
CARRERA OFICIAL EN ANIMACIÓN Y VFX

Anatomía Humana
y Animal

Asignatura:

DESCRIPCIÓN:

OBJETIVOS:

Para mejorar el dibujo y la ilustración resulta necesario conocer los diferentes grupos de huesos y músculos 
de los diferentes seres vivos, de este modo conseguiremos resultados más realistas. Es importante saber 
modelar de modo manual para que el trabajo de vistas en 2D sea más sencillo, o simplemente para realizar un 
personaje previo a modelarlo de modo digital.

De este modo, esta asignatura tiene como objetivo lograr una compresión del cuerpo para su interpretación 
artística mediante el dibujo y escultura. 

- Aprender a dibujar correctamente el cuerpo humano y animal.
- Dar sensación de movimiento y viveza a la ilustración para que no parezca acartonada.
- Modelar personajes de ficción en plastilina para facilitar su trabajo en animación.
- Ser capaz de modelar en actitud dinámica. 

Curso:

Créditos ECTS:

1º CURSO

6 ECTS

¿QUÉ VAS A APRENDER?

ESTUDIO DEL CUERPO Y MOVIMIENTOFUNDAMENTOS DE ANATOMÍA

REALIZACIÓN DE PERSONAJES  Y ESCULTURASPROPORCIONES MASCULINAS Y FEMENINAS



CARRERA OFICIAL EN ANIMACIÓN Y VFX

Animación 2D
Asignatura:

DESCRIPCIÓN:

OBJETIVOS:

La Animación 2D es una técnica ampliamente utilizada para crear dibujos animados, piezas publicitarias, 
videojuegos, material educativo… Cada vez son más las empresas que emplean este tipo de material para crear 
proyectos audiovisuales.
En la asignatura se hará un recorrido por la historia de la Animación 2D que se ha empleado hasta el momento, 
tipos, estilos… y se aprenderán los conceptos básicos para animar. Se generará y desarrollará representaciones 
gráficas 2D, modelos y animaciones para producciones audiovisuales e interactivas. Desarrollar las funciones 
correspondientes de configuración y definición de proyectos de animación en 2D. 

- Explorar prácticas y procesos de desarrollo artístico a través de la investigación y análisis.
- Producir videos de animación finales, para un producto de producción de medios dado, basado en aplicación
  de un proceso creativo iterativo.
- Utilizar con destreza técnicas tradicionales y digitales de animación en la realización de piezas de animación.
- Utilizar las técnicas de animación como recursos expresivos y de creación de imágenes en movimiento.
- Dominar las técnicas en la realización de ejercicios de la especialidad.
- Comprender el proceso de elaboración de los dibujos animados y saber planificar y llevar a cabo las diferentes
  etapas del trabajo atendiendo a las especificaciones del mismo.

Curso:

Créditos ECTS:

1º CURSO

6 ECTS

¿QUÉ VAS A APRENDER?

TIMMING & SPACINGTÉCNICAS TRADICIONALES Y DIGITALES 2D

LA ILUSIÓN DEL MOVIMIENTOILUMINACIÓN

CICLOS DE CORRER-CAMINAR

ANIMACIÓN DE ESCENASEASE IN EASE OUT



CARRERA OFICIAL EN ANIMACIÓN Y VFX

Animación Técnicas
Clásicas

Asignatura:

DESCRIPCIÓN:

OBJETIVOS:

La animación es una técnica que permite brindarle a imágenes estáticas (o a objetos inanimados) sensación 
de movimiento. Se estudiarás diversas técnicas de animación como: animación de dibujos o dibujos animados, 
animación stop motion, animación recortada, animación por plastimación, animación en ordenador, animación 
por rotoscopio…

- Explorar prácticas y procesos de desarrollo artístico a través de la investigación y análisis.
- Conocer las diferente técnicas clásicas de animación.
- Desarrollar animaciones preliminares, utilizando herramientas y técnicas estándar de la industria, en
  respuesta a un breve.
- Producir videos de animación finales, para un producto de producción de medios dado, basado en aplicación
  de un proceso creativo iterativo.
- Presentar las obras finales, en un formato adecuado para una producción de medios dada la salida.

Curso:

Créditos ECTS:

1º CURSO

6 ECTS

¿QUÉ VAS A APRENDER?

