
 

  
 

 

 

                                                                                                                          

OBJETIVO DEL MÁSTER 

El modelado profesional es el fundamento de todos los aspectos de la producción tridimensional, indispensable para el éxito de cualquier 
proyecto gráfico 3D. Modelar implica mucho más que empujar puntos por el espacio virtual, modelar en 3D es crear todo un mundo conceptual 
en tres dimensiones. 
 
Adoptando una posición neutral en lo que al software se refiere este Master desbroza un talento que va más allá de las aplicaciones. Adquiera 
habilidades y aprenda los conceptos esenciales que se pueden aplicar a cualquier modelo en la industria, utilizando software como 3D Studio 
Max y Maya  
 
Si trabaja en 3D o le gustaría en un futuro hacerlo, este Master le ayudará a desarrollar una salida profesional cada día más relevante a través 
de una formación completa en este ámbito.  

¿A QUIEN VA DIRIGIDO?  

Empresas de producciones multimedia interactivas y no interactivas. Empresas o departamentos de Nuevas Tecnologías. Grandes, medianas y 

pequeñas empresas públicas y privadas. Productoras de cine, vídeo y TV. Empresas de soluciones de Internet. Trabajadores por cuenta ajena 

o autónomos (Freelance).  
 

Sectores de producción: TV Interactiva, Publicidad, Videojuegos, Creación de DVD, CD-ROM, Internet y Nuevas Tecnologías. 

Estudiantes de Diseño en diversas áreas y en general a todas las personas que les guste el modelado y la animación en 3D.  

PROGRAMA DEL CURSO 

Módulo 1- Técnico TIC en 3D Studio : Experto en Diseño 3D 

 

 

Autodesk 3D y Studio Max Design son unas potentes herramientas de modelado, renderización y animación tridimensional de objetos. Mediante 
este Módulo Profesional el alumno podrá crear espectaculares imágenes 3D, usando las potentes herramientas de modelado, texturizado y 
animación con el Programa 3D Studio Max, incluyendo las novedosas Graphite Modeling Tools 

 LA INTERFAZ DE 3D STUDIO MAX 

 LAS VENTANAS GRÁFICAS 

 CREACIÓN Y EDICIÓN DE ESCENAS 



 CREACIÓN Y MODELADO DE OBJETOS 

 

 CREACIÓN DE OBJETOS 

 MÉTODOS DE CREACIÓN EN EL MODELADO DE OBJETOS 

 SELECCIÓN Y MODIFICACIÓN DE OBJETOS 

 LOS MODIFICADORES EN EL MODELADO TRIDIMENSIONAL 

 MODELADO DE OBJETOS 

 MATERIALES, CÁMARAS Y LUCES 

 

 PROPIEDADES DE LOS MATERIALES. MATERIAL EDITOR 

 LAS CÁMARAS Y LAS LUCES 

 ANIMACIÓN Y RENDERIZACIÓN 

 

 LA ANIMACIÓN DE OBJETOS 

 LA RENDERIZACIÓN 

Módulo 2- Modelado y Animación con Maya Autodesk  

Autodesk Maya es una de las herramientas más utilizadas y potentes para el modelado, texturizado y animación de objetos en tres 
dimensiones. Hoy en día es el software más utilizado en la industria cinematográfica ya que permite obtener excelentes resultados en efectos 



visuales. A través de este pack de materiales didácticos el alumnado podrá conocer las utilidades de las opciones de materiales, luces y cámara 
y saber crear las animaciones y partículas a través de Maya 

 

 CONOCER LA INTERFAZ DE MAYA  

 ESCENAS 

 POLÍGONOS, SUPERFICIES Y CURVAS 

 TRABAJO CON OBJETOS 

 MODELADO DE OBJETOS EN MAYA 

 CAPAS Y ALINEACIÓN 

 DEFORMADORES 

 MATERIALES EN MAYA 

 LUCES 

 CÁMARAS 

 ANIMACIONES 

 RENDERIZADO 

 PARTÍCULAS 

MÓDULO 3- Modelado y Animación de Personajes 

 

Con la aparición de las nuevas tecnologías, el modelado y animación de personajes en 3D es una disciplina que se encuentra en auge. Con el 
fin de responder a estas necesidades, se elabora este módulo de estudios que tiene como principal objetivo desentrañar conceptos como 
modelado, texturizado, rigging, demo reel, etc. convirtiéndose en la herramienta que capacite al alumno/a para elaborar videojuegos, películas o 
cortos, entre otros productos mediante el software 3D Studio Max. 

 MODELAR EL CUERPO 

 LA CABEZA 

 TERMINANDO LA FIGURA 



 TEXTURIZAR LA FIGURA 

 RIGGING 

 QUÉ ES EL RIGGING? 

