
 

 

 

COD.2301009 "CREACIÓN DE VIDEO PRODUCTO 3D CON 

BLENDER. DEL CAD AL 3D DE ALTO IMPACTO" 

27/02 – 02/03 | PRESENCIAL MADRID (20 HORAS) 

HORARIO 09:00 – 14:00 

 

06/03 – 09/03 | PRESENCIAL VIRTUAL (20 HORAS) 

HORARIO 09:00 – 14:00 

 

El objetivo de este curso es aprender a crear Video Productos 3D de Alto Impacto con Blender. 

Partiendo de un modelo base de ejemplo, conoceremos todas las fases de creación 3D de Blender hasta lograr 

exportar el vídeo final listo para ser utilizado, lo que conocemos como Video Producto 3D o Vídeo 3D. 

Antes de comenzar con la producción, aprenderemos a planificar bien el proyecto con una estrategia y guion 

base. 

La misión de los Video Productos 3D es, además de servir de gancho para conectar productos con clientes, 

trabajar el posicionamiento de marca desde la percepción de valor en el mercado. 

 

REQUISITOS PREVIOS: 

Recomendable un portátil con mínimo 500MB de almacenamiento y 4GB RAM.  

No hace falta conocimientos previos del software, se explicará desde cero el programa. 

DIRIGIDO A: 

Este curso está dirigido para empresas con productos innovadores que busquen formar a departamentos de 

ingeniería que ya diseñan productos en SolidWorks o CAD, en la creación de un Video Producto 3D listos 

para su uso comercial. 

Recomendado para profesionales del ámbito de la publicidad que quieran iniciarse en la creación de Video 

Productos 3D para campañas publicitarias de clientes. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PROGRAMA DEL CURSO: 

 

● Planificación previa 
- Estrategia básica 
- Guion 
 

● Blender 
- Conociendo el software. 

- Instalación. 

- Introducción 

 

● Exportación de modelo base 3D 

- Edición de objetos 

- Modificadores 

- Capas y grupos 

 

● Iluminación 

- Tipos de luces. 

- Configuración de la luz 

 

● Materiales y Texturas 

- Materiales 

- Texturizado 

 

● Escenas y Planos según guion 

- Creación de escenas  

- Creación de planos y secuencias 

 

● Cámaras 

- Tipos de cámaras 

- Configuración 

 

● Renderizado 

- Cycles 

- Evee 

- Configuraciones y salidas 

 

● Composición 

- Composición por Nodos: Retoques de imagen 3D 

 

● Animación 

- Keyframes 

- Timeline 

 



 

 

 

 

- Animación de cámaras 

- Animación de objetos 

- Ayudantes-Empty 

 

● Edición 

- Importar secuencias (previos y finales) 

- Montaje de textos y música 

- Exportación a vídeo. 

 

 

 

DOCENTE:  

AMAIA ELU ANAKABE - Consultora-Diseñadora 3D especializada en Presentaciones de Producto 

3D de Alto Impacto para Marketing y Publicidad. Amaia Elu 3D-VFX Studio 

 

 

PRECIO CURSO PRESENCIAL VIRTUAL 

260€ +IVA  

314,60€ (IVA INCLUIDO) 

(20 HORAS) 

PRECIO CURSO PRESENCIAL MADRID 

360€ +IVA  

439,20€ (IVA INCLUIDO) 

(20 HORAS) 

https://www.linkedin.com/in/amaiaelu/
https://amaiaelu.com/

