CURSO DE

ARTE Y DISEÑO
DE VIDEOJUEGOS
3D

180 H. (3 MESES)
El contenido de este programa es orientativo, pudiendo variar el mismo por razones de actualización o modif icación de los contenidos.

OBJE-

TIVOS

De unos años a esta parte, el mercado de los videojuegos es
uno de los más pujantes de la industria cultural. Y en nuestro
pais no dejan de aparecer pequeños (y no tan pequeños) estudios que están lanzando una gran cantidad de productos
al mercado. Con el Curso de Arte y Diseño de Videojuegos
3D tienes a tu alcance trabajar en una de los áreas esenciales
en el diseño y desarrollo de videojuegos.
En este curso aprenderemos los fundamentos artísticos, las
técnicas y el manejo de las aplicaciones 3D que se utilizan
en los principales estudios de diseño de videojuegos. Desde
el boceto, pasando por el concept art, modelado 3D, mapeado UV, texturizado, rigging, animación e integración.

INFORMACIÓN

Arte y diseño
de videojuegos 3D

DURACIÓN

HORARIOS

PRECIO

180 H. Total

MAÑANAS

2.050 €

Presencial u Online

09.00 - 12.00 H.
12.00 - 15.00 H.

Consulta ofertas y
promociones actuales en

140 H. de Clases
Lunes a jueves
(+algún viernes)
40 H. Proyecto final

TARDES
16.00 - 19.00 H.
19.00 - 22.00 H.

info@cei.es
www.cei.es

OFICIAL

Nuestra escuela es uno de los cinco
centros Adobe Authorized Training
Center de España. Este hecho demuestra que CEI ha cumplido con todas las
exigencias que solicita Adobe y, asimismo, constituye una garantía de
calidad para todos nuestros alumnos.

CEI es un Centro de Formación Autorizado por Apple. Por ello, nuestros
alumnos podrán obtener la certificación profesional de Apple e impulsar
su carrera en tecnologías del diseño y
de la información, entornos empresariales y mercados B2B.

IBM confía en nosotros y por ello nos
ha otorgado la insignia IBM Education Partner. Este sello premia a centros de enseñanza que mantienen y
fomentan una formación de calidad.

Nuestra escuela se consolida como
Centro de Formación de referencia de
Maxon en España y nos convertimos
en la 1ª escuela de Europa en ser Maxon Training Provider for R18.

ARTE Y DISEÑO
DE VIDEOJUEGOS 3D

CURSO

01- TÉCNICAS DE
MODELADO 3D CON MAYA

· Shaders
· Creación de viento y FX

· Del concept art a 3D
· Técnicas y herramientas de mode-

06- TEXTURAS Y MATERIALES

·
·
·
·
·

lado 3D con Maya
Creando modelos 3D válidos para
ser usados en un videojuego
Mapeado UV
Un modelo, un material
Low Poly
Retopología

02- SUBSTANCE PAINTER
· Importar modelos 3D en Substance
Painter
High vs. Low
Pintado de modelos 3D
Render en tiempo real
Canales válidos para creación de
materiales en Unity y Unreal
· Texturas con Substance Alchemist

·
·
·
·

03- RIGGING 3D CON MAYA
·
·
·
·
·
·
·

Rigging con Maya
Creación de bones
Jerarquía
Limitadores
Manejadores
Pesado de malla
Ajustes y testeo del modelo

04- ANIMACIÓN DE

PERSONAJES 3D CON MAYA
· Animación de personajes con

Maya
Creación de animaciones
Gestión de animaciones
Exportando para Unity
Exportando a Unreal
Importar modelo en motores de
videojuegos
· Trabajando con texturas y animaciones en Unity y Unreal

·
·
·
·
·

05- CREACIÓN DE TERRENOS
·
·
·
·
·
·
·

Creación de terrenos
Resolución
Mundo real vs. virtual
Texturas y terreno
Añadir árboles
Hierba, piedras, etc.
Añadir agua

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Shaders
Canales en Unity y Unreal
Albedo
Metalic
Smoothness
Normal Map
Height Map
Occlusion
Detail Mask
Emission
Efectos especiales con texturas y
shaders

07- ILUMINACIÓN
· Propiedades del Lighting Scene
· Environment
· Realtime Lighting
· Mixed Lighting
· Lightingmapping Setting
· Other Settings
· Debug Settings
· Apagar luces
· Tipos de luces
· Propiedades de las luces
· Iluminación Baked
· Iluminación Mixed
· Subtractive
· Baked Indirect
· Baked Shadowmask
· Renderizar en tiempo real

08- PARTÍCULAS
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Particle System
Emission
Shape
Velocity over Lifetime
Inherit Velocity
Force over Lifetime
Color
Size
Rotation
External Forces
Noise
Collision
Triggers
Sub Emitters
Texture Sheet Animation
Lights

· Trails
· Custom Data
· Renderer

09- POST-PRODUCCIÓN
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Oclusión ambiental
Bloom
Aberración cromática
Corrección de color
Profundidad de campo
Granularidad
Distorsión de lentes
Desenfoque de movimiento
Reflejos del espacio en pantalla
Viñeta

10- MENÚS Y SONIDO
· Vista general de sonido
· Parámetros del componente Audio
·
·
·
·
·
·

Source
Clips de Audio
El sonido 3D
Añadir sistema de puntos y vidas
Creación del menú
Poner música al menú
Escena GameOver

