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INFORMACIÓN DEL CURSO

El programa líder en el sector 3D es una 
solución completa de modelado, animación 
y renderización en 3D.

Puede usarse tanto para generación de 
contenido multimedia (animación o juegos) 
como para modelado arquitectónico, y  más.

Su renderizador incorporado iRay ofrece 
resultados de calidad superior; y su 
compatibilidad con V-ray y FryRender lo 
hacen indispensable para la generación de 
imágenes hiperrealísticas y profesionales.

DURACIÓN

80 horas

http://www.youtube.com/user/Ensenyem
http://www.twitter.com/ensenyem
http://www.facebook.com/ensenyem
http://www.linkedin.com/company/ensenyem-academia-t-cnica?trk=hb_tab_compy_id_2642554
http://www.pinterest.com/ensenyem
http://www.ensenyem.es/#!galeria/c3iy
www.ensenyem.es


CONTACTO

3DS MAX 2014 + VRay

DATOS DEL CURSO

DOCENTE

BONIFICATE EL CURSO

VIDEO DEMO
requiere conexión a internet

COMPROMISO ENSENYEM

GALERÍA ALUMNOS
requiere conexión a internet

OTROS CURSOS RELACIONADOS

TEMARIO

NUESTRAS INSTALACIONES

VIDEOS DEMO

http://www.youtube.com/user/Ensenyem
http://www.twitter.com/ensenyem
http://www.facebook.com/ensenyem
http://www.linkedin.com/company/ensenyem-academia-t-cnica?trk=hb_tab_compy_id_2642554
http://www.pinterest.com/ensenyem
http://www.ensenyem.es/#!galeria/c3iy
www.ensenyem.es
http://youtu.be/oYu5puBqvfQ


CONTACTO

3DS MAX 2014 + VRay

DATOS DEL CURSO

DOCENTE

BONIFICATE EL CURSO

VIDEO DEMO
requiere conexión a internet

COMPROMISO ENSENYEM

GALERÍA ALUMNOS
requiere conexión a internet

OTROS CURSOS RELACIONADOS

TEMARIO

NUESTRAS INSTALACIONES

DOCENTE

Ingeniero Técnico en Diseño Industrial por la 
Universidad Politécnica de Valencia (2000).

Postgrado en Diseño 3D con Rhinoceros en 
la UPV.

Docente de:

• 3d MAX

• Diseño de producto con Rhinoceros

• Diseño web con HTML y CSS

• Wordpress

• Java

• Blender

Docente Ensenyem

ingeniero en diseño industrial

http://www.youtube.com/user/Ensenyem
http://www.twitter.com/ensenyem
http://www.facebook.com/ensenyem
http://www.linkedin.com/company/ensenyem-academia-t-cnica?trk=hb_tab_compy_id_2642554
http://www.pinterest.com/ensenyem
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Cuéntanos
963362060

Escríbenos
info@ensenyem.es

Visítanos
c/ Doctor Romagosa 19-1 (Valencia)

Horario de atención
Lunes a Viernes de 9 a 14h y de 16 a 19h

Metro
Metro líneas 3 y 5. Parada Colón (a 100m)

Autobús EMT
líneas 4·5·6·8·9·10·11·13·14·15·16·26·28·31·3
2·35·36·62·70·71·72·81·90

CONTACTO

http://www.youtube.com/user/Ensenyem
http://www.twitter.com/ensenyem
http://www.facebook.com/ensenyem
http://www.linkedin.com/company/ensenyem-academia-t-cnica?trk=hb_tab_compy_id_2642554
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mailto:info%40ensenyem.es?subject=solicitud%20de%20info%20del%20curso
http://goo.gl/maps/KNkwF
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NUESTRAS INSTALACIONES

En Ensenyem estamos convencidos de que 
la mejor formación empieza con el mejor 
entorno. Por eso, cuidamos hasta el más 
mínimo detalle en nuestras aulas. 

Estamos en el centro de Valencia, junto al 
Corte Inglés de Colón y con inmejorables 
conexiones de transporte público.

