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Sea cual sea el medio, la imagen 3D se ha convertido en un recurso imprescindible a la 
hora de afrontar cualquier proyecto. La última serie de Adult Swim, el próximo Un-
charted, la presentación de un proyecto cinematográ ico o publicitario, todo ello se ha 
basado en iguras y entornos previamente generados por un experto en 3D generalista. 
Si lo tuyo en construir nuevos mundos tridimensionales en los proyectos creativos más 
estimulantes, éste es tu curso.

El Máster Online en 3D con Autodesk Maya supone una introducción a las imágenes 
genera-das por ordenador, donde aprenderás a desenvolverte con las principales 
herramien-tas del sector (Autodesk Maya, Substance Painter, The Foundry, Nuke y 
Zbrush) para adquirir una base sólida de conocimientos generales sobre los diferentes 
campos que engloba este término, y así poder continuar con una formación más 
especializada y de nivel avanzado. Hemos preparado un programa académico que te 
introducirá en el mundo de las 3 dimensiones, orientado a introducirte dentro de la 
estructura de trabajo de un estudio o por cuenta propia.

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 con Autodesk Maya.



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.

certificados_

profesores_

ARTURO GULÍN 
IMAGEN 3D

• 3D Generalista Junior.
• Modelador.
• Iluminador.
• Character Artist.

• Desarrollador de escenarios y entornos.
• Montador.
• Grafista.
• Operador de cámara.

salidas profesiOnales_
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módulos_

3D CON AUTODESK MAYA
Aprender a emplear Autodesk Maya al máximo nivel 
es aprender la mecánica del programa clave de todo 
3D generalista, un puesto elemental en toda creación 
digital. Modela, esculpe, aplica el rigging, renderiza para 
animación o gestiona la postproducción con Nuke en un 
módulo diseñado para ofrecer la mejor preparación en 
imagen generada por ordenador.

Objetivos
• Formarte en aspectos clave del diseño de imagen genera-

da por ordenador.
• Dominar el esculpido digital, la creación de materiales, 

el rigging, las dinámicas, el texturizado, la iluminación, el 
rigging, el render y el Nhair & Fur.

• Conocer y emplear a nivel profesional los programas clave 
en el 3D Generalista: Maya, Zbrush, Substance Painter, 
Nuke Studio, Arnold…

• Controlar todos los aspectos de la postproducción con 
Nuke y las técnicas de render.

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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