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Somos una agencia de comunicación con más de 7 años de experiencia en el sector. 
Trabajamos todos los ámbitos de la comunicación online y offline. Gracias a nuestro 
departamento de formación podemos transmitir nuestro conocimiento y desarrollar 
programas formativos tanto para empresas como para instituciones en el área de la 
comunicación.

El desarrollo de estos programas es a medida, según las necesidades de cada 
empresa o institución y el número de personas asistentes. 

El programa formativo de la parte troncal “COMPETENCIAS DIGITALES PARA LA 
INSERCIÓN LABORAL” para Cámara de Comercio se ha planteado con una visión teóri-
co-práctica para que el alumno pueda disfrutar del contenido formativo en primera 
persona. Con este curso de 65 horas ofrecemos una formación a medida y útil, enfo-
cada a mejorar la inserción laboral. 

El programa formativo de la parte específica “INICIACIÓN AL DISEÑO 3D” para Cámara 
de Comercio se ha planteado con una visión teórico-práctica para que el alumno 
pueda disfrutar del contenido formativo en primera persona. Con este curso de 150 
horas ofrecemos una formación a medida y útil para enfocada a mejorar la inserción 
laboral. 

terceto
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Desde una perspectiva eminentemente práctica, este curso de Competencias 
Digitales para la Inserción Laboral tiene una clara orientación a la inserción 
laboral. 
Con esta formación los/as participantes adquirirán conocimientos específicos 
tanto para ayudar a la Transformación Digital de aquellas empresas a las que 
finalmente se incorporen como a aumentar sus posibilidades de entrar al mer-
cado laboral gracias a tener una correcta presencia en el mundo digital.

Duración 65 horas.

Mix teórico-práctico con teoría y práctica diaria.
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Conocer las técnicas del marketing digital que se están utilizando actualmente 
para trabajar la marca personal y que ésta mejore en su estrategia de reputación, 
visibilidad y notoriedad online de cara a la inserción laboral. 

Aprender los diferentes tipos de contenido y los mejores para llevar a cabo la 
estrategia digital propia.

Realizar un vídeocurriculum.

Aplicar estos conocimientos en su puesto de trabajo cuando el/la alumno/a 
se incorpore al mercado laboral de modo que sean impulsores de Transfor-
mación Digital.

03
objetivos

04 05
extra dotación aula

Elaboración tutorizada de Vídeocurricu-
lum y creación / adecuación de perfil en 
Linkedin.

1 PC por alumno/a con conexión a 
internet.

1 pizarra digital o proyector.

1 pizarra convencional o papelógrafo.
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06
programa de contenidos

DÍAS 1

Qué son las competencias digitales.
¿Dónde estoy? Rueda Profesional y Rueda Personal.
Elevator Pitch. 
El CV como base para el mundo digital.

DÍAS 2-3

Informe DAFO. Nuevos Empleos Digitales.
Tipos de redes sociales / Redes Sociales Profesionales.
Perfíl de Linkedin. Creación.

DÍAS 4-5

Mi Marca Personal y mi Huella Digital. Definiciones.
Controlando nuestra actividad social. 
Newsletters

DÍA 6-7

Tipos de contenido para Mi marca personal. Redacción Persuasiva.
Portales Web Específicos Sectoriales
Blog / Videoblog / Contenidos en RRSS.

DÍA 8-9

Técnicas de elaboración videocurriculums.
VIDEOCURRICULUM (redacción, preparación)

DÍA 10-11

Prácticas VIDEOCURRICULUM (redacción, grabación, montaje, publicación)



150 horas
50% práctico

¡Incluye MasterClass!

Iniciación al Diseño 3D
FORMACIÓN ESPECÍFICA
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Desde una perspectiva eminentemen-
te práctica, este curso de iniciación al 
diseño 3D tiene una clara orientación a 
la inserción laboral. Con esta formación 
complementaria los/as participantes 
ampliarán su oferta de conocimiento de 
cara al mercado laboral, ampliando sus 
oportunidades ya que con su titulación o 
formación base no pudieran.

150 horas, con un gran peso por la par-
te práctica, repartidas de esta manera:

75 horas teóricas
75 horas prácticas

Siendo la jornada de 6 horas con teoría 
y práctica diaria.

01 02
enfoque horas
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Ser capaz de generar narrativas audiovisuales mediante el diseño gráfico y la 
animación.

Generar soluciones gráficas de calidad mediante animación en 3 dimensiones.

El programa 3D Studio Max nos proporcionará las herramientas necesarias para 
desenvolvernos en Motion Graphics 3 dimensiones.

Adquirir habilidades creativas para poder afrontar un proyecto de Motion Design .

03

04

objetivos

dotación aula
1 PC o Mac por alumno/a con software 3D 
Studio Max instalado.

1 pizarra digital o proyector.

1 pizarra convencional o papelógrafo.
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Contenido del curso:

• Presentación de la asignatura

• Introducción al 3d.

• Interface de usuario: Presentación, 
personalización y manejo de los 
visores.

• Transformaciones, Snaps y 
principales atajos de teclado.

• Pívots, Arrays, Grupos y Layers.

• Modelado básico con primitivas y 
splines.

• Ejemplo de modelado con 
elementos básicos.

• Texturizado.

• Materiales básicos.

• Mapeado uv1.

• Luces y cámaras básicas. Formatos 
de salida y compresión.

• Splines avanzados 1.

• Splines avanzados 2.

• Principales modificadores 1.

• Materiales avanzados 1.

• Trabajar con Hdri.

• Ajustes de cámara 1. Composición, 
materiales e iluminación.

• Render Elements y postproducción.

• Render y postproducción.

• Edit poly

• Modelado Avanzado 1 (Edit poly)

• Modelado Avanzado 2 (Loft)

• Texturizado Avanzado.

• Mapeado Uv 2.

• Creación y uso de mapas específicos.

• Scatter.

• Iluminación Avanzada.

• Ajustes de cámara.

• Render Avanzado.

• Introducción VRay

• Creación de luces con VRay

• Creación de cámaras con Vray

• Materiales de Vray

• Configuración avanzada de render 
para imagen fija

• Postproducción básica con 
Photoshop y uso de los Render 
Elements.

05

programa de contenidos



ÁREA DE FORMACIÓN

PROGRAMA PICE


