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MÁSTER PROFESIONAL EN 3D CON AUTODESK MAYA
La imagen generada por ordenador ocupa una gran parte de la mayoría de proyectos 
audiovisuales de la actualidad. Ya sea para cine, televisión, publicidad o internet, la 
necesidad de un profesional del CG es constante y creciente, por lo que contar con el 
programa más completo en diseño y modelado tridimensional resulta vital si tus as-
piraciones tienen que ver con trabajar en la próxima serie de Netflix o el próximo título 
de Ubisoft.

Para lograrlo, te ofrecemos un aprendizaje en profundidad compuesto por los módulos 
de 3D y 3D Avanzado, donde manejarás los principales programas empleados en la 
industria de la creatividad CG: Autodesk Maya, Autodesk Mudbox, Substance Suite, 
Vray, Maya, The Foundry Nuke.

Y, como garantía de calidad, nuestra preparación se encuentra avalada por la confian-
za que ofrece contar con la certificación oficial de Autodesk y The Foundry.

Horas totales
600 Horas

Horarios
3 horas diarias de L-V.

Módulos
3d con autodesk maya.
3d Avanzado.

www.trazos.net



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 
“Autorized Training Center” para todas las herramientas que 
componen la suite de software de Autodesk,  garantizando 
la máxima calidad de la enseñanza técnica.

www.trazos.net

certificados_

profesores_

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

• Character Artist.
• Desarrollador de escenarios y entornos.

salidas profesiOnales_

ANTONIO BRAVO
3D

MIGUEL CASTRILLO
3D

ARTURO GULÍN
3D
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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.

3D AVANZADO
Este módulo llevará tu formación como 3D Generalis-
ta un paso más allá, abriéndote 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.

Objetivos
• Perfeccionar las técnicas y procesos del 3D Generalista 

Avanzado, desde el esculpido digital al modelado y la ani-
mación 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.
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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.


