


El empleo de las tres dimensiones en los videojuegos 

permite unas posibilidades expresivas casi infinitas 

gracias a la aplicación de diferentes estilos gráficos 

y técnicas como el low-poly, los renderizados no 

realistas como el cell-shading o las representaciones 

hiperrealistas de juegos AAA.

El campo de acción de las 3D es tan amplio que 

ofrece un enorme grado de especialización en 

puestos de modelado, texturizado, creación 

de esqueletos, iluminación, shaders, animación, 

partículas y efectos. El 3D es un sector que atrae 

tanto a artistas tradicionales que desean adentrarse 

en la tercera dimensión como a interesados de 

todo tipo de sectores con deseos de convertirse en 

artistas y operadores 3D.

Arte 3D y Animación
para Videojuegos



Objetivos didácticos
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El objetivo de este máster es convertirte 
en artista 3D para videojuegos. Conocerás 
todos los procesos, herramientas y técnicas 
que se utilizan a nivel profesional en la 
creación de arte 3D para videojuegos.

Desarrollarás tu capacidad para convertir 
conceptos e ilustraciones bidimensionales 
en objetos, vehículos, escenarios, estructuras 
o personajes tridimensionales a los que 
aplicarás después materiales, texturas y 
propiedades físicas en un entorno de juego. 

También aprenderás a animar personajes, 
diseñar efectos especiales e implementar 
los elementos que has creado para distintas 
tipologías de videojuego y a adaptarlos a los 
distintos motores de videojuego.

¡Además desarrollarás tu propio portfolio 
personal! 
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Modelar escenarios, vehículos, personajes y 
accesorios

Texturizar usando diferentes técnicas

Manejar con soltura los principales estilos: 
cartoon, anime, realista...

Crear assets optimizados en baja 
poligonización para juegos móviles 

Esculpir en alta resolución para juegos AAA

Crear texturas fotorealistas y materiales PBR

Animar personajes para videojuegos

Integrar tu trabajo en motores de juego

Crear un portfolio y presentar tus trabajos 
profesionalmente

Trabajar en equipo con otros artistas, 
diseñadores y programadores

Programas utilizados

CALENDARIO HORARIO DURACIÓN

De octubre de 2023 a                
julio de 2024

Lunes a jueves, 
De 16:00h a 20:00h

566 horas lectivas



Contenidos
Introducción al 3D

Modelado mécánico y orgánico

Animación de personajes

Texturizado

Efectos Visuales

Iluminación y render

Motor de juego: Unity

Modelado en Alta resolución

Shaders

Portfolio

Trabajo de Fin de Máster (TFM)

Prácticas

Desarrollarás un escenario o entorno completo en 3D, 
reinterpretando un espacio real o ficticio para crear imágenes 
de estilo low poly. Esto te permitirá desarrollar proyectos 3D 
ambiciosos y de calidad.

Aprenderás distintas técnicas de modelado para objetos 
inorgánicos en distintos tipos de poligonización y estilos. 
Crearás personajes y modelos orgánicos a partir de hojas de 
personaje y detalladas rotoscopias. 

Trabajarás con distintas tipologías de personajes y estilos 
estudiando la anatomía y manteniendo el flujo de la geometría. 
Aprenderás a preparar los modelos para animación añadiendo 
pliegues y cortes necesarios.

Aprenderás los fundamentos de la animación de personajes. 
Crearás esqueletos y trabajarás en el pesado de vértices para 
garantizar que la malla de los personajes se deforma con 
coherencia. Trabajarás la animación de personajes orgánicos e 
inorgánicos para integrarlos en distintos proyectos de videojuego.

Aprenderás los fundamentos de la creación de texturas para 
aplicarlas a tus modelos, tanto orgánicos como inorgánicos. 
Controlarás cómo desplegar las UV de una forma optimizada 
para texturizar con Adobe Photoshop, además de organizar el 
trabajo de texturizado y las diferentes capas.

También aprenderás a usar Substance Painter, el programa 
líder de texturizado 3D para poder crear texturas complejas 
de forma interactiva y usando herramientas de pintura y 
técnicas procedurales.

Los efectos visuales, y sobre todo cómo crearlos de forma 
eficiente para videojuegos, son elementos que hacen que 
los títulos brillen y destaquen, con usos diversos como la 
integración de personajes en el entorno y haciéndolo más vivos.
Trabajarás en la creación de efectos poligonales apoyados con 
texturas, así como todo tipo de técnicas para conseguir los 
efectos e iluminaciones sorprendentes.

Conocerás qué tipos de luces existen en 3D para crear 
escenografías virtuales y su utilización tanto para la presentación 
de modelos y escenas como para la creación de assets. 