PIXILACIÓNFLIPBOOK CLAYMATIONSTOPMOTION



CARRERA OFICIAL EN ANIMACIÓN Y VFX

Diseño de 
Personaje

Asignatura:

DESCRIPCIÓN:

OBJETIVOS:

Aprender a interpretar gráficamente una serie de personajes basados en una narrativa, crearlos a partir de 
soluciones tradicionales y contemporáneas.

- Entender los conceptos teóricos necesarios para el diseño de personajes 2D y la importancia de la 
preproducción y del Concept Art.
- Crear modelos orgánicos adaptados a las necesidades de les diferentes fases de una animación.
- Aprender las técnicas de escultura digital.

Curso:

Créditos ECTS:

1º CURSO

6 ECTS

¿QUÉ VAS A APRENDER?

ANATOMÍADISEÑO DE PERSONAJEPERSPECTIVA

PROPSCOLOR

ILUMINACIÓN

PROPORCIONESEFECTOS AMBIENTALES

CONCEPT ART

PRODUCCIÓN



CARRERA OFICIAL EN ANIMACIÓN Y VFX

Fundamentos
del Dibujo

Asignatura:

DESCRIPCIÓN:

OBJETIVOS:

Se trabajará los aspectos fundamentales de la configuración del lenguaje visual, desde los elementos básicos 
hasta la composición y el color. Se descubrirán diferentes formas de hacer dibujos animados.

El alumnado desarrollará habilidades básicas de dibujo tales como dibujo al natural, anatomía (tanto animal 
como humana), perspectiva, claroscuro y composición. El  dibujo desde las fases más básicas, desde las 
estructuras y las geometrías, hasta la figura humana en movimiento y la representación escénica.

- Utilizar la metodología y los diferentes materiales y técnicas del dibujo como herramientas básicas para el
  análisis de formas, la búsqueda y definición formal de imágenes y la comunicación gráfica de ideas.
- Representar gráficamente las formas del entorno y las ideas.
- Resolver mediante el dibujo conceptos de espacio, volumen y forma.
- Representar gráficamente la luz y el movimiento.
- Analizar y valorar la capacidad expresiva del trazo en el dibujo de animación e incorporarla en las propias
  realizaciones gráficas.
- Analizar los principios compositivos y aplicarlos en la planificación estilística y temática de las propias
  realizaciones gráficas.
- Resolver gráficamente aspectos espaciales, lumínicos y compositivos de imágenes referidas a proyectos de
  animación asignados o propios.
- Desarrollar la capacidad memorística y de retentiva visual.
- Desarrollar pautas de estilo personales.

Curso:

Créditos ECTS:

1º CURSO

6 ECTS

¿QUÉ VAS A APRENDER?

ESTÁTICO/MOVIMIENTO

Y TÉCNICASMATERIALES

LUZ

PAISAJE NATURAL Y URBANO Y ESPACIOFORMAS

FIGURA HUMANAESTRUCTURA ANIMAL RECURSOS EXPRESIVOS



CARRERA OFICIAL EN ANIMACIÓN Y VFX

Historia del Cine
de Animación

Asignatura:

DESCRIPCIÓN:

OBJETIVOS:

En esta asignatura se estudiará la evolución de la animación desde su origen hasta la actualidad. Analizando la 
imagen en su contexto histórico-artístico e identificando estilos, autores, etc…El objetivo es dotar al alumnado 
de una cultura de la animación básica para la formación posterior.

- Comprender la evolución histórica-artística de la imagen animada.
- Mostrar capacidad para identificar los principales movimientos artísticos.
- Entender el lenguaje de los medios de comunicación.
- Analizar realizaciones contemporáneas de la animación.

Curso:

Créditos ECTS:

1º CURSO

6 ECTS

¿QUÉ VAS A APRENDER?

HISTORIA DE LA ANIMACIÓN

EVOLUCIÓN DE LA IMAGEN GRÁFICA

LA IMAGEN ANIMADACOMUNICACIÓN GRÁFICA Y VISUAL

NARRACIÓN GRÁFICA Y ANIMACIÓN



CARRERA OFICIAL EN ANIMACIÓN Y VFX

Introducción a
Gráficos 3D

Asignatura:

DESCRIPCIÓN:

OBJETIVOS:

Asignatura orientada a proporcionar un conocimiento práctico de las tecnologías y herramientas digitales en 
sí mismas. Se estudiará el modelado, el shading, la iluminación y la animación. Cada una de estas áreas se 
corresponde con una parte concreta de un proceso de producción audiovisual, en la cual se emplea software 
especializado para resolver aspectos específicos.
 - Introducción a la producción 3D: imágenes digitales.
 - Fundamentos de la imagen digital: bits, bit depth.

