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MODELADO 3D CON BLENDER
TRACK ONLIVE 

15 septiembre – 13 de octubre 
2022 
5 sesiones virtuales en vivo
Jueves de 18 a 20 h 

Clases por videoconferencia en plataforma 

digital de aprendizaje
Precio 3,400 | Consulta beneficios 

Certificado digital con valor curricular
Las inscripciones cierran 72 horas antes 

del inicio del curso.

Nivel introductorio

Informes: Gerardo Merlín 
gmerlin@centro.edu.mx
Hablemos por Whatsapp
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¿DE QUÉ SE TRATA? Blender es un programa gratuito para 
modelado, animación y creación de 
gráficos tridimensionales con un resultado 
profesional. Es muy popular en el desarrollo 
de videojuegos. 

En este curso práctico aprenderás a utilizar 
Blender para modelado en 3D, y conocerás 
conceptos de composición, storytelling 
y lenguaje visual. Al finalizar habrás creado 
un video/gif  de 5 segundos o una 
ilustración compleja de alta calidad.

Informes: Gerardo Merlín 
gmerlin@centro.edu.mx

Hablemos por Whatsapp

MODELADO 3D CON BLENDER
TRACK ONLIVE 

CONVIÉRTETE  
EN UN EXPERTO 
EN LA CREACIÓN 
DE CONTENIDOS 
EN TIEMPO REAL

Este curso es el tercer track de un 
programa flexible de formación para la 
creación de contenidos en tiempo real 
que puedes tomar de forma modular; y así 
ir sumando habilidades que te permitan 
convertirte en experto. Estos son los 
demás tracks:

1. Técnicas de VJ con Resolume

2. Diseño interactivo con Notch

4. Render 3D en tiempo real con Unreal 
Engine

Cuando completes cada track recibirás  
una Constancia Digital con valor 
curricular, con un gran valor en la industria  
de tecnología creativa.

El contenido de este programa flexible  
ha sido desarrollado por el equipo 
académico de Medios digitales  
y tecnología de CENTRO. 

¿QUIÉN IMPARTE? Arturo Robles  
Egresado de Interacción y medios digitales 
por CENTRO.  
Utiliza el software y las herramientas 
digitales para expresar su creatividad 
utilizando diferentes medios digitales. 

Ha trabajado como director de arte  
para videos musicales de artistas 
independientes y ha realizado visualización 
de productos comerciales, ilustración  
de personajes y diseño de identidad  
de marca.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO? Diseñadores, programadores, o cualquier 
persona interesada en aprender a realizar 
animaciones 3D en Blender.

¿QUÉ NECESITO? Computadora PC con buen acceso a 
internet para participar en las sesiones. Se 
recomienda utilizar audífonos. Es necesario 
tener descargado e instalado Blender 3D.

Tu computadora debe tener una tarjeta 
gráfica NVIDIA o AMD.

REGISTRARME
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TEMARIO Sesión 1

• Introducción: Blender en la industria, 
beneficios del software libre.

• Configuración de la interfaz de blender.
• Navegar en el viewport, uso de shortcuts 

y familiarizarse con los paneles de la 
interfaz.

• Agregar y transformar objetos primitivos.
• Edición de objetos y modelado utilizando 

herramientas de edición 
y transformación proporcional.

• Uso de shortcuts para modelado.

Sesión 2

• Ejercicios de modelado para cubrir 
conceptos básicos, resolver dudas 
y errores frecuentes en el workflow.

• Herramientas básicas para esculpir.
• Workflow procedural utilizando 

modificadores.
• Uso de partículas para dispersar 

objetos sobre superficies. 

• Sesión 3
• Conceptos básicos de animación.

• Uso de modificadores para animación 
procedural.

• Motores de render Eevee y Cycles y los 
beneficios de cada uno.

• UV mapping.

• Texture Painting.

• Shading, creación de materiales 
procedurales con nodos.

Sesión 4

• Iluminación para render.

• Propiedades de render para exportar 
imágenes de alta calidad.

• Herramientas procedurales de 
compositing con nodos.

• Asesorías para realizar proyecto final.

Sesión 5

• Asesorías para realizar proyecto final

• Presentación y feedback de proyecto 
final

REGISTRARME
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¿CÓMO SE DESARROLLA 
EL PROGRAMA?

• Los programas se imparten en modalidad 
onlive y requieren de asistencia virtual 
durante las sesiones. Debes estar presente 
durante las horas requeridas y además 
tendrás algunas tareas complementarias 
y/o proyecto final. Este modelo educativo 
garantiza la calidad del aprendizaje a través
de la colaboración e interacción con tus 
profesores y compañeros. 

•  Nuestros grupos son reducidos, hasta 25 
personas, para facilitar un trato personal y la 
mejor experiencia.

•  Las sesiones se graban y están 
disponibles únicamente durante los 7 días 
posteriores a cada clase para tu consulta, 
en caso de que te pierdas alguna sesión. Por 
razones de propiedad intelectual solo 
tendrás acceso al 25% del contenido 
grabado. 

CONSTANCIA DIGITAL Al finalizar el curso recibirás una Constancia 
Digital si cumples con el 80% de asistencia 
de las sesiones.

La constancia llegará al correo con el que 
te registraste al curso y podrá tardar hasta 
una semana después de terminar el curso.

Esta constancia podrás compartirla  
en tus redes sociales para enriquecer tu CV.
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