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El 3D se ha convertido en la disciplina estrella de
la creación artística en videojuegos, sobre todo
debido al aumento de potencia de procesado y a la
llegada de la nueva generación de chips gráficos que
permiten visuales hiperrealistas nunca antes vistos en
aplicaciones de tiempo real como los videojuegos o
la Realidad Virtual.
Esta situación permite que cada vez los mundos de
juego sean más complejos y repletos de elementos
en los que los personajes que los habitan son piezas
clave en todo el conjunto tanto en jugabilidad,
narración y en la representación del jugador. Esta
demanda de contenido ha provocado que se
requiera una gran cantidad de artistas 3D con un
enorme grado de especialización y maestría en
producción de arte 3D en alta definición.
En este máster aprenderás a utilizar todas las
herramientas y a dominar todas las técnicas para crear
personajes de alta calidad para el desarrollo de
videojuegos AAA (alto presupuesto). Dominarás el
modelado, escultura, texturizado, iluminación, posados
y exportación a los principales motores, para crear
un portfolio experto que para la búsqueda activa de
trabajo.

Objetivos didácticos
1

El objetivo de este Máster es convertirte
en Artista 3D especializado en creación
de personajes para videojuegos triple A.
Conocerás todos los procesos, herramientas
y técnicas que se utilizan a nivel profesional
en la actualidad.

2

Desarrollarás tu capacidad para convertir
ilustraciones y conceptos en modelos 3D
de alta calidad y además crearás texturas,
materiales y propiedades físicas reales para
incluirlos en videojuegos triple A.

3

Aprender las técnicas y trucos para dotar
de realismo y credibilidad a tus personajes,
además de crear rigs para posarlos y
exportarlos a motores de videojuegos como
Unity o Unreal Engine.

4

Crearás tu propio portfolio profesional que
te permitirá acceder al mercado laboral.

APRENDERÁS A

CALENDARIO

HORARIO

DURACIÓN

De septiembre de 2022 a
septiembre de 2023

Martes y jueves,
De 16:00h a 20:00h

320 horas lectivas

Diseñar y crear personajes de calidad para
proyectos AAA
Manejar las técnicas de modelado y esculpido
digital
Utilizar las herramientas más demandadas en
la industria para la creación de personajes para
videojuegos
Dominar todas las técnicas para crear
personajes de proyectos de alto presupuesto
Crear un flujo de trabajo eficiente y profesional
Desarrollar iluminación, posados y
presentaciones profesionales
Exportar tus creaciones para diferentes motores de
juego
Crear un portfolio experto para la búsqueda activa
de trabajo

Programas utilizados

Contenidos
Anatomía

Texturizado con substance painter

Trabajarás con distintas tipologías de personajes y estilos
estudiando la anatomía de los principales grupos musculares.
Aprenderás distintas técnicas de modelado para crear poses,
siluetas, gestos faciales y tipos de cuerpos.

Texturizarás de manera integral tus personajes y props usando
la herramienta estándar en la industria: Substance Painter.
Aprenderás a texturizar todo tipo de materiales, piel o pelo
además crear soluciones para efectos.

Diseño de personajes
Crearás personajes y modelos orgánicos a partir de hojas de
personaje y detalladas rotoscopias. Desarrollarás humanos,
personajes fantásticos y criaturas, además de aprender las claves
de diferentes estilos: del cartoon estilizado al estilo realista.

Escultura Hard Surface con Zbrush
Aprenderás a crear modelos con superficies rígidas, todo ello
desde la interfaz Zbrush, especialmente diseñada para modelar.
Desarrollarás tu potencial para crear assets, armaduras y todo
tipo de armas.

Postprocesado con Photoshop
Utilizarás Photoshop para trabajar el postprocesado y aplicar
retoques y correcciones a las texturas.

Motor de juego: Unity
Aprenderás a trabajar con Unity, el motor de juegos más usado
en la actualidad en la industria para importar, ajustar, mejorar y
sobre todo asegurarte que tus creaciones están listas para ser
empleadas con la mayor calidad en el motor de juego.
Este conocimiento te permitirá tener una comunicación más
fluida y clara con el equipo de programación y arte 3D para
comprender qué ajustes y adaptaciones necesita el arte para ser
implementado en el videojuego.

Diseño de vestuario
Crearás distintas prendas y elementos textiles para tus modelos
3D. Conseguirás manejar Marvelous Designer, una herramienta
que te permitirá mejorar la creación de telas realistas para
diseñar, animar y renderizar vestimentas completas para los
personajes.

Retopología y despliegue de UV
Trabajarás el método retopoflow, dominando la creación
de mallas personalizadas de esculturas de alta resolución.
Comprenderás y dominarás las UV, además, aprenderás a
colocarlas y optimizar las UV de un personaje.

Bakeo y corrección de mapas
Trabajarás las técnicas de bakeado y corrección de mapas
siguiendo un flujo de trabajo que parte de un modelo en alta
resolución para generar en Marmoset la generación de los
distintos mapas (normal, ambient oclusion, ID…) y su posterior
ajuste y optimización.

Iluminación y render
Aprenderás a usar técnicas de iluminación avanzadas como
iluminación global o HDR, así cómo combinarlas con otros tipos
de iluminación e incluirlas en escenarios, personajes, y props.
Comprenderás la diferencia entre la iluminación y el renderizado
en un programa de 3D y un motor de juego como Unity.

Portfolio
En EVAD tenemos claro que la mejor tarjeta de visita de un
artista es su porfolio. Trabajaremos contigo para que, además de
asegurarnos que crees el mejor arte posible, lo presentes de una
manera profesional e impactante para causar la mejor impresión.

Trabajo de Fin de Máster (TFM)
En el Trabajo Fin de Máster pondrás a prueba todos los
conocimientos aprendidos durante el Máster para la creación de
un personaje propio.
Este proceso estará tutorizado por el equipo de profesores de
EVAD que te ayudarán y mentorizarán durante todo el proceso
del proyecto hasta su entrega.

Prácticas
Realizarás dos meses de prácticas en empresas del sector, en las
que formarás parte del equipo de arte 3D en la producción de
un videojuego real.

Metodología
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.

Salidas
Profesionales
3D Artist, Character Artist, Modelador,
Director Técnico, Texturizador.

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

Equipamiento
Estación de trabajo, software y tableta gráfica
completamente incluidos.

Requisitos
Este máster requiere formación y experiencia
previa en modelado 3D y en el uso de
software o herramientas de modelado tales
como Blender. Los candidatos pasarán una
entrevista personal con el director formativo
de EVAD para evaluar los conocimientos y
capacidades del alumno/a en el campo de
3D.

PLAYSTATION FIRST
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.

A quién va dirigido
Diseñadores, creativos, artistas y artistas 3D
que deseen profesionalizarse en la creación
de personajes digitales para videojuegos de
calidad Triple A y que desean alcanzar un alto
nivel de excelencia.

Oferta formativa
2022-2023
Formación presencial y online.
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