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Si quieres, puedes…
¡Haz realidad tu sueño!

La FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN PABLO CEU, cuenta con más de 
80 años de experiencia en educación. Nuestro claustro de profesores 
está formado por los mejores docentes, con dilatada experiencia profe-
sional y especializados en su área de enseñanza.

En CEU apostamos por la máxima calidad en tu educación y 
te acompañamos en todo el proceso, para que, cuando termines tus 
estudios, puedas trabajar en lo que realmente te gusta. Este paso direc-
to al mundo laboral, lo conseguimos gracias a los convenios que 
tenemos con las mejores empresas del sector.

Así que, si realmente quieres dedicarte a esto, no lo dejes pasar y 
dejamos ayudarte. Este es tu momento.

+80
AÑOS DE EXPERIENCIA EN 

EDUCACIÓN SUPERIOR
RELACIÓN ESTRECHA 
CON LAS EMPRESAS

DEL SECTOR

FORMACIÓN EN 
VALORES

FORMACIÓN 
INTERNACIONAL

PRESTIGIOSO CLAUSTRO 
DE PROFESORES CON 

DILATADA EXPERIENCIA 
PROFESIONAL

*La información que contiene este documento, puede estar sujeta a posibles cambios.

Arte/Diseño/3D
3d@ceu.es
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- Presentación: requisitos e introducción

- Interfaz de usuario: espacio 3D, shelves, menús,

comandos, layouts

- Timeslider, navegación, hotkeys

- Frame rate

- Transformación básica de objetos

- Keyframes: tipos y edición: selección, borrado,

copiado, escalado

- Graph Editor: edición de curvas, tangentes,

interpolación, weighted y non weighted,

channels, buffer curves

Temario
¿Qué vas a aprender?

MÓDULO 01. Introducción a la 
Animación 3D con Maya

- Desarrollo de ejercicios con objetos

para aplicar varios Principios de

Animación:

• Timing

• Spacing

• Aceleraciones y frenadas.

• Overlap y follow through

• Squash/Stretch
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MÓDULO 02. Fundamentos de la 
Animación 3D
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- Poses: contrapposto, equilibrio, flow, peso, silueta,

línea de acción, centro de atención, twist & tilt

- Motion trail, grease pencil, ghost, bake channel,

infinity, tipos de extrapolación, offset de keyframes

- Overshoot, moving hold

- Manejo de controles FK/IK: características y usos

- Studio Library: utilización y ventajas para producción

- Ciclo de caminar: tipos, características, desglose de

poses

- Ciclo de correr: tipos, características, desglose de

poses

MÓDULO 03. Mecánicas básicas en 
un personaje bípedo
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- Desarrollo de planos por etapas: blocking, blocking

avanzado, finalling

- Desarrollo de ejercicios para aplicar varios Principios

de la Animación:

• Pose a Pose vs Animación directa

• Anticipación

• Animación Secundaria

• Staging

• Arcos

• Exageración

- Bases de la animación facial

MÓDULO 04. Mecánicas avanzadas en 
un personaje bípedo
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Aprende con los mejores y entra directamente al mercado laboral 
Irina Yébenes, profesora del Experto

- Experiencia profesional y docente de más de 22 años
- Una de los primeras docentes españolas dedicada al 3D
- Profesional del 3D con experiencia internacional de alto nivel
- Ha trabajado en proyectos galardonados con los más altos premios

internacionales

AYUDA PROFESIONAL TRAS
FINALIZAR LOS ESTUDIOS

CLASES CASI 
PARTICULARES

Nuestros grupos son muy 
reducidos, hasta el punto 

de tener en algunos cursos
un máximo de 5 alumnos
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Competencias 
Salidas profesionales

Animador de Personajes 3D

Los más punteros
Software

Arte/Diseño/3D
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Modalidad
Presencial, en horario fijo

Convocatoria Enero

Convocatoria
Inicio 
Fin
Duración
Horario fijo
Días de clase
Horario

1 al año
enero
junio
6 meses
Sí
lunes y jueves
de 16h. a 20h.

