
Segunda parte del curso realizado en el primer trimestre sobre Autodesk
Maya.

Recordemos que  Maya es una de las herramientas más utilizadas y
potentes para el modelado, texturizado y animación de objetos en tres
dimensiones.  Líder en la mayoría de estudios, ya sea de animación o de
videojuegos, ya que su gran versatilidad ha permitido lograr tanto
resultados hiperrealistas (como los efectos especiales para Game of
Thrones) como altamente estilizados (Spiderman: Into the Spiderverse)Todo
esto lo puede lograr ya con las herramientas que vienen incluidas en el
paquete de Autodesk, pero también permite una gran compatibilidad de
plugins como lo son renderizadores como RenderMan, utilizado para todas
las películas de Pixar.

Con este curso, los participantes amplirán contenidos y verán los pasos
para conseguir el resultado final de un render en producción. 

Modelado 3D con Autodesk MAYA

JUSTIFI-
CACIÓN

OBJE-
TIVOS

CONTE-
NIDOS

PONENTE
César Armijo Fernández: Arquitecto y visualizador 3D. 
Artista técnico, encargado de VFX, modelador y rigger 3D en
Viral Studios

Retopología y UV-mapping
Creación de joints para un esqueleto de control de personaje
Materiales PBR-Creación de texturas a partir de mapas
Tipos de luces, diferencias y usos
Renderizador Arnold

Aprender a crear escenas en Maya
Conocer los diferentes tipos de luces que dispone el programa y el
uso de cada una de ellas
Familiarizarse con los materiales PBR y la su modificación mediante
nodos
Realizar renderizado a partir de la herramienta Arnold dentro del
programa
Capacitar en el workflow completo de creación de assets (Modelado,
esculpido, retopología,UV-mapping, texturizado y renderizado)



DESTINATARIOS
Y SELECCIÓN

Dirigido a docentes en activo de FP de Imagen y Sonido y
a docentes con materias afines relacionadas con los
medios informáticos y las enseñanzas artísticas. Interesa
también en las familias Informática y comunicaciones, y
Edificación y obra civil y Escuelas de Arte
Tendrán prioridad los docentes de la demarcación de
Mérida. Mínimo, 6 participantes.

METODO-
LOGÍA

La  metodología  será  eminentemente práctica  y orientado  al  aula 
 con ejercicios prácticos que servirán de base para aprender los
contenidos

Para el correcto y adecuado seguimiento del curso, se recomendaría
tener nociones básicas de algún programa de modelado.

Se trata de un curso en modalidad presencial por videoconferencia.
Para ello, se usará la plataforma Google Meet, por lo que pedimos que
los docentes utilicen su correo educarex  para las sesiones

TEMPORA-
LIZACIÓN

El curso tendrá lugar todos los lunes y martes de 17:00 a 19:00 h
Desde el lunes 1 de febrero  hasta el martes 9 de marzo
(exceptuando 15 y 16 de febrero)
Con un total de 20 horas de formación.

Se certificará con 2 créditos a aquellos participantes que hayan
asistido al menos al 85% de la formación. Se evaluará el grado de
adquisición de objetivos, mediante el análisis de las prácticas
desarrolladas en la actividad.
Una vez finalizada la actividad, se requerirá de los participantes
que realicen una encuesta de evaluación de la misma por parte del
Centro de Profesores

CRÉDITOS Y
CERTIFICA-
CIONES

A través de la web del CPR de Mérida hasta el  jueves 28 de
enero. La lista de admitidos se publicará el viernes 29 en la
web del CPR. Los participantes recibirán un mail con la
dirección de las videoconferencias

Ana Isabel Chamizo Blázquez. Asesora de FP
y Enseñanzas de Régimen Especial.
email: anabelchamizo@educarex.es 

COORDINACIÓN

INSCRIPCIONES Y
ADMITIDOS


