
Curso Autodesk
 

3DS Max |  Nivel II



Software de modelado, 
animación y renderización 3D

¿ A quién esta dirigido? 

Conocimientos de Windows. Manejo de 
PC a nivel usuario, conocimiento de 
ambientes tridimensionales, haber 
cursado el nivel 1 de Autodesk 3ds max.

Duración 

35 Horas Normales (de 60 min. c/u)

Material a recibir

Certificado digital de asistencia y evalua-
ción respaldado por CDC Academia 
Limitada, Autodesk Training Center.

Requisitos

Conocimientos de Windows. Manejo de 
PC a nivel usuario, conocimiento del 
programa 3D Studio Max, Nivel I

Metodología

Un computador por participante, Sesiones 
Teórico-Prácticas, Atención personalizada. 
Los alumnos solucionarán los ejercicios 
entregados por el relator. Estos ejercicios 
se basarán en los conceptos expuestos en 
clases por el relator.

Contenido

· Fundamentos del modelamiento avanzado
· Texturizado avanzado y asignación de  
coordenadas en modelos complejos
· Introducción al rigging de ensambles
· Método de Animación II
· Uso de las herramientas de partículas, 
fuerzas y deflectores.
· Conocimiento de las herramientas de 
dinámica.
· Rendering y composición.

Para iniciar los cursos en la fecha estipula-
da necesitamos contar con un mínimo de 6 
alumnos, de no contar con el quórum, CDC 
Academia se reserva el derecho de poster-
gar el inicio del curso.

  

Información Comercial

Consultar

Formas de pago 
Matrícula:
Deposito y/o transferencia electrónica
Arancel: 
· Contado (cheque al día, deposito y/ o 
transferencia) 5% de descuento arancel.
· Orden de compra de la empresa con pago 
a contra-factura ( máximo 30 días).
· Por pago con  2 cheques (al  día y 30 días).
· Pago Tarjeta de Crédito hasta 6 cuotas sin 
interés.
· Pago con OTIC consultar condiciones

Horario

Consultar

Contacto

Teléfono +56 (2) 2335 4101 Anexo 630
E-mail academia@computerdesign.cl 
www.cdcacademia.cl

El curso 3DS Max Nivel II te permitirá crear efectos espe-
ciales con herramientas integradas de efectos especiales-
como: Sistema de partículas, Efectos de lente y luces de 
carácter realista. Si buscas tener un conocimiento acabado 
del software, este curso te permitirá acceder a herramien-
tas especializadas que permiten reforzar y potenciar las 
herramientas básicas de 3DS Max.