- Comprender las consideraciones técnicas, lúdicas, narrativas y estéticas a tener en cuenta al modelar
  entornos 3D.
-  Ser capaz de modelar escenarios y fondos en 3D para animaciones.
- Conocer el vocabulario y conceptos en el ámbito artístico digital. 

Curso:

Créditos ECTS:

1º CURSO

6 ECTS

¿QUÉ VAS A APRENDER?

IMAGEN DIGITALPRODUCCIÓN 3D

COMPOSICIÓN PIPELINE 3DCOLOR DIGITAL TÉCNICA BÁSICAS DE ANIMACIÓN

SHADING E ILUMINACIÓN



CARRERA OFICIAL EN ANIMACIÓN Y VFX

Narrativa
Audiovisual

Asignatura:

DESCRIPCIÓN:

OBJETIVOS:

El objetivo de la asignatura es crear en el alumnado las destrezas y competencias relativas a la adecuada 
creación de la narración y el relato. Esta asignatura tiene un carácter interdisciplinar debido a que lo aprendido 
se traslada a otras asignaturas para dotar de un mayor realismo al contenido que se genera. la narración es el 
eje prioritario en la creación de cualquier animación.

Se conocerán las estructuras narrativas existentes y su aplicación a relatos animados. Se realizarán ejercicios 
reales de guión para obras animadas. 

- Crear piezas audiovisuales aplicando los principios de composición narrativo.
- Conocer y diferenciar las partes en las que se divide una narrativa audiovisual.
- Expresar ideas y conceptos mediante la narrativa. Saber crear un hilo conductor en la historia. 

Curso:

Créditos ECTS:

1º CURSO

6 ECTS

¿QUÉ VAS A APRENDER?

LENGUAJE CINEMATOGRÁFICONARRACIÓN Y FICCIÓN

ESTRUCTURAS NARRATIVAS DIGITALESSECUENCIA,ESCENA Y PLANO

ESPACIO Y TIEMPO



CARRERA OFICIAL EN ANIMACIÓN Y VFX

Proyecto de
Animación I

Asignatura:

DESCRIPCIÓN:

OBJETIVOS:

Este módulo nos permitirá realizar las fases de un proyecto de animación y adaptarlo a los diferentes formatos. 
Se verán las diferentes herramientas informáticas que harán posible la elaboración de un proyecto de 
animación. Se aplicará una metodología de trabajo adecuada a las especificaciones del proyecto. Se exportará 
correctamente los contenidos en los formatos estandarizados de la industria.

- Fases de un proyecto de animación audiovisual y la metodología para llevarlo a cabo.
- Crear  proyectos de animación para diferentes medios.
- Realizar narraciones visuales utilizando recursos de la animación. 
- Adaptar el proyecto de animación a diferentes formatos.
- Valorar el proceso de planificación y realización de una pieza de animación como   oportunidad de
  experimentación, comunicación y expresión artística personal.
- Conocer la Normativa específica de aplicación a la especialidad.

Curso:

Créditos ECTS:

1º CURSO

6 ECTS

¿QUÉ VAS A APRENDER?

GUIÓN

REPRODUCCIÓN DEL PROYECTO

SINOPSISSTORY LINE

ART CONCEPT

LAYOUTSTORY BOARD ILUMINACIÓN

POSTPRODUCCIÓNPRODUCCIÓN

EFECTOS



CARRERA OFICIAL EN ANIMACIÓN Y VFX

Teoría del Color
y de la Luz

Asignatura:

DESCRIPCIÓN:

OBJETIVOS:

En la asignatura “Teoría del color y la luz” se adquirirán conocimientos y habilidades básicas  necesarias para la 
percepción del color y cómo representarlo.  Se analizarán los elementos que configuran la representación del 
espacio en soporte bidimensional.

Definir y aplicar los fundamentos de la luz y el color. 
Estudiar elementos que conforman la representación del espacio en soporte bidimensional.
Buscar y analizar referentes desde un punto de vista cromático.
Analizar y representar un espacio compositivo de una imagen. 
Representar imágenes de acuerdo a las técnicas expresiva más eficiente.
Utilizar técnicas del lenguaje plástico y visual en representación gráfica. 