C/ Doctor Romagosa 19 -1, pta. 1

En nuestras instalaciones contamos con dos 
aulas: 

Aula Windows ( 10 equipos)

• Windows 7 Home Premium 64 bits
• Procesador Intel Core i3 E550 3.2Ghz
• 4 GB RAM DDR3 1333 Mhz
• Tarjeta gráfica Nvidia GeForce GT520 1GB 

dedicado
• Lector DVD multicapa
• Monitor LED BENQ 20’’ alta resolución (160x900 

píxeles)

• Equipos interconectados en red y con acceso a 
internet

• Proyección de imagen 110’’ (área visible 
262x170cm) con proyector Acer de alta resolución

• Aire acondicionado centralizado frío / calor

Aula Mac (6 equipos)

• Mac OS X Lion
• Procesador Intel Core i5 2.5Ghz
• 4 GB RAM DDR3 1333Mhz
• Tarjeta gráfica ATI Radeon HD 6750M 512 MB 

dedicados
• Grabador DVD multicapa
• Pantalla 21,5’’ alta resolución (1920x1080 píxeles)
• Acceso a internet
• Proyección de imagen 93’’ (área visible 

190x140cm) con proyector Acer de alta resolución
• Aire acondicionado centralizado frío / calor

http://www.youtube.com/user/Ensenyem
http://www.twitter.com/ensenyem
http://www.facebook.com/ensenyem
http://www.linkedin.com/company/ensenyem-academia-t-cnica?trk=hb_tab_compy_id_2642554
http://www.pinterest.com/ensenyem
http://www.ensenyem.es/#!galeria/c3iy
www.ensenyem.es
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COMPROMISO ENSENYEM

1. Cursos personalizados
A partir de 4 personas, tú eliges qué curso, 
dónde y cuándo. Al mismo precio.

2. Clases particulares a medida
Necesites lo que necesites, tendrás a un 
profesor dedicado a ti.

3. Soporte postcurso permanente
Aunque las dudas vengan al acabar el curso, 
nosotros estaremos ahí. Siempre.

4. Grupos reducidos en el aula
Hasta doce personas por clase, sin 
masificaciones.

5. Formación certificada
Certificamos tu formación cada vez en más 
programas.

6. Material docente a tu disposición
Apuntes, manuales en PDF, DVD con versiones 
demo, moleskine... todo lo que necesites.

7. Profesores de primera
Profesionales en su materia, con experiencia 
profesional y docente.

8. Somos 100% legales
Compramos el software que te enseñamos: 
no estás subiendo a un barco pirata.

9. Un ordenador por alumno
Nada de compartirlo con otro; tú tienes el 
control en todo momento.

10. Siempre actualizados
Nunca nos verás dar una versión antigua de 
ningún programa.

11. Jamás perderás docencia
Si a una clase no puedes asistir, te la grabamos 
en video y te la enviamos.

12. Asesoría informática
¿Necesitas ayuda con tu nuevo ordenador? 
¿No sabes qué te conviene más? Nosotros te 
aconsejamos y te orientamos siempre.

http://www.youtube.com/user/Ensenyem
http://www.twitter.com/ensenyem
http://www.facebook.com/ensenyem
http://www.linkedin.com/company/ensenyem-academia-t-cnica?trk=hb_tab_compy_id_2642554
http://www.pinterest.com/ensenyem
http://www.ensenyem.es/#!galeria/c3iy
www.ensenyem.es
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BONIFÍCATE EL CURSO

Qué es la fundación tripartita

La Fundación Tripartita para la Formación 
en el Empleo es la entidad estatal encargada 
de impulsar y coordinar la Formación 
Continua bonificada, y está regulada por el 
RD 395/2007.

Qué es la formación bonificada

Al comienzo de cada año, todas las empresas 
y autónomos que tengan trabajadores 
contratados cotizando a la Seguridad Social 
tienen un crédito de formación. Este crédito, 
con un mínimo de 420, se obtiene aplicando 
un porcentaje a las cuotas de los seguros 
sociales de sus trabajadores ingresados el 
año anterior.

