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MASTER PROFESIONAL EN 3D Y VFX CON MAYA Y HOUDINI
La última serie de Adult Swim, el próximo Uncharted, la presentación de un proyecto 
cinematográfico o publicitario, todo ello se ha basado en figuras y entornos previa-
mente generados por un experto en 3D generalista. Si lo tuyo es hacer de tu profesión 
el crear mundos tridimensionales en los proyectos creativos más estimulantes, éste 
es tu curso.

El Máster Profesional en 3D y VFX con Maya y Houdini, supone un nuevo avance en tu 
carrera profesional donde podrás especializarte además en el mundo de los efectos 
visuales, donde sólo reina Houdini, que se ha convertido en el complemento ideal de 
Maya.

Con nuestro programa formativo aprenderás a desenvolverte con las principales he-
rramientas del sector (Autodesk Maya, Zbrush, Substance Painter, The Foundry Nuke) 
y sus aplicaciones en trabajos del máximo nivel profesional: desde el modelado al es-
culpido digital, la iluminación, el texturizado, la animación, las simulaciones de fluídos, 
los sistemas volumétricos y mucho más.

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

Horas totales
600 Horas

Horarios
3 horas diarias de L-V.

Módulos
3d con autodesk maya.
Houdini.
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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.
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certificados_

profesores_

ARTURO GULÍN
3D

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

• Character Artist.
• Desarrollador de escenarios y entornos.
• VFX Artist.

salidas profesiOnales_

SANTIAGO JIMÉNEZ
HOUDINI

ANTONIO BRAVO
3D

MIGUEL CASTRILLO
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.

HOUDINI
Si hay un nombre propio en la industria cinematográ-
fica en lo que a efectos visuales se refiere ese es el de 
SideFX Houdini, el programa estrella en creación de VFX. 
Manejarlo a nivel profesional te abrirá las puertas de 
los principales estudios de postproducción, los mismos 
que hacen saltar por los aires las leyes de la física o nos 
trasladan a galaxias muy, muy lejanas. Además, con-
vertirse en experto en VFX a través de Houdini también 
significa abrirse un amplio abanico de oportunidades 
dentro del mundo del videojuego, así como en la televi-
sión, con series cada vez más ambiciosas y necesitadas 
de expertos en efectos visuales.

Objetivos
• Descubrir las posibilidades del modelado procedural y los 

digital assets.
• Dominar el render, desde la iluminación y el enfoque a 

los canales y pases, los efectos y la combinación con 
materiales.

• Controlar el modelado y la animación procedural, median-
te funciones y mediante expresiones, así como la creación 
de efectos combinados.

• Dominar la simulación de cuerpos rígidos, de fluídos, de 
sistemas granulares, de sistemas volumétricos y de telas.

• Aprender a crear efectos combinados, aplicando todo lo 
visto en escenas complejas, realizando un ejercicio com-
pleto desde la base hasta su proceso de renderizado final.
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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.