Precio 

Cantidad
300€
381€
381€
381€
381€
381€
381€
2586€

Fecha pago
Matrícula
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Total
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Método
1. Los profesores darán sus clases en directo.

Información general
- El alumno deberá tener un equipo informático.
- El centro facilita las licencias en versión de estudiante gratuitas. Por política de las casas de software, algunas

licencias de estudiante no serán gratuitas, teniendo un precio muy bajo, este coste será asumido por el alumno.
- Grupos de alumnos muy reducidos.
- Profesores con dilatada experiencia profesional, aprenderás con los mejores.
- Comunicación directa con tutor, profesores y compañeros del grupo.
- Acceso a plataforma de enseñanzas CEU | Arte, diseño y 3D.
- Las clases se quedarán grabadas, para poder visualizarlas en cualquier momento.
- El alumno podrá compartir su pantalla con el profesor para resolución de dudas y correcciones.

Para tener en cuenta:
- La fecha de inicio y el horario podrían ser modificados ligeramente en cada convocatoria.
- CEU tiene derecho a no abrir la convocatoria si las circunstancias lo requieren.
- Se recomienda que, a parte de las horas de clase, el alumno invierta entre la mitad y el total de las mismas horas en

hacer sus prácticas de clase y estudiar, siendo necesario como mínimo la mitad, para aprovechar al máximo el curso.
- El precio aquí marcado, está sujeto a cambios (por becas, ayudas...), una vez hecha la matrícula, el precio del curso y
las mensualidades quedarán fijadas y no se cambiarán durante la convocatoria en vigor
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1. Diploma del “Animación de Personajes 3D con Maya”, expedido y firmado por la Fundación Universitaria San Pablo CEU.

¿Quién puede hacer este curso?
Estudiantes y profesionales del sector 3D o cualquier persona interesada en la animación de personajes que busque una 
formación completa con la que convertirse en un profesional cualificado, o simplemente quiera complementar sus 
conocimientos y especializarse en la animación de personajes.

Diplomas y títulos
Al finalizar el curso y con el aprobado de este, verificando que la materia impartida ha sido aprendida y puesta en práctica, se 
entregarán los siguientes títulos: 
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Formalizar la matrícula
Recuerda que, nuestros grupos son reducidos y nuestras clases casi particulares, así que, si te interesa este curso, no dudes en hacer la matrícula a 
la brevedad, para no quedarte sin plaza.

Si necesitas ayuda en el proceso, escríbenos a 3d@ceu.es estaremos encantados de atenderte. 

Al iniciar los estudios se te asignará un tutor que te acompañará y ayudará a conseguir tu meta, pero recuerda, la pieza más importante del puzle, para 
conseguir llegar a lo alto, es tu trabajo.

Equipo necesario
Para curso presencial:
- Disco duro portátil, recomendable 1 Tera.
Para curso online:
- Ordenador personal.
- Software mencionado en la página 8, instalado en ordenador personal.
* Recuerda que; el centro facilita las licencias en versión de estudiante gratuitas.

Por política de las casas de software, algunas licencias de estudiante no serán
gratuitas, teniendo un precio muy bajo, este coste será asumido por el alumno.

- Mínimo 16 GB de memoria RAM.
- Webcam y micrófono.
- Conexión a internet con ADSL.
- Navegador Google Chrome para entrar en nuestra plataforma.
- Recomendable, tener una tableta gráfica.



Curso Experto
Animación de Personajes 3D con Maya

Para más información, ponte en contacto con nosotros:

web: 3d.ceu.es
correo: 3d@ceu.es

Centros:
UNIVERSIDAD CEU Av. de Montepríncipe - 28668
ISEP CEU C/Pirineos, 55 - 28040
Madrid, España
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