Curso:

Créditos ECTS:

1º CURSO

6 ECTS

¿QUÉ VAS A APRENDER?

INTERACCIÓN DEL COLOR

TÉCNICASINTERACCIÓN DE LA LUZ

TEORÍA DEL COLOR Y LA LUZELEMENTOS PLÁSTICOS Y VISUALES

FORMA Y ESPACIO BIDIMENSIONAL MATERIALES



CARRERA OFICIAL EN ANIMACIÓN Y VFX

Animación 3D
Personajes

Asignatura:

DESCRIPCIÓN:

OBJETIVOS:

Con esta asignatura se introducirá al alumnado en los fundamentos y las técnicas utilizadas en la animación. En 
el desarrollo de este módulo se podrá crear una demo reel que servirá para tener una carta de presentación.

Seremos capaces de crear animaciones 3D en base a unos requisitos, conoceremos el proceso de animación 
desde las ideas hasta la animación final, pasando por las referencias  de la animática. Se introducirá al 
alumnado en la animación 3D, sistemas de huesos y rigging para conseguir movimientos naturales y atractivos, 
tanto para animación como para integración en imagen real.

- Entender la teoría y aplicación de las animaciones 3D. 
- Ser capaz de inventar animaciones 3D en base a requisitos. 
- Ser capaz de reflejar su propio trabajo de animación.

Curso:

Créditos ECTS:

2º CURSO

6 ECTS

¿QUÉ VAS A APRENDER?

KEYFRAMES

ANIMACIÓN POR CÁMARAS

ANIMACIÓN POR ORDENADOR

PRESENTACIÓN DE PERSONAJESTÉCNICAS DE ANIMACIÓN

Z DEPTHPASES DE RENDER



CARRERA OFICIAL EN ANIMACIÓN Y VFX

Composición
Audiovisual

Asignatura:

DESCRIPCIÓN:

OBJETIVOS:

El objetivo de esta asignatura es la integración de efectos digitales en imagen real CGI mediante el software 
NUKE y uso de cromas.

- Realizar un proyecto completo de VFX en imagen real.

Curso:

Créditos ECTS:

2º CURSO

6 ECTS

¿QUÉ VAS A APRENDER?

LUCES VOLUMÉTRICAS

IMÁGENES MULTICAPA

MAKE UP: MATERIALES

ROTOSCOPIAINTRODUCCIÓN A NUKE

CHROMAKEY

TRAKER

ILUMINACIÓN 3D



CARRERA OFICIAL EN ANIMACIÓN Y VFX

Efectos
Visuales I

Asignatura:

DESCRIPCIÓN:

OBJETIVOS:

En esta asignatura se desarrollará un complemento primordial en los efectos visuales del cine: el maquillaje. 
Se desarrollará make up para producciones cinematográficos, en el que se desarrollarán diferentes técnicas y 
efectos visuales mediante el maquillaje, prótesis y moldes. 

- Conocer las diferentes técnicas del Make Up.
- Realizar un plan de trabajo adaptado a un rodaje.
- Identificar las necesidades técnicas para efectos visuales en un rodaje.
- Realizar efectos visuales realistas.

Curso:

Créditos ECTS:

2º CURSO

6 ECTS

¿QUÉ VAS A APRENDER?

PLANIFICACIÓN DE MAQUILLAE

MAQUILLAJE DE FANTASÍA

MAKE UP: MATERIALES

TÉCNICAS DE MAQUILLAJE PARA CINETÉCNICAS DE PRÓTESIS

PLAN DE RODAJE



CARRERA OFICIAL EN ANIMACIÓN Y VFX

Fotografía aplicada
a la animación

Asignatura:

DESCRIPCIÓN:

OBJETIVOS:

En esta asignatura el alumnado conocerá todo el proceso de una producción cinematográfica, así como el 
manejo de la cámara de cine y la planificación de un rodaje cuando esté tiene efectos visuales. La iluminación y 
la composición será otras de las áreas que se tratarán en el módulo de fotográfia. 

- Aprendizaje de técnicas fotográficas aplicadas al cine.
- Procesos de tratamiento y elaboración de la imagen. 
- Aplicación de la tecnología a la comunicación técnica y artística de la información. 
- Representación gráfica mediante tecnología digital. 
- Métodos de investigación y experimentación propios de la materia. 
- Gestionar imágenes fotográficas en proyectos de animación.

