
 
 

Intensivo de 3D Studio Max 
 
 
› Objetivos                                                                       › Contenidos 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
› Duración y Horarios                                                     

Conocer los diferentes procesos imprescindibles 
en toda producción 3D a nivel profesional. 
Aprender tanto las técnicas necesarias de 
modelado, iluminación, texturizado, animación y 
render así como los técnicas adicionales de 
tratamiento de imagen digital y video hasta 
obtener como resultado del curso la presentación 
de un proyecto 3D profesional. 
En el curso Infografía 3D con 3D Studio Max se 
profundiza en el software a fondo con carácter 
generalista estudiando un gran abanico de 
técnicas y recursos profesionales para poder 
explotar el enorme potencial y las infinitas 
prestaciones de 3D Studio Max obteniendo los 
conocimientos necesarios para idear y crear 
impresionantes escenas 3D orientadas a 
cualquiera de los campos anteriormente 
mencionados. 

• Interface de 3D Studio Max. 
• Modos de visualización y Espacios de trabajo. 
• Primitivas 3D. Modificadores I. 
• Primitivas 2D. Modificadores II. 
• Objetos de Composición. 
• Modelado. 
• Materiales. 
• Iluminación CGI. 
• Cámaras. 
• Animación. 
• Render. 
• Impresión y Montaje de Proyectos. 
 

› Precios 
 
Coste del curso:        995  € 
 
• Matrícula y reserva de plaza:   50 € (a descontar del 
coste total del curso). 
• Forma de Pago:   50% al comienzo del curso.  Resto 1 
mensualidad.       
• Descuentos:    

- Descuento del 10% sobre el coste por pago 
anticipado del importe total del curso. 

- Descuento del 10% sobre el coste total si eres 
desempleado acreditando dicha situación. 

- Descuento del 5% sobre el coste total por 
matrícula de 2 a 5 personas simultáneamente en 
el curso. 

- Descuento del 10% por matrícula de 5 a 10 
personas simultáneamente en el curso. 

- Descuento del 15% por matrícula de 10 a 15 
personas simultáneamente en el curso. 

 

                                                                            
 
 
 
 
 
 

120 horas lectivas de clases presenciales. 
 
• Tardes de Lunes a Viernes:      15:00H a 18:00H         
 
Grupos de 10 a 15 alumnos. 

 
 
 
› Acerca de curso  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Metodología: 
 
El programa está conceptualizado en base a los entornos profesionales del sector por lo que en las clases presenciales se 
tomarán como referencia los procesos de trabajo propios de cada disciplina. Mediante las explicaciones teóricas, los 
ejemplos y ejercicios prácticos junto con la ayuda y supervisión constante del Instructor desarrollarás las habilidades 
necesarias para producir un Proyecto o DemoReel de alta calidad. 
Además los alumnos que así lo deseen podrán realizar impresiones en gran formato DIN A0 / DIN A1 en nuestros plotters para 
la presentación impresa de proyectos. 
Se trata de un excelente curso con un enfoque generalista y profesional que tiene por objetivo formar a los futuros 
profesionales del sector de la producción 3D en cualquiera de sus ámbitos. 
 

 



 
 

Intensivo de 3D Studio Max 
 
 
Ó Programa formativo  

                     
 

1. Introducción. 
2. Interface de 3D Studio Max. 
3. Modos de visualización y Espacios de trabajo. 
4. Primitivas 3D. Modificadores I. 
5. Primitivas 2D. Modificadores II. 
6. Objetos de Composición. 
7. Modelado: 

a. Técnicas de modelado. Topologías. Archivos CAD. 
b. Mallas Poligonales. Graphite Tools. 
c. Superficies SubD. 
d. Modelado Orgánico e Inorgánico. Técnicas avanzadas. 
e. Infoarquitectura, Entornos, Vehículos. 

8. Materiales: 
a. Editores Compacto y Slate. 
b. Shaders Estándar. Shaders Mental Ray. Canales. Mapas. 
c. PhotoShop. Edición de imagen digital. Creación de Texturas. 
d. Mapeado de superficies. Mapeado Clásico y UnWrap. 

9. Iluminación CGI: 
a. Teoría de la luz. Teoría del color. La luz en el mundo real. 
b. Iluminación Estándar. 
c. Iluminación Global con Mental Ray. 

10. Cámaras: 
a. Configuración y Parámetros. Set Up. 
b. Narrativa Audiovisual. Lenguaje cinematográfico. Storyboard. 

11.  Animación: 
a. Conceptos básicos. Jerarquías y Cinemáticas. 
b. Animación de Cámaras y objetos. 
c. Parámetros y herramientas. Controladores. 
d. Editores de curvas. 

12. Render: 
a. Scanline. Mental Ray. 
b. Pases de render. Estados de Escena. Render a textura. 
c. Composite/Photoshop. Composición de imagen digital. 
d. Técnicas de Postproducción. 

13. Impresión y Montaje de Proyectos: 
a. Impresión en gran formato DIN A0 – DIN A1 de Renders y Proyectos. 
b. Fundamentos de video digital. 
c. Edición y Montaje de Video. 

 
 
 
 
 
 

 