Quedan excluidos los funcionarios y los 
autónomos, así como cualquier trabajador 
de organismo público no empresarial.

El crédito de formación sirve para financiar 
cursos de formación dirigidos a los empleados 
de la empresa, que se deduce el coste de 
los mismos en las cuotas mensuales a la 
Seguridad Social.

Es una bonificación anual y no acumulable. 

Si no la consumes, la pierdes.

De dónde viene el crédito

La cuota de Formación Profesional es el 0,70% 
de la Base de Cotización por contingencias 
profesionales a la Seguridad Social (casilla 
501 del modelo TC1). De ese 0,70%, un 0,1% 
es la parte que se detrae de la nómina del 
trabajador y un 0,60% es la parte que soporta 
la empresa. Sumando los importes de esa 
casilla durante todo el año 2011 se obtiene el 
anual para Formación Continua para el año 
2012.

Qué crédito tiene su empresa

Si su empresa tiene de 1 a 5 trabajadores, su 
crédito anual es de 420 euros. Para aquellas 
empresas con más de 5 trabajadores el 
crédito anual disponible resulta de aplicar 
a la cuantía ingresada por cada empresa 
el año anterior en concepto de formación 
profesional el porcentaje de bonificación 
que se establece a continuación:

http://www.youtube.com/user/Ensenyem
http://www.twitter.com/ensenyem
http://www.facebook.com/ensenyem
http://www.linkedin.com/company/ensenyem-academia-t-cnica?trk=hb_tab_compy_id_2642554
http://www.pinterest.com/ensenyem
http://www.ensenyem.es/#!galeria/c3iy
www.ensenyem.es
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num. de trabajadores bonificación
6-9 trabajadores 100

10-49 trabajadores 75
50-249 trabajadores 60

250 o más trabajadores 50
El número de trabajadores es la plantilla 
media del año anterior (número de TC1 
ingresados / 12).

A medida que va bonificándose formaciones 
va consumiendo crédito, hasta el comienzo 
de un nuevo año, momento a partir del cual 
se vuelve a restablecer el crédito anual 
disponible.

La Fundación Tripartita pone a disposición 
de los usuarios un SIMULADOR DE CRÉDITO, 
en el que se pueden realizar estos cálculos. 

Coste máximo bonificable por acción 
formativa

Dependiendo del tipo de formación existe 
un a cantidad máxima que una empresa 
se puede bonificar. Dicha cantidad viene 
determinada por los módulos máximos.

Los cursos de Ensenyem se clasifican dentro 
del nivel Medio-Superior y el coste por hora 
siempre está dentro de los módulos máximos.

Quién puede tramitar la bonificación

La propia empresa, u otra empresa 
representante legal de la Entidad 
Organizadora, siempre que estén en posesión 
de un certificado electrónico.

Desde Ensenyem ponemos a su disposición 
un medio de gestión de su bonificación 
para que usted sólo se preocupe de asistir a 
los cursos, y nosotros nos encarguemos de 
elaborar toda la documentación y presentarla 
al organismo competente.

Este servicio se realiza a través de una 
empresa externa de gestión, y supone un 
coste del 12% sobre el precio del curso, que 
también es bonificable. 

Obligaciones de su empresa

1. Identificar en cuenta separada de su 
contabilidad, bajo el epígrafe “formación 
profesional para el empleo”, todos los 
gastos de las acciones formativas.

2. Someterse a las actuaciones de 
comprobación, seguimiento y control de 
las Administraciones competentes.

http://www.youtube.com/user/Ensenyem
http://www.twitter.com/ensenyem
http://www.facebook.com/ensenyem
http://www.linkedin.com/company/ensenyem-academia-t-cnica?trk=hb_tab_compy_id_2642554
http://www.pinterest.com/ensenyem
http://www.ensenyem.es/#!galeria/c3iy
www.ensenyem.es
https://empresas.fundaciontripartita.org/AFE051/app/sim_credito.aspx
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3. Custodiar la documentación del control 
de asistencia diario.

