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El estándar de competencia; Autodesk 3ds Max® fue  aprobado  por  el  Consejo  Nacional  de  Normalización y Certifi-
cación de Competencias Laborales (CONOCER) y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de agosto de 2016. 

https://bit.ly/2ldauvh
Nota: Se encuentra a mitad de la página.

Habilidades evaluadas 

Este examen mide su capacidad para realizar las 
tareas técnicas mencionadas a continuación:

ANIMACIÓN
CÁMARAS
ILUMINACIÓN
MATERIALES Y SOMBRAS
RIGGING
MODELADO
REPRESENTACIÓN
UI/GESTIÓN DE OBJETOS

Estudiantes y profesionales en las áreas de diseño 
gráfico, publicidad, producción audiovisual, que tengan 
experiencia práctica en animación, utilización de los 
diversos tipos de cámaras, efectos, iluminación, la 
utilización y aplicación de materiales, comprenda y 
maneje cinemática directa e inversa, así como el modela-
do de sistemas y personajes. 

¿Quién debería realizar 
esta CERTIFICACIÓN?

Autodesk 3ds Max® con sus herramientas de modela-
do, animación y renderización 3D permite crear 
gigantescos mundos en juegos, sorprendentes escenas 
para visualización del diseño y atractivas experiencias de 
realidad virtual.  Con los conocimientos del uso de 
software de modelado en 3D podrá comenzar una 
carrera en las industrias de juegos, películas o gráficos 
de movimiento.
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Las Entidades de Certificación y Evaluación (ECE) son 
personas morales, organizaciones, instituciones públicas, 
instituciones privadas, unidades administrativas de 
gobierno federal, estatal o municipal; quienes están 
acreditadas por el CONOCER para capacitar, evaluar 
y/o certificar competencias laborales en personas con 
base en estándares de competencia inscritos en el 
Registro Nacional de Estándares de Competencia(RENEC).

Las competencias de las personas son conocimientos, 
habilidades, destrezas y comportamientos, es decir 
aquellos que hace a las personas más competentes para 
desarrollar una actividad en su vida laboral.

La certificación de competencias es el proceso a través 
del cual las personas demuestran con evidencias que 
cuentan con los conocimientos, habilidades y 
destrezas necesarias para cumplir con una función a 
un alto nivel de desempeño de acuerdo con lo que se 
define en un estándar de competencia del CONOCER.

Un estándar de competencia es un documento oficial 
del gobierno federal, aplicable en toda la República 
Mexicana, que sirve para demostrar la certificación de 
ciertas competencias en las personas.

1 Simulador.
1 Examen.
Materiales digitales.
Recursos de Aprendizaje.
Certificado impreso o digital.
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¿Qué incluye la certificación?


