en creación y diseño de Efectos Visuales, 
empleado por los principales profesionales de la indus-
tria. Por ello queremos enseñarte a dominar las técnicas 
y los métodos de trabajo propios de los mejores equipos 
de trabajo, desde todo lo que puede dar de sí The Foun-
dry Hiero a cómo gestionar el color, la composición pos 
pases 3D, el chromakey avanzado, el set extension o las 
precomposiciones, entre otros muchos aspectos. Marca 
la diferencia incluyendo entre tus habilidades el dominio 
de un programa capaz de abrirte las puertas a infinitas 
posibilidades creativas.

Objetivos
• Formarte en el uso profesional de las herramientas de The 

Foundry Nuke, el software empleado en la postproducción 
de VFX de mayor nivel.

• Introducirte a la composición 2D, las capas y canales, la 
corrección de color y los flujos de trabajo.

• Dominar la rotoscopia, el rotopaint, el motion blur, el 
tracking, las greenscreens, el warping, el morphing y las 
distorsiones y efectos de lentes.

• Explorar las posibilidades de la animación en Nuke, así 
como la reiluminación, las expresiones, la composición, 
creación y animación de escenas 3D, las proyecciones de 
cámara y los sistemas de partículas.

• Aprender a crear tus propias herramientas para poder 
plantear procesos ágiles y eficaces de trabajo.
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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.
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