Aprenderás a usar técnicas de iluminación avanzadas como 
iluminación global o HDR, cómo combinarlas con otros tipos de 
iluminación e incluirlas en escenarios, personajes, y props.

Comprenderás la diferencia de la iluminación y el renderizado 
en un programa de 3D y un motor de juego como Unity.

Te servirá para importar tus creaciones, ajustarlas, mejorarlas 
y sobre todo asegurarte que se le saca todo el partido a tu 
arte. Este conocimiento te permitirá tener una comunicación 
más fluida con el equipo de programación y arte 3D para 
comprender qué ajustes y adaptaciones necesita el arte para ser 
implementado en el videojuego.

Modelarás personajes con alto grado de detalle utilizando 
el software para crear mallas de alta resolución, extrayendo 
y usando sus mapas, además, aprenderás a exportar esos 
modelos en alta resolución.

Además del texturizado aprenderás a usar materiales y shader 
específicos, cómo crearlos y conocer sus limitaciones y usos 
específicos. 

También trabajarás con Unity y su propio sistema de shaders y 
editor visual para poder ampliar aún más el abanico de opciones 
creativas y artísticas disponibles.

En EVAD tenemos claro que la mejor tarjeta de visita de un artista 
es su porfolio. Trabajaremos contigo para no sólo crees el mejor 
arte posible, si no para que también lo presentes de una manera 
profesional y ordenada para causar la mejor impresión.

El Trabajo FIn de Máster (TFM) es un proyecto grupal de 
los alumnos de los diferentes másters de EVAD (diseño, 
programación, arte 2D, arte 3D y marketing) cuyo objetivo es 
crear un prototipo de un videojuego. 

Comenzarás a trabajar desde enero en la creación del TFM, 
siguiendo todos los pasos desde la idea matriz hasta su entrega 
en diciembre, y contarás con el equipo de profesores de EVAD 
durante todo el proceso para tutorizar y seguir el desarrollo.

El videojuego contará con distintas entregas durante el curso en 
las que se analizará la evolución del mismo y se trabajará para 
asegurar que el videojuego llega a buen puerto.

Realizarás dos meses de prácticas en empresas del sector, en las 
que formarás parte de la producción de un videojuego real.



Metodología

Requisitos

Salidas
Profesionales

Equipamiento

Formación presencial con metodología 
“learning by doing” y basada en proyectos 
prácticos en los que aprenderás de manera 
natural utilizando flujos de trabajo reales 
empleados en la industria del videojuego. 

Tutorías presenciales durante todo el curso, 
además de apoyo y consultas mediante 
Campus Virtual.

Necesaria entrevista personal con el 
director formativo de EVAD para evaluar los 
conocimientos y capacidades del alumno/a. 

EVAD es un centro PlayStation First, por lo que te tendrás acceso 
a la tecnología PlayStation 4. Aprenderás a crear contenidos para 
esta consola y podrás desarrollar tu Trabajo Fin de Máster en esta 
misma plataforma.

Artista 3D, Modelador, Director Técnico, 
Animador 3D, Especialista en Efectos 
Especiales, Texturizador, Rigger...

Estación de trabajo, software y tableta gráfica 
completamente incluidos.

PLAYSTATION FIRST
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YA DISPONIBLES EN PLAYSTATION 4 Y PLAYSTATION 5

LITTLE GREATNESS BLACKOUT

SHADOW DIMMER THE MANOR’S LEGACY

SYSTEM OF SOULS

https://store.playstation.com/es-es/concept/235319
https://store.playstation.com/es-es/product/EP0811-CUSA25555_00-2039956486183878/
https://evadformacion.com/proyectos-de-alumnos/
https://evadformacion.com/proyectos-de-alumnos/
https://evadformacion.com/proyectos-de-alumnos/
https://evadformacion.com/proyectos-de-alumnos/
https://store.playstation.com/es-es/concept/10002787


Oferta formativa
2023
Formación presencial y online.

Másteres

Máster Diseño y Desarrollo para Videojuegos

Máster de Arte 2D y Animación para Videojuegos

Másters de Arte 3D y Animación para Videojuegos

Máster de Technical Artist en Unreal Engine

Máster de Marketing y Comunicación para Videojuegos

Bootcamp

Modelado 3D para videojuegos

Programación con Unity

Unreal Engine 5

Ciclos Formativos

Técnico Experto en Creación de Videojuegos

Técnico en Creación de Videojuegos

Evad Kids

Arte Digital

Programación 

Round One



secretaria@evadformacion.com | www.evadformacion.com | Tfno. 640 870 325