4. Garantizar la seguridad de las acciones 
formativas.

5. Mantener a disposición de los órganos de 
control, la documentación justificativa de 
la formación desarrollada.

6. Hallarse al corriente de pagos frente a la 
Agencia Tributaria y la Seguridad Social.

7. Las empresas serán directamente 
responsables de los incumplimientos 
anteriores, aún cuando contraten la 
impartición o la gestión de la formación.

Cómo tramitar un curso bonificado con 
Ensenyem

Si desea realizar algún curso con nosotros 
y bonificarlo a través de la Fundación 
Tripartita, no tiene más que comunicárnoslo. 
Si la gestión la realiza su propia empresa o 
una entidad colaboradora de su empresa, 
en Ensenyem pondremos a su disposición 
toda la documentación que nos sea exigible. 
Si desea que seamos nosotros quienes le 
asistamos en la gestión de la bonificación, 

los pasos a seguir son los siguientes:

1. Nos comunica el curso que está interesado 
en realizar mediante bonificación.

2. Le entregamos el modelo de Adhesión 
al Convenio de Agrupación de Empresas 
para que nos lo remita rellenado.

3. Consultamos y le comunicamos la cuota 
de formación de que dispone su empresa.

4. Si dispone de saldo y tenemos su 
consentimiento, procedemos a iniciar 
la presentación de la documentación. 
Esta documentación deberá presentarse 
con un mínimo de 7 días naturales de 
antelación al inicio del curso.

5. Nos hace efectivo el importe del curso 
más los gastos de tramitación de la 
bonificación.

6. Le entregamos las facturas 
correspondientes por los dos conceptos.

7. Realiza el curso y rellena los documentos 
de control de la calidad de éste.

8. Al mes siguiente a la finalización del curso 
se deduce el importe total de la cuota a 
la Seguridad Social.

http://www.youtube.com/user/Ensenyem
http://www.twitter.com/ensenyem
http://www.facebook.com/ensenyem
http://www.linkedin.com/company/ensenyem-academia-t-cnica?trk=hb_tab_compy_id_2642554
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fryrender

Transforma tus modelos 
creados con Rhino en imágenes totalmente 
reales. Su motor unbiased crea escenas 
con comprotamiento físico real.

Edita materiales y controla la iluminación 
en tiempo real.

Postproducción de imágenes 
para arquitectura 

Da una mayor calidad a tus planos, secciones 
y renders, dotándolos de profundidad, 
texturas simbólicas o fotorrealistas, crea 
volúmenes de luz, añade personas y árboles, 
sombras y reflejos, cambia el fondo o añade 
luces artificiales.

Lumion

Si quieres aprender a generar 
un entorno tridimensional, y tener control 
absoluto sobre cielo, nubes y sol, Lumion 
es tu programa. Podrás renderizar en 
minutos una escena espectacular, generar 
tus propias montañas, lagos, playas, o 
entornos urbanos, con muchísima facilidad 
y en tiempo real.

Duración: 25 horas Duración: 20 horas

Duración: 25 horas

Adobe Photoshop

Photoshop es, probablemente, 
el programa profesional de retoque 
fotográfico más extendido del momento. 
A su interfaz intuitiva hay que unir una 
extensa compatibilidad de archivos y una 
potencia sin igual en aplicación de filtros, 
máscaras, trabajo con capas y perfiles de 
color.

Duración: 30 horas

http://www.youtube.com/user/Ensenyem
http://www.twitter.com/ensenyem
http://www.facebook.com/ensenyem
http://www.linkedin.com/company/ensenyem-academia-t-cnica?trk=hb_tab_compy_id_2642554
http://www.pinterest.com/ensenyem
http://www.ensenyem.es/#!galeria/c3iy
www.ensenyem.es
http://www.ensenyem.es/#!lumion/c1xth
http://www.ensenyem.es/#!photoshop/c21aa
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Unidad 1. Introducción 
Subunidad 1. Interfaz de usuario

Lección 1. Introducción
Lección 2. Visores
Lección 3. Transformaciones

Subunidad 2. Archivos
Lección 4. Guardado de escenas
Lección 5. Reinicio de la escena
Lección 6. Abrir proyectos
Lección 7. Importar y exportar objetos

Unidad 2. Unidad 2. Unidad Modelado
Subunidad 1. Primitivas

Lección 8. Introducción
Lección 9. Creación de una caja
Lección 10. Modificación de los parámetros de 

creación
Lección 11. Creación de un cono
Lección 12. Creación de una esfera y una 

geoesfera
Lección 13. Creación de un ojo mediante la 

modificación de una esfera
Lección 14. Creación de un cilindro y un tubo
Lección 15. Creación de un toroide y una 

pirámide
Lección 16. Creación de una tetera y un plano
Lección 17. Asignar nombre y color a los 

objetos
Lección 18. Como ordenar la información

Subunidad 2. Subunidad 2. Formas
Lección 19. Introducción a las formas 2D
Lección 20. Líneas y subobjetos de las líneas

Lección 21. Edición de splines
Lección 22. Asociar y cortar splines

Subunidad 3. Composición
Lección 23. Operaciones booleanas clásicas
Lección 24. Operaciones ProBooleanas

Subunidad 4. Modificadores
Lección 25. Modificador de extrusión
Lección 26. Modificador de torno
Lección 27. Edición de mallas
Lección 28. Solevados con Sweep
Lección 29. Deformaciones de forma libre

Subunidad 5. Superficies de subdivisión
Lección 30. Introducción a las superficies de 

subdivisión
Lección 31. Creación de una nave espacial
Lección 32. Creación de un tenedor

Subunidad 6. Herramientas de 
productividad

Lección 33. Gestión de grupos
Lección 34. Clonación de objetos
Lección 35. Gestión de capas
Lección 36. Jerarquías de objetos

Unidad 3. Animación 
Subunidad 1. Ejercicio de la tetera que 

salta y bota

Unidad 4. Materiales
Subunidad 1. Introducción y parámetros

Lección 37. Introducción a los materiales
Lección 38. Parámetros del sombreador Blinn

http://www.youtube.com/user/Ensenyem
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Subunidad 2. Mapas
Lección 39. Mapeado difuso
Lección 40. Mapeado de relieve
Lección 41. Mapeado de nivel especular
Lección 42. Coordenadas de mapeado
Lección 43. Reflexión y refracción
Lección 44. Nivel de reflexión y refracción

Subunidad 3. Mapeado UVW
Lección 45. Introducción

Unidad 5. Iluminación
Subunidad 1. Luces

Lección 46. Intensidad y caída
Lección 47. Parámetros del foco
Lección 48. Ejercicio con dos luces

Unidad 6. Representación
Subunidad 1. Segmento de tiempo

Lección 49. Introducción

Subunidad 2. Tamaño
Lección 50. Formatos para video
Lección 51. Formatos para impresión
Lección 52. Como guardar un render

Unidad 7. ejercicio del curso
Subunidad 1. Configuración

Lección 53. Crear una carpeta e proyecto
Lección 54. Configurar los sistemas de 

unidades
Lección 55. Activar el guardado incremental

Subunidad 2. Modelado
Lección 56. Creación de las primitivas
Lección 57. Edición de mallas
Lección 58. Solevados con Sweep
Lección 59. Entorno
Lección 60. Superficies de subdivisión

Subunidad 3. Iluminación y cámaras
Lección 61. Iluminación y cámaras

Subunidad 4. Materiales
Lección 62. Asfalto y acera
Lección 63. Fachada
Lección 64. Pelotas

Subunidad 5. Animación
Lección 65. División por capas
Lección 66. Puntos de pivote
Lección 67. Pelota pequeña
Lección 68. Pelota grande
Lección 69. Timing
Lección 70. La pelota pequeña salta
Lección 71. Parpados
Lección 72. Escalas
Lección 73. Rebote de la pelota grande
Lección 74. Lanzamiento de la pelota pequeña
Lección 75. Mas esferas en la escena
Lección 76. Final de la animación
Lección 77. Retoques en la animación

Subunidad 6. Representación
Lección 78. Instalar fuentes tipografías
Lección 79. Títulos y motionblur
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