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MÁSTER PROFESIONAL EN DISEÑO Y CREACIÓN DE PERSONAJES
¿Sabes por qué se nos quedan clavados en la memoria todos esos protagonistas 
de las mejores pelis de animación o de videojuegos? Exacto: por su personalidad. Y 
dotarles de una lo suficientemente potente y atractiva no es cosa fácil. Esa es justo 
una de las habilidades clave que queremos enseñarte a desarrollar en nuestro Máster 
Profesional en Creación y Diseño de Personajes.

Con un programa académico diseñado por algunos de los mejores profesionales del 
3D y el Arte Digital, te prepararás para sacar lo mejor de tu talento a la hora de dar vida 
a un personaje desde cero, desde su forma a sus expresiones, su animación y todo lo 
que puede expresar a través del aspecto visual.

Además, tu formación cuenta con la garantía de calidad que ofrece la certificación de 
Trazos como centro formativo autorizado de Adobe, así como la certificación oficial 
otorgada por Autodesk y The Foundry.

Horas totales
600 Horas

Horarios
3 horas diarias de L-V.

Módulos
3d con autodesk maya.
Arte Digital.

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_

• Artista visual con especialidad en 
dibujo y pintura digital.

• Concept artist 2D.
• Ilustrador digital.
• Artista de visual development.
• Creativo freelance.

• 3D Generalista Junior.
• Modelador.
• Iluminador.
• Character Artist.
• Desarrollador de escenarios y entornos.

salidas profesiOnales_

Adobe impone estrictos controles de calidad a las es-
cuelas y universidades que quieren pertenecer al grupo 
internacional de centros de formación autorizados. Ser 
uno de los tres únicos Adobe Authorized Training 
Center (AATC) en España es una garantía indiscutible 
para nuestros alumnos.

ANTONIO BRAVO
3D

ARTURO GULÍN
3D

JAIME DE LA TORRE
ILUSTRACIÓN

ESTHER MORALES
ILUSTRACIÓN

JUAN JESÚS MARTÍNEZ
ILUSTRACIÓN

IGOR YGLESIAS
CONCEPT ART | ILUSTRACIÓN

LUIS TOMÁS
CONCEPT ART | ILUSTRACIÓN

JAVIER PAJUELO
ILUSTRACIÓN
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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.

ARTE DIGITAL
En este primer módulo te adentrarás en los conceptos 
clave de la ilustración 2D, aproximándote tanto a la his-
toria como a los diferentes tipos de estilos, métodos de 
trabajo o aplicaciones de la disciplina: diseño de perso-
najes, animales, escenarios y props. Da rienda suelta a 
tu mayor talento perfeccionando las técnicas de dibujo, 
coloreado y bocetado más avanzadas.

Objetivos
• Adquirir las destrezas artísticas necesarias para comen-

zar tu trayectoria en la rama editorial y audiovisual de la 
ilustración.

• Formarte en las diferentes técnicas del diseño de perso-
najes, fondos, props, criaturas, color y la composición.

• Aprender las bases teóricas y prácticas del dibujo y la 
pintura aplicadas al medio digital, dominando las herra-
mientas que Adobe Photoshop nos ofrece para obtener los 
mejores resultados gráficos.

• Dotar de vida, personalidad y credibilidad a tus persona-
jes, así como todo lo que les rodea, creando un universo 
verosímil desde cero.

• Desarrollar la narrativa visual para la expresión gráfica de 
conceptos abstractos.

• Realizar un proyecto personal enfocado a la creación de 
un portfolio digital profesional.
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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.


