
 

 

 

COD.2301010 "TÉCNICAS DE MODELADO 3D CON BLENDER 

PARA CREAR TUS PROPIOS CONTENIDOS" 

13/03 – 15/03 | PRESENCIAL MADRID (20 HORAS) 

HORARIO 09:00 – 14:00 

 

21/03 – 23/03 | PRESENCIAL VIRTUAL (20 HORAS) 

HORARIO 09:00 – 14:00 

 

El objetivo de este curso es aprender a manejar Blender con el fin de que los asistentes puedan empezar a crear 

sus propios contenidos 3D. 

Centraremos el taller en la parte del modelado para poder ver las diferentes técnicas. Para ello, contaremos 

con unos ejemplos que los trabajaremos en el propio taller. 

Los contenidos 3D realizados con software libre, abren infinitas posibilidades de creación de contenidos 

dirigidos a proyectos gráficos, vídeo, impresión 3D, cine, publicidad, tecnologías complementarias como 

RA/RV etc. 

 

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: 

Recomendado para profesionales del ámbito de la publicidad y marketing que quieran iniciarse en modelado 

3D con Blender. 

 

PROGRAMA DEL CURSO: 

 

● Blender 
- Conociendo el software. 

- Instalación. 

- Introducción 

 

● Modelado 
- Modelado por splines 

 



 

 

 

 

- Modelado por faces 

- Modelado por edges 

- Modelado por revoluciones 

 

● Transformado el modelado 
- 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 

 

 

 

 

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 

 

 

  

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


 

 

 

 

 

PRECIO CURSO PRESENCIAL VIRTUAL 

220€ +IVA  

266,20€ (IVA INCLUIDO) 

(20 HORAS) 

PRECIO CURSO PRESENCIAL MADRID 

320€ +IVA  

387,20€ (IVA INCLUIDO) 

(20 HORAS) 