Curso:

Créditos ECTS:

2º CURSO

6 ECTS

¿QUÉ VAS A APRENDER?

ESQUEMAS DE ILUMINACIÓN

TIPOS DE FOCOS

OBTURACIÓN Y DIAFRAGMA

MOVIMIENTOS DE CÁMARAFUNCIONAMIENTO CÁMARA

ISO, SENSOR PLAN DE RODAJE



CARRERA OFICIAL EN ANIMACIÓN Y VFX

Guión y 
Storyboard

Asignatura:

DESCRIPCIÓN:

OBJETIVOS:

En esta asignatura el alumnado estudiará que es un guión y de que partes se compone. Desarrollará el 
guión técnico y una storyboard profesional, coloreada y bien estructurada, entendiendo los ritmos del sector 
audiovisual, los planos y angulaciones, así como el movimiento de cámara. 

- Conocer y utilizar el léxico y códigos de la narrativa gráfica.
- Desarrollar un guión. 
- Realizar propuestas de narrativas gráficas. 
- Capacidad de trabajar en equipo en la generación y desarrollo de ideas. Capacidad de planificar y diseñar 
presentaciones y comunicaciones de ideas de forma efectiva. 
- El alumno adquirirá conocimientos específicos sobre la generación de ideas, sobre cómo darles formas de 
guión y como presentarlas gráficamente como arte secuencial. 

Curso:

Créditos ECTS:

2º CURSO

6 ECTS

¿QUÉ VAS A APRENDER?

CORRECIÓN DE GUIÓN

STORYBOARD BOCETO

GUIÓN NARRATIVO

STORYBOARD DIGITALGUIÓN TÉCNICO

BÚSQUEDA DE IDEAS REFERENCIAS



CARRERA OFICIAL EN ANIMACIÓN Y VFX

Modelado 3D
Escenas

Asignatura:

DESCRIPCIÓN:

OBJETIVOS:

Toda acción cinematográfica transcurre en un escenario, pero este escenario no siempre es como queremos. 
En esta asignatura se aprenderá a generar, texturizar e iluminar escenarios 3D tanto para cine de animación 
como para integración en imagen real. 

- Conocer el proceso de creación tridimensional de los objetos y escenario que van a aparecer en una escena.
- Modelar escenarios, personajes y decorados definitivos para la realización de animaciones, valorando la 
idoneidad de la elección de las herramientas plásticas y/o virtuales necesarias. 
- Analizar las características del empleo de diferentes tipos de software tridimensional según el tipo de objeto a 
modelar ya se orgánico o inorgánico.
- Conseguir un escenario con acabado profesional adecuado a los estándares actuales de producción.

Curso:

Créditos ECTS:

2º CURSO

6 ECTS

¿QUÉ VAS A APRENDER?

CARTTON Y ESTILIZADO

TERRENO

TIPO DE LUCES

NIVEL DE DETALLECONSIDERACIONES ESTÉTICAS

FONDOS

USO DE UVS



CARRERA OFICIAL EN ANIMACIÓN Y VFX

Modelado 3D
Forma

Asignatura:

DESCRIPCIÓN:

OBJETIVOS:

La asignatura modelado 3D se centra en el desarrollo de modelos avanzados. Desenvolverse en un entorno 
tridimensional para visualizar, diseñar, texturizar y construir objetos de 3D dimensiones. 

Se usarán de manera resolutiva y creativa las herramientas como Substance y Maya para crear modelos 3D 
orgánicos, cuantificando cada polígono.

- Producir assets y modelos en 3D para un producto de producción de medios dado, basado en la aplicación de 
un proceso creativo. 
- Presentar assets y modelos en 3D en un formato final adecuado para una producción. 

Curso:

Créditos ECTS:

2º CURSO

6 ECTS

¿QUÉ VAS A APRENDER?

MAPEADOS UV

MODELADO POR CURVAS

MODELADO POLIGONAL

ILUMINACIÓNASSETS EN 3D

TEXTURAS 2D

GEOMETRÍA



CARRERA OFICIAL EN ANIMACIÓN Y VFX

Modelado 3D
Personajes

Asignatura:

DESCRIPCIÓN:

OBJETIVOS:

En esta asignatura se aborda el modelado y texturizado de personajes en 3D, tanto para animación como 
para VFX e integración en imagen real. Se manejarán programas de sculpting digital como Zbrush para llegar a 
resultados profesionales. 

