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Curso ONLINE de 3D con Blender
La industria 3D avanza a pasos agigantados. Cada año surgen tendencias, 
técnicas o programas nuevos que hacen que esta disciplina esté siempre 
actualizada. Una de las últimas novedades, sin duda, es el programa  
opensource Blender, con el que podrás modelar, texturizar, componer e  
incluso editar vídeos de manera profesional con uno de los software más 
actuales y utilizados a día de hoy. 

¿Te atreves a formarte en uno de los programas más conocidos e  
innovadores dentro del 3D? Con una formación como esta, podrás  
especializarte al 100% en esta herramienta, para que cualquier empresa  
quiera tenerte dentro de su plantilla. 

Horas totales
150 Horas.
50 sesiones aprox.

Horarios
3 horas diarias de L-V.

Módulos
3d con Blender.

www.trazos.net/online 



conexión laboral_
La calidad se mide en confianza. Por ello nos sentimos más que orgullosos de contar con más de 1.100 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.

salidas profesiOnales_

Supervisor 3D

Modelador 3d

3d Generalista 3d Generalista Junior Animador

www.trazos.net/online 



Herramientas

Si aún te estás preguntando “¿por qué aprender a utilizar Blender”?... la respuesta es muy sencilla. Blender es un programa opensour-
ce, que cada vez se está utilizando más en industrias como el cine, la televisión o los videojuegos. Cada vez son más los profesionales 
que se pasan a esta herramienta para la creación de piezas 3D profesionales. ¿Te atreves a formarte en Blender? 

3D CON BLENDER

www.trazos.net/online 

MÓDULO

150 HORAS



www.trazos.net/online 

01/ Introducción al 3D con Blender.
• Introducción a Blender.
• Interfaz los primeros pasos con las herramientas 3D.

02/ Modelado.  
• Introducción al modelado.
• Modelado poligonal de superficies duras.
• Modelado poligonal de superficies orgánicas.
• Retopologizado de superficies de alta densidad.
• Textos en 3D y vectoriales SVG con Illustrator.

03/ Esculpido Digital. 
• Introducción al esculpido digital.
• Esculpido digital con Blender.
• Escultura de un busto.

04/ Texturizado.
• Introducción al texturizado.
• ¿Qué son UVs? y ¿Para qué sirven?.
• Tipos y técnicas de texturizado.
• Texturizado con Blender.
• Técnicas de texturizado con Photoshop.

05/ Iluminación.
• Introducción a la iluminación: Sus aspectos artísticos.
• Iluminación con Cycles/Evee
• Iluminación de estudio / producto.
• Iluminación de exterior.

06/ Creación de Materiales.
• ¿Qué son los materiales?. Creación de materiales básicos.
• Node editor y materiales procedurales.
• Utilidades especiales para la creación de materiales.
• Creación de materiales complejos con Cycles/Evee

07/ Render.  
• Aplicación de técnicas de iluminación.
• Render por pases.
• Composición de imágenes con Photoshop.

08/ Animación.
• Introducción a la animación métodos de animación.
• Introducción a la animación de personajes.
• Trazados y deformadores especiales.

09/ Rigging.  
• Iniciación a la creación de setups para animación.
• Setups de geometrías.

10/ Dinámicas.
• Iniciación a los sistemas dinámicos de Blender.
• FLIP FLUIDS para simulaciones de fluidos.
• Dynamic Paint.
• Sistemas de deformación de tejidos (Cloth).
• Rigid Bodies / Soft Bodies.
• Fracturas.

11/ Postproducción con Blender.
• Iniciación a la postproducción.

12/ Sistema de pelo de Blender.
• Grooming dinámicas de pelo.



Cuál es el precio de esta formación_ 

Pero actualmente hay 3 formas de pago. Cada una con 
un descuento, para que elijas la que más se adapte a ti. 

Además de la Reserva 
de Plaza, debes abonar

1.761€
¿CUÁNDO?

10 días después de la 
Reserva de Plaza.

Además de la Reserva 
de Plaza, debes abonar 

1.908€
¿CUÁNDO?

Debes realizar el pago 
15 días antes de la 

formación.

Además de la Reserva 
de Plaza, debes abonar 

3 cuotas/mes de 

685€
¿CUÁNDO?

El pago de la 1ª cuota 
se hará en el mes del 
inicio de la formación. 

PRONTO PAGO PAGO AL CONTADO PAGO APLAZADO

proceso de matriculación_

PONTE EN cOnTACTO 
CON TU ASESOR 

PEDAGÓGICO.    

TU ASESOR TE ENVIARÁ 
EL FORMULARIO DE 
RESERVA DE PLAZA.    

TE HAREMOS LLEGAR EL 
CONTRATO DE ENSEÑANZA 

A TU EMAIL PARA QUE 
PUEDAS FIRMARLO DE 

FORMA DIGITAL.

ENTREGA A TU ASESOR EL 
FORMULARIO DE RESERVA 

DE PLAZA CON TUS DATOS Y 
el justificante bancario.

¡TODO LISTO PARA 
EMPEZAR TU 
FORMACIÓN!

TU ASESOR
TE RESERVARÁ
UNA PLAZA EN
LA ESCUELA.

01 02

05

03

06

04

Reserva de Plaza 
150€

PULSA AQUÍ 
PARA QUE TE 

ASESOREN

¿Aún no te han 
asesorado?

El precio del Curso Online de 3D con Blender es de:  

2.940€

www.trazos.net/online 

https://trazos.net/contacto/

