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Curso experto
.Nacional e internacional
.Online asíncrono, con horario flexible
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3D-VFX 
con Houdini 
para Cine y Videojuegos



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 acom-
pañamos en todo el proceso, para que, cuando termines tus estudios, 
puedas trabajar en lo que realmente te gusta. Este paso directo 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



Arte/Diseño/3D
3d@ceu.es

 

 

- Presentación: requisitos e introducción

- HeightFields, construcción de terrenos: noise heightfield, másca-

ras de terrenos, degradación de terrenos por condiciones atmosfé-

ricas, combinación de noise por máscaras  

- Exportación de máscaras como textura (Heightfield cop). Crea-

ción de materiales para terrenos

- Simulación de objetos rígidos “RBD”, propiedades de objetos 

dinámicos: masa, rebote

- Interacción entre diferentes elementos dinámicos: objetos estáti-

cos y dinámicos

- Tipos de solver: rigidbody solver, static solver  

- Simulación de fractura de objetos: voronoid fracture, material 

fracture, boolean fracture  

- Conexión entre objetos rígidos: glue constraint, spring constraint 

- Caché de simulación y exportación a disco de la simulación  

- Simulación de partículas: tipos de emisores, atributos de las 

partículas, solver de simulación  

- Fuerzas: gravedad, viento, turbulencias

- Interacción de partículas con cuerpos rígidos

- Expresiones en partículas: pop wrangler

- Renderizar partículas: sprite, instancias  

- Simulación de partículas granuladas: arena, nieve

- Tipos de emisores y colisión entre partículas

- Colisión y conexión entre partículas: pop interact, constraint 

MÓDULO  

Dinámica I



Aprende con los mejores y entra directamente al mercado laboral
Jose Antonio NAVARRETE, profesor del Máster

- Docente certificado por Autodesk
- Nominado como "Best 3ds Max Trainer" por Autodesk
- Experiencia profesional y docente: más de 22 años
- Elegido como mejor profesor español en el campo del arte 3D, 
por Mundos Digitales
- Uno de los primeros docentes españoles dedicado al 3D
- Ha formado a gran parte de los profesionales de esta industria a 
nivel nacional e internacional

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 multitudes (crowds)

Artista de assets: props y entornos

Artista de efectos visuales VFX

Artista de Motion Graphics

Artista de previs/layout

Artista de shading y texturas

Artista de VFX para videojuegos

Artista digital

Artistas de simulación de pelo y telas

Compositor

Desarrollador de efectos visuales

Iluminador

...

Los más punteros
Software
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Nada habla mejor de una escuela que, el trabajo final y logros, de sus alumnos y profesores.

Trabajo de alumna Laura Molina (texturas, shader, simulación, composición) 
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Tres convocatorias al año 
Modalidad ONLINE, en horario flexible
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1ª Convocatoria / horario

Inicio 1ª conv.
Duración
Horario fijo
Días de clase
Horario

octubre, enero, abril
6 meses
No
Flexible
Flexible

Precio 

Cantidad
300€
247€
1.782 €

Fecha pago
Matrícula
6 meses
Total

  



Método
1. Los profesores graban previamente sus lecciones.
2. Cada semana el alumno dispondrá de nuevas lecciones que, tendrá que estudiar 
3. Cada semana el alumno tendrá prácticas adjuntas para desarrollar y demostrar que puede pasar a la siguiente lección.
4. Cada semana el alumno enviará sus prácticas al profesor.
5. Cada semana el profesor revisará las prácticas del alumno y le enviará las correcciones oportunas.
6. La semana siguiente a recibir las correcciones, el alumno deberá volver a enviar el trabajo al profesor, con los cambios propuestos.
7. Cada semana el alumno se tendrá que conectar en vivo para hacer su sesión de tutoría, con el profesor, tutor y compañeros. 
  Una vez empezado el curso, se marcarán las fechas y horario de tutorías en directo, según las preferencias de los alumnos.

Información general
- Muy recomendable para personas que; estén trabajando, vivan fuera de Madrid (España), vivan en otro país o no puedan comprometerse con un horario fijo. 
- No requiere de la presencia del alumno en clase. No requiere conexión online del alumno en un horario fijo, excepto para hacer las tutorías.
- 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, clases casi particulares.
- Profesores con dilatada experiencia profesional, aprenderás con los mejores.
- Comunicación directa con tutor, profesores y compañeros del grupo.
- Acceso a plataforma de enseñanzas CEU Digital.  
- 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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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 , 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.
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Nada habla mejor de una escuela que, el trabajo final y logros, de sus alumnos y profesores.

Trabajo de alumno David Fernández Almagro



Curso Experto

Arte
Diseño
3D

Para más información, ponte en contacto con nosotros:

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

Centros:

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