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BLENDER 

MODELADO 3D Y ANIMACIÓN - AVANZADO 
 

 

Blender es un potente conjunto de herramientas (modelado, edición de vídeo, game 

engine) que permite al usuario realizar proyectos multimedia completos, desde el 

inicio hasta la entrega del producto final. 

Objetivo 

Al final del curso el alumno será capaz de desarrollar un proyecto avanzado con 

Blender: el diseño de un personaje para videojuegos por medio de técnicas de 

modelado avanzado y esculpido digital y la integración de movimiento real con 

técnicas de motion capture. 

Requisitos previos 

El nivel de este curso es avanzado . Para poder asistir y obtener buenos resultados 

es necesario conocer el interfaz y las herramientas básicas del Blender. Es 

aconsejable disponer de un ordenador con la última versión disponible de Blender 

(2.55 Beta). Esta versión está disponible en www.blender.org 

 

¿A quién va dirigido este curso? 

A Ingenieros, Arquitectos, Arqueólogos, Artistas y, en general, a todas aquellas 

personas interesadas en conocer una potente herramienta “all in one” de diseño 

gráfico 3d. 

Duración 

30h 

Fechas 

Del 04/10 al 20/10 del 2011, martes y jueves de 16:00 a 21:00. 

 

http://www.blender.org/
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Temario 

1. Bienvenida e introducción 

2. Breve repaso de las funciones básicas 

3. Modelado de un personaje 

4. Ropa y accesorios 

5. Materiales y texturas 

6. Rigging facial y corporal 

7. Hair y cloth dynamics 

8. Animación con Blender 

9. Motion Capture. Captura de movimiento real e integración en el personaje 3D 

10. Iluminación y render 

11. Edición de vídeo 

12. Trabajo práctico: modelado de un personaje para videojuegos y secuencia de 

animación con motion capture. 

 

Metodología 

El curso es presencial. Todos los contenidos y ejercicios serán realizados en el aula. 

El profesor que impartirá el curso estará a disposición de los alumnos a través de 

correo electrónico, para poder responder a las dudas y problemas que puedan 

surgir a lo largo del curso. 

 

Documentación del curso 

Cada alumno recibirá, al inicio de cada lección, un dossier pdf con el contenido de la 

misma, así como una lista de ejercicios (voluntarios) para reforzar los 

conocimientos adquiridos. 

 