 ANIMACIÓN FACIAL 

 APLICAR BIPED A UN PERSONAJE 

 LOS OJOS Y LOS DIENTES 

 HERRAMIENTAS PARA LA ANIMACIÓN 

 

 LOS HUESOS 

 EXPRESIONES 

 AUTO KEY Y SET KEY 

 LA BARRA DE TIEMPO 

 PROPIEDADES DE REPRODUCCIÓN 

 LA HOJA DE RODAJE 

 EL EDITOR DE CURVAS 

 ANIMACIÓN DE PERSONAJES 

 

 TEORÍA DE LA ANIMACIÓN: LOS DOCE PRINCIPIOS 

 MÉTODO DE TRABAJO 

 PREPARANDO LA DEMO REEL 

 APLICACIÓN PRÁCTICA 

MÓDULO 4- Modelado Digital 



El modelado profesional es el fundamento de todos los aspectos de la producción tridimensional, indispensable para el éxito de cualquier 
proyecto gráfico 3D. Modelar implica mucho más que empujar puntos por el espacio virtual, modelar en 3D es crear todo un mundo conceptual 
en tres dimensiones. 
 
Adoptando una posición neutral en lo que al software se refiere, este módulo desbroza un talento que va más allá de las aplicaciones. Adquiera 
habilidades y aprenda los conceptos esenciales que se pueden aplicar a cualquier modelo en la industria, utilizando software como 3Ds Max, 
LightWave 3D, Maya, Modo, Silo, XSI, ZBrush y otros programas esenciales.  

 COMPRENDER EL PAPEL DEL MODELADOR 

 PREPARARSE PARA MODELAR 

 LOS CONCEPTOS BÁSICOS DE UN MODELO DIGITAL 

 MÉTODOS DEL MODELADO DIGITAL 

 PRÁCTICAS PROFESIONALES DE MODELADO 

 MODELADO POLIGONAL 

 MODELADO POR SUBDIVISIÓN DE SUPERFICIES 

 CÓMO MODELAR UNA CABEZA REALISTA 

 CÓMO MODELAR UN PERSONAJE FICTICIO 

 MODELAR PRODUCTOS PARA IMPRESIÓN GRÁFICA 

 ESCULTURA DIGITAL 

 MODELADO PARA VIDEOJUEGOS 

 IMPRESIÓN 3D DE MODELOS DIGITALES 

 CONSEGUIR UN TRABAJO COMO MODELADOR DIGITAL 

 

 

 

METODO DE ESTUDIO: FORMACIÓN A DISTANCIA 

(Para evitar desplazamientos y horarios incompatibles) 
   

La Formación es adaptada al ritmo de estudio de cada alumno con el nuevo sistema de Multimedia (Formación a Distancia haciendo uso de las 
telecomunicaciones). 
Los sistemas multimedia integran tecnologías de hardware y software con la finalidad de unir y presentar información de una manera mucho 
más próxima a la que emplea nuestra mente. Multimedia interactiva permite gestionar grandes volúmenes de información combinando texto e 
imágenes, sonidos y video y relacionarlos por asociación permitiendo una enseñanza totalmente abierta y una búsqueda de conocimientos de 
diversos criterios para la Formación del alumno 

 
 

TU PROFESOR PARTICULAR TE AYUDARÁ SIEMPRE QUE LO NECESITES 

 Cuando tengas alguna duda o algo no entiendas...TU PROFESOR ESTARÁ SIEMPRE DISPUESTO PARA GUIAR TUS PASOS Y 
AYUDARTE  



 A TRAVÉS DE UNA LLAMADA DE TELF. / POR CORREO ELECTRÓNICO Ó A TRAVÉS DE UN CHAT DIRECTO. 

 Te devolverá los ejercicios corregidos y las notas oportunas, asegurando mejor el objetivo final de tú aprendizaje 

 Podrás participar a través de las Aulas Virtuales del Centro en diferentes FOROS y relacionarte con otros alumnos que realizan esta 
misma formación. También podrás descargarte temarios, videos, etc., relacionados con este curso.  

Una vez hayas finalizado toda la programación tú profesor te mandará los diferentes ejercicios, pruebas de evaluación y Proyectos Finales para 
poder calificar y evaluar tu Formación 
 
MATERIALES DIDÁCTICOS QUE SE ENTREGAN AL ALUMNO: 

 Manual de Modelado y Animación con 3Ds Max (Incluye DVD con lecciones interactivas) 

 Manual de Modelado y Animación con Maya Autodesk (Incluye DVD con lecciones interactivas) 

 Manual de Modelado y Animación de personajes (Incluye DVD con lecciones interactivas) 

 Manual de Modelado Digital (Incluye DVD) 

 Cuadernos con ejercicios de evaluación 

 Programa Informático 3D Studio Max con licencia educacional durante 3 años (Versión por descarga) Optativo 

 Programa Informático Maya con licencia educacional durante 3 años (Versión por descarga) Optativo 

 Material de escritura (Bolígrafo y Bloc para apuntes) 

 Usb de 8GB 

 

ACREDITACIONES ( Doble Titulación )  

1º-Una vez terminado el Plan de Formación y superadas todas las pruebas de avaluación, se te enviará la acreditación del Master que reflejará 
los temarios impartidos, el número de horas de estudios realizadas y la nota media del mismo que enriquecerá tu curriculum personal y 
profesional. 

2º El alumno, previo examen, accede a la Certificación oficial  de  Autodesk. ( 3ds Max y Maya )   

 
DURACIÓN DEL MÁSTER  
  
El tiempo de duración depende de la dedicación y ritmo de estudios del alumno, está programado para una dedicación por parte del alumno de 
1100 Horas aproximadamente, aunque se dispone de hasta 2 AÑOS (Ampliable si el alumno lo necesitara) para utilizar los servicios del 
centro y atención del Profesorado sin que varíen las condiciones de precio iniciales.  
 
 
VENTAJAS DE LA FORMACION A DISTANCIA. 

 La Formación a Distancia rompe con dos condiciones en la Formación tradicional: El Espacio y el Tiempo.  

 Motiva al alumno para que adecue su perfil Profesional al que exige la empresa y su trabajo, siendo capaz de desarrollar sus 
iniciativas.  

 Favorece la Formación de aquellas personas que no pueden acudir a un Centro Formativo, motivado por falta de tiempo, lejanía del 
trabajo o lugar de residencia, etc.  

 El alumno establece su propio horario y ritmo de trabajo, según le convenga.  

 Se proporciona el material necesario para la Formación del alumno.  

 La Formación es adaptada al ritmo de estudio de cada alumno con un apoyo permanente del Profesor asignado y altamente 
cualificado para cualquier consulta que se desee realizar a través de Teléfono Fax o E-mail. (Correo electrónico) 
  
Esperamos que este Master cubra todas tus necesidades en el Campo del Modelado y la Animación Digital 3D. Formación Técnico 
Profesional centro dedicado desde hace muchos años a la formación te ayudará a conseguirlo, como ya lo han conseguido miles de 
alumnos repartidos por toda España y Latino América. 



 
 
BOLSA DE TRABAJO 

El Centro dispone de una bolsa de trabajo, donde los alumnos Diplomados pueden tener la oportunidad de presentarse a puestos de trabajo 
relacionados con este sector en todas aquellas Empresas que nos lo solicitan. 

 
PROGRAMA DE PRÁCTICAS (Optativo) 
 
Aquellos alumnos que quieran acogerse a este programa de prácticas garantizadas, verán incrementado el precio de la formación en 150 
Euros, que corresponden a los costes de tramitación del expediente, la parte proporcional correspondiente al alumno del seguro de accidente 
durante el tiempo de prácticas y las tasas de tramitación del convenio con la empresa donde se van a realizar las prácticas.   
 
Una vez realizada la Formación, el alumno dispondrá de 300 Horas de prácticas en Instituciones ó Empresas ubicadas dentro de su área de 
residencia. Estas prácticas tendrán una duración máxima de 4 meses. El periodo de comienzo de las prácticas una vez realizada la Formación 
es aproximadamente de entre 45 a 60 días. El alumno también dispone de la opción de proponer la empresa donde desea hacer las practicas 
(porque tenga algún acuerdo previo con alguna empresa), en este caso, el inicio de las practicas se establece entre 15 o 20 días 
aproximadamente. 
 
El Centro de estudios facilita la Empresa de prácticas, no obstante, y en casos excepcionales de que el alumno quiera realizar las prácticas 
en una empresa propuesta por él, deberá de facilitarnos los datos (Nombre de la Empresa y persona de contacto) para tramitar el expediente 
correspondiente. Una vez confirmada la aceptación de la Empresa ó Institución donde se celebrarán las prácticas, se procederá a la firma del 
convenio más la contratación de la Póliza correspondiente con la compañía de seguros (seguro de accidentes). La póliza con la compañía de 
seguros es un requisito legal obligatorio.  
 
Cuando ya está todo concretado con la Empresa, es el momento en que se avisa al alumno para que se pase por el Centro de trabajo, donde a 
través de una entrevista personal se acordara el horario en que se van a realizar las prácticas. Al finalizar las prácticas, la empresa donde las 
realice, extenderá un CERTIFICADO DE PRÁCTICAS, donde se reflejará las horas establecidas (300 Horas), las actividades realizadas, su 
grado de satisfacción con el alumno y toda la información pertinente para garantizar una posterior salida al mercado laboral.  

  
FORMACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL 

 C/ Pensamiento 27 3º- (Zona Cuzco)  
28020 Madrid (España) 

www.fotepro.es 

 
 

Premio Año 2017 a la calidad en la enseñanza 
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