
DESARROLLO SILÁBICO

OBJETIVOS

6 MESES

DIPLOMADO

SISTEMA EDUCATIVO

REQUISITOS

• Modalidad Virtual

Programas de Diseño Requeridos:
- Autodesk 3Ds Max (se recomienda la versión 2013, 2015 o 2016).
- Adobe Photoshop (se recomienda la versión 2015 o cc2017) para retoque, composición y texturizado.
- Adobe Premiere Pro (se recomienda la versión 2015 o cc2017) para composición, edición y efectos.

MÓDULO I - [Sesiones 1 a 8]

- Concepto del programa 3Ds Max.
- Herramientas y espacios de trabajo.
- Creación de objetos 3D y 2D.
- Creación de objetos inorgánicos.

MÓDULO II - [Sesiones 9 a 16]

- Concepto de iluminación, luces y texturas.
- Tipos de materiales e iluminación (luces, cámara).
- Modelado arquitectónico.

Proyecto: Un escenario (modelado, texturizado iluminación de escenario) o logo animado
personalizado.

MÓDULO III - [Sesiones 17 a 24]

- Modelado orgánico (cuerpo completo).
- Cabeza, cuerpo, manos y pies.
- Modelado ropa.
// Guión & Storyboard - Ac�ng para animación de personajes.

MÓDULO IV - [Sesiones 25 a 32]

- Realización de texturas - Uv Wrap.
- Photoshop - ropa y detalles. Adobe Photoshop básico (para texturas).
- Skinning (CAT o biped).
// Anima�c (bocetos del papel del programa) - Poses de un personaje.

Proyecto: Personaje personalizado en pose de acción personaje CHIBI, FALL GUYS o BAJOTERRA
u�lizando elementos adicionales (armaduras, etc).

MÓDULO V - [Sesiones 33 a 40]

- Skinning (CAT o biped).
- Morpher facial.
- Controles faciales.

MÓDULO VI - [Sesiones 41 a 48]

- Animación de personaje. Adobe Premiere básico (para composición).
- Caminata, correr, salto.
- Render VRay.
- Presentación final. (escenario, luces, personaje, animación, video).

Proyecto: Loop - Pequeño corto o ac�ng con personaje propio.

MÓDULO VII - Desarrollo de prodesarrollo de proyecto guiado [8 sesiones - 1 mes]

- Desarrollo de un proyecto guiado, el estudiante termina con un proyecto final global.

El Diplomado de Animación 3D te enseñará a dominar el programa de diseño 3D Studio Max, a través del
cual conocerás todas las herramientas que te permitan crear un mundo en tres dimensiones, modelando,
iluminando y animando objetos y personajes que cree tu imaginación. Creando espacios virtuales donde
podrás argumentar tus guiones y contar tus historias.


