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RENDER 3D EN TIEMPO REAL 
CON UNREAL ENGINE
TRACK ONLIVE 

27 octubre – 24  noviembre 
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 inscripcions cierran 72 horas antes 

del inicio del curso.

Nivel introductorio

Informes: Gerardo Merlín 
gmerlin@centro.edu.mx
Hablemos por Whatsapp

REGISTRARME
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¿DE QUÉ SE TRATA? En este curso práctico aprenderás a utilizar 
Unreal Engine, herramienta de creación 3D 
en tiempo real. 
Adquirirás conocimientos y herramientas 
para desarrollar renders en tiempo real, 
diseñar niveles, crear materiales, iluminar 

escenas y tener las bases del sistema  
de “Blueprints”.

Entregables: Render 3D (video) de tema 
libre, aplicando los temas vistos  
en el programa.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO? Artistas y estudiantes de 3D, modeladores 
y texturizadores, artistas de VFX  
o de visualización arquitectónica, 

diseñadores de videojuegos, directores  
y estudiantes de cine y a todo aquel que 
quiera aprender el uso de Unreal Engine 4.

Informes: Gerardo Merlín 
gmerlin@centro.edu.mx
Hablemos por Whatsapp
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CONVIÉRTETE  
EN UN EXPERTO 
EN LA CREACIÓN 
DE CONTENIDOS 
EN TIEMPO REAL

Este curso es el cuarto 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

3. Modelado 3D con Blender

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? Juan Manuel Ponce 
Egresado de Interacción y medios digitales 
por CENTRO. Ha trabajado en Intus Tv, 
creando experiencias inmersivas 
 y escenarios a gran escala.  

Participó en el Mercedes Benz Fashion 
Week en 2019 y 2020, creando visuales 3D 
creados en Houdini Fx y Cinema 4D. 

¿QUÉ NECESITO? Computadora con buen acceso a internet 
para participar en las sesiones.  
Se recomienda utilizar audífonos. 

Sistema operativo de tu computadora debe 
ser Windows 7 o superior o macOS 10.9.2  
o superior. Se recomienda disponer de una 
tarjeta gráfica Nvidia GTX 1050 o superior.
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TEMARIO Presentación e introducción

• Instalación, Launcher
• Creación de proyecto / Estructura de 

proyecto y carpetas
• Navegación en viewport y sus 

herramientas
• Panels modes & world outliner
• Content Browser & Details
• Import Into level , re-import , migrar y 

copiar

Iluminación

• Conceptos básicos de iluminación
• Tipos de luces
• Skylight
• Fog
• Iluminación volumétrica
• Lumen 

Materiales y Texturas

• Importar texturas
• Creación de materiales básicos
• Creación de materiales y texturas 

en movimiento
• Aplicación de materiales a terrenos 

y objetos
Conceptos básicos de Materiales  
con el sistema de nodos (Blueprint) 

Quixel Megascans - Fotogrametría

• Biblioteca de los assets de megascans 
y análisis del potencial

• Importar materiales y assets
• Creación de escenario con assets 

de megascans 

Prototipado de escena Interior y Exterior

• Creación de escenarios combinando 
conceptos anteriormente vistos

• Introducción a blueprints

Introducción a VFX

• Introducción a Niagara System
• Creación de Partículas
• Creación de Efectos
• Integración de VFX a escenas o niveles. 

Cámaras y Postprocesado

• Intro Cámara
• Level Secuencer, animación
• Render de video
• Camera Shake

Informes: Gerardo Merlín 
gmerlin@centro.edu.mx

Hablemos por Whatsapp
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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.

Informes: Gerardo Merlín 
gmerlin@centro.edu.mx

Hablemos por Whatsapp
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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 las 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. 
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