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Animación 3D y rigging
para videojuegos
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MÁSTER



La animación 3D es una de las disciplinas de creación 

de videojuegos que mayor impacto tienen en el 

producto final ya que se encarga de dotar de vida a 

todos los personajes implicados en el juego, 

Como animador deberás recrear digitalmente toda 

clase de esqueletos y estudiar la estructura y la 

mecánica del movimiento del tipo de personaje o 

elemento a animar, para que éste se mueva de forma 

lógica y realista. 

La animación de personajes es una rama de la 

animación tremendamente gratificante, pero muy 

exigente, ya que un animador debe conocer multitud 

de mecánicas de movimiento para  captar y recrear 

de forma realista y convincente todas las acciones que 

pueda realizar un personaje, además de disponer de 

la capacidad de otorgar peso y elementos abstractos 

como personalidad y sentimientos.

En este máster aprenderás los fundamentos de la 

animación de personajes para videojuegos, cómo 

crear rigs para poder animarlos de manera cómoda 

y flexible, conseguirás unas bases sólidas para 

enfrentarte a cualquier proyecto de animación de 

personajes para videojuegos, y finalmente, integrarlos 

en un motor de juego como Unity.

Animación 3D y rigging
para Videojuegos



Objetivos didácticos
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El objetivo de este Máster es convertirte en 
animador 3D de personajes especializado 
en animación para videojuegos y motores 
gráficos en tiempo real.

Aprenderás a crear animación para distintas 
tipologías de personajes, tanto de humanos 
como criaturas para que puedas enfrentarte 
a todo tipos de retos laborales.

Crearás rigs sólidos que te permitirán 
controlar con total libertad y comodidad tus 
personajes, desde lo más básico para low 
poly hasta sistemas más complejos como rig 
facial.

También adquirirás los conocimientos 
y la destreza para realizar todo tipo de 
animaciones secundarias y simulaciones 
físicas para trabajar con tela, pelo o efectos.
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Animar distintas tipologías de personajes para 
videojuegos

Crear todo tipo de rigs para personajes

Crear ciclos de animación para cubrir todo el 
espectro de movimientos requeridos en un 
videojuego

Optimizar y preparar modelos 3D para 
animación 

Aprovechar referencias para crear tus 
animaciones de una forma óptima y 
estructurada

Trabajar en un flujo de trabajo eficiente

Implementar modelos y configurarlos para 
funcionar en el motor de juegos Unity

Técnicas y trucos para crear animaciones propias 
de forma eficaz

Programas utilizados

CALENDARIO HORARIO DURACIÓN

De septiembre de 2022 a 
septiembre de 2023

Lunes y miércoles, 
De 16:00h a 20:00h

320 horas lectivas



Contenidos
Fundamentos de animación

Creación de rig

Animación de criaturas

Ciclos

Animación avanzada de personajes

Referencias

Captura de movimientos

Motor de juego

Rigs avanzados

Animación facial y Lipsync

Trabajo de Fin de Máster (TFM)

Prácticas

Aprenderás los fundamentos de la animación estudiando a los 
clásicos y los 12 principios de la animación para poder adaptarlo 
posteriormente a 3D. Conocerás los conceptos de creación y 
uso keys para aplicarlos a principios como como squash and 
stretch, anticipación, exageración y el correo uso del timing.

Trabajarás la creación de distintos elementos que componen 
un rig: huesos, constraints y drivers para diseñar personajes 
funcionales. Adaptarás los modelos a los esqueletos y 
aprenderás a realizar los ajustes necesarios para conseguir 
personajes con un control total de movimientos.

Además de humanoides, trabajarás con distintas tipologías 
de criaturas para crear rigs versátiles que se adapten a la 
propia tipología del personaje. Trabajarás diferentes ciclos de 
animación para dichos personajes.

La animación de videojuego se basa en ciclos, comprenderás 
cómo se crean los ciclos de las animaciones más usadas en 
videojuegos:movimiento básico, idle, andar, correr, saltar…

Aprenderás a crear animaciones en las que los personajes 
interactúen con objetos y con otros personajes en relación al 
terreno. Crearás distintos estados de animación con uso de 
diferentes armas o la simulación de telas.

Aprenderás a trabajar la preproducción en la búsqueda de 
referencias y materiales que sirvan para crear animaciones 
convincentes estudiando imágenes y videos en los que podrás 
detectar las poses clave y recrear la animación.

Conocerás los fundamentos y la práctica de la captura de 
movimiento para cuerpo completo usando un traje de captura. 
Trabajarás en la obtención de los datos, su buen uso y cómo 
ajustar y aplicar datos de capturas de forma eficiente en el 
motor de juego.

Diseñarás un flujo de trabajo en el que podrás implementar las 
animaciones de tu personaje para que sean usadas directamente 
en un motor de videojuego como Unity. Aprenderás las técnicas 
y configuraciones para crear personajes funcionales para ser 
usados fácilmente en un videojuego.

Conocerás el uso de todos los constraints y drivers que se 
pueden emplear en animación y su uso en rigs complejos 
como la creación de un rig para un cuadrúpedo con sus 
correspondientes animaciones o el de un vehículo para ser 
usado con físicas realistas.

Diseñarás rigs faciales para dotar a tus personajes de capacidad 
de gesticular. Estudiarás cómo preparar personajes para el 
sincronismo labial y poder animar personajes que hablen 
sincronizados con audio.

Para completar el curso deberás crear un trabajo final donde 
aplicarás todos los conocimientos aprendidos y darás rienda 
suelta a tu creatividad e imaginación.  

El proyecto es de temática libre y será tutorizado durante todo 
su desarrollo e incluye un calendario de hitos y entregas para 
asegurar su evolución y buen desarrollo.

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.

Animación de personajes

Comenzará a animar un personaje humanoide al que aplicarás 
las mecánicas de movimiento, poses y el blocking. Crearás 
tu primer ciclo de caminar usando el concepto de loop de 
animación, trabajando la creación de keys intermedias, la 
simetría de poses y edición de curvas.



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.

Se requiere formación y experiencia previa 
básica en 3D, en el uso de software o 
herramientas de modelado tales como 
Blender. Pasarás una entrevista personal 
con el director formativo de EVAD para 
evaluar los conocimientos y capacidades del 
alumno/a en el campo de 3D. 

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.

Animador, Animador de personajes, Artista 
Técnico, Rigger, Director Técnico.

Estación de trabajo, software y tableta gráfica 
incluidos en modalidad presencial.

PLAYSTATION FIRST

A quién va dirigido

Este Máster está dirigido a diseñadores, artistas y 
animadores que deseen profesionalizarse en la creación 
de la animación de personajes para videojuegos.



Oferta formativa
2022-2023
Formación presencial y online.

Másters

Máster Diseño y Desarrollo para Videojuegos

Máster de Arte 2D y Animación para Videojuegos

Máster de Animación 3D y rigging para videojuegos

Máster de Arte 3D y Animación para Videojuegos

Máster Creación personajes 3D para videojuegos Triple A

Máster de Marketing y Comunicación para Videojuegos

Máster de Diseño Web y Desarrollo Front-end

Máster de Diseño Gráfico y Arte Digital

Ciclos Formativos

Técnico Experto en Creación de Videojuegos

Técnico en Creación de Videojuegos

Evad Kids

Programación 

Arte Digital

Round One
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