La asignatura de modelado 3D se centra en el desarrollo de modelos avanzados de personajes. Se estudiarán y 
analizarán los principios dinámicos del cuerpo y la geometría 3D para al animación de personajes. Así como la 
cabeza humana y la anatomía del cuerpo humano. 

- Conocer el proceso de creación de los objetos. 
- Modelar personajes para la realización de animaciones. 
- Conocer y saber manejar los programas de escultura digital. 
- Compresión de la anatomía de la cabeza humana. 
- Compresión de la anatomía del cuerpo humano. 

Curso:

Créditos ECTS:

2º CURSO

6 ECTS

¿QUÉ VAS A APRENDER?

ZBRUSH

STORYBOARD BOCETO

VISIBILIDAD DE OBJETOS 3D

SHAPES AND PATHSINTERFAZ: LAYOUTS Y BOTONES

TOPOLOGÍA FACIALMALLAS POLIGONALES



CARRERA OFICIAL EN ANIMACIÓN Y VFX

Proyectos de
Animación II

Asignatura:

DESCRIPCIÓN:

OBJETIVOS:

En esta asignatura se aplicarán los conocimientos adquiridos para realizar un proyecto profesional. Rodaje de 
dos escenas cinematográficas planificando un rodaje en el que deba haber integración de efectos digitales VFX 
y efectos visuales Make Up.

- Ser capaz de desarrollar el plan de rodaje y su ejecución introduciendo tanto efectos digitales como efectos 
visuales.

Curso:

Créditos ECTS:

2º CURSO

6 ECTS

¿QUÉ VAS A APRENDER?

COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

EFECTOS DIGITALES

TRABAJO EN EQUIPO

GUIÓNPLAN DE RODAJE

EFECTOS VISUALES

CORTOMETRAJE



CARRERA OFICIAL EN ANIMACIÓN Y VFX

Rigging y 
Animación

Asignatura:

DESCRIPCIÓN:

OBJETIVOS:

En esta asignatura se aprenderá a crear sistemas de huesos para nuestros modelos. Conseguir que nuestro 
personaje se mueva de una forma acorde a su tipología y personalidad. De este modo, se depurará aún más la 
técnica de animación de personajes consiguiendo los movimientos exactos. 

Se crearán controles, mapping de huesos, topologías orgánicas e inorgánicas, modificadores y deformadores 
de expresiones, rigging facial , skinnig, etc...

- Conocer y aplicar técnicas digitales en proyectos tridimensionales. 
- Elaborar el rig completo de un personaje en 3D. 
- Aplicar sistemas de jerarquías y huesos para elaborar esqueletos y asignarles mallas.
- Aprender las diferentes fases de un proyecto de animación. 
- Aprender a planificar una animación para poder cumplir especificaciones iniciales. 
- Aprender a animar objetos y personajes. 
- Aprender a evaluar la calidad del trabajo realizado.

Curso:

Créditos ECTS:

2º CURSO

6 ECTS

¿QUÉ VAS A APRENDER?

SKINNING

PLANIFICACIÓN DE ANIMACIÓN

VISIBILIDAD DE OBJETOS 3D

HERRAMIENTAS EN MAYARIGGING

RENDERIZADOANIMATIC 3d



CARRERA OFICIAL EN ANIMACIÓN Y VFX

Animación 3D
Facial II

Asignatura:

DESCRIPCIÓN:

OBJETIVOS:

Rigging y animación de rostros para que vocalicen. Animación de pelo, partículas, humo, agua y fuego para 
animación e imagen real. 

Aprender a colocar y mover las cámaras, a partir de la interpretación de los guiones técnicos, el storyboard 
y la animática para crear imágenes a partir de los modelos. El alumnado aprenderá a gestionar las capas 
de información de cada escena y su relación con el tiempo invertido por el ordenador a procesar los datos 
matemáticos al generar la imagen. 

- Colocar y mover las cámaras en 3D a partir de la interpretación de guiones técnicos, storyboard y animática.
- Elaborar el charactersetup de personajes de 3D. 
- Realizar la animación y la captura en stop motion o pixilación, valorando las posibilidades de optimización de 
las operaciones y adaptándose a los requerimientos del guión técnico. 

Curso:

Créditos ECTS:

3º CURSO

6 ECTS

¿QUÉ VAS A APRENDER?

RENDERIZADO DE VÍDEO

LUCES Y CÁMARAS

TEXTURAS Y CALCOMANÍAS

SW MOTIONESCENAS

PASEO ANIMADO

USO DE VISTAS



CARRERA OFICIAL EN ANIMACIÓN Y VFX

Animación 3D
Personajes II

Asignatura:

DESCRIPCIÓN:

OBJETIVOS:

Perfeccionamiento en el movimiento de personajes 3D, props y ropas. Interacción con otros elementos y 
animaciones complejas. El objetivo de esta asignatura es introducir al alumnado en los fundamentos y las 
técnicas utilizadas en animación.

Se podrán llegar a crear una demo reel que servirá para tener una carta de presentación. Se hará hincapié en 
la presentación y los pequeños detalles que dotan de una mayor calidad a los trabajos. Serán capaces de crear 
animaciones 3D en base a unos requisitos. 

- Entender la teoría y aplicación de las animaciones 3D. 
- Ser capaz de inventar animaciones 3D en base a unos requisitos. 
- Ser capaz de reflejar el propio trabajo personal de animación.
- Elaborar el character set up de personajes 3D, desarrollando las poses y movimientos para otorgarles una 
personalidad propia y darles vida. 

Curso:

Créditos ECTS:

3º CURSO

6 ECTS

¿QUÉ VAS A APRENDER?

BODY MECHANICS AVANZADOS

ANIMACIÓN DE CÁMARAS

ANIMACIÓN POR ORDENADOR

CÁMARASTÉCNICAS DE ANIMACIÓN

CHARACTERSETUP

PASES DE RENDER



CARRERA OFICIAL EN ANIMACIÓN Y VFX

Edición y 
Montaje

Asignatura:

DESCRIPCIÓN:

OBJETIVOS:

El ritmo en una obra cinematográfica marca el éxito. Conocer qué ritmo y determinar qué planos utilizar en el 
montaje y edición es el objetivo de esta asignatura. Aquí se adquieren los conocimientos para una adecuada 
compresión de las estructuras de narración y el relato, y su implementación en una creación audiovisual.

- Conocer y aplicar los principios de la narrativa audiovisual.
- Conocer y aplicar la composición, narrativa, realización y edición de secuencias en planos.

Curso:

Créditos ECTS:

3º CURSO

6 ECTS

¿QUÉ VAS A APRENDER?

AUDIO Y ROTULACIÓN

TÉCNICAS DE MONTAJE

EDICIÓN

TRANSICIÓN Y EFECTOSMONTAJE

RITMO Y ACCIÓN

POSTPRODUCCIÓN



CARRERA OFICIAL EN ANIMACIÓN Y VFX

Efectos 
Visuales II

Asignatura:

DESCRIPCIÓN:

OBJETIVOS:

Realización de efectos visuales mediante moldes de silicona y diferentes materiales para generar efectos 
cinematográficos. Demostrar la capacidad de utilizar rápida y eficazmente la amplia gama de software, 
herramientas y tecnologías a su disposición, cubriendo las técnicas de cimentación, herramientas y conceptos 
técnicos comúnmente utilizados.

Esta asignatura brinda a los estudiantes la oportunidad de explorar prácticamente la producción de VFX y 
montaje. Aprender a desarrollar efectos visuales para integrar objetos 3D, partículas, etc... sobre un proyecto 
de vídeo. También aprenderán las distintas técnicas de composición correción de color y renderizado para 
crear un producto final de vídeo. 

- Conocer los conceptos y aplicar las herramientas y técnicas que permiten introducir efectos visuales en un 
proyecto audiovisual.
- Sintetizar elementos sonoros y aplicar técnicas de sonorización en un producto digital.

Curso:

Créditos ECTS:

3º CURSO

6 ECTS

¿QUÉ VAS A APRENDER?

LENS FLARE Y NIEBLA

EFECTOS DE PARTÍCULAS

TRACKING DE CÁMARAS

COMPOSICIÓN POR CAPASRENDERIZADO

COLOR EN VÍDEO

POSTPRODUCCIÓN

BLOOM, BLUR



CARRERA OFICIAL EN ANIMACIÓN Y VFX

Fundamentos de la música
y diseño del sonido

Asignatura:

DESCRIPCIÓN:

OBJETIVOS:

En esta asignatura el alumnado comprenderá la importancia de la música y el doblaje, siendo capaces de 
realizar doblajes, así como edición de sonido y montaje de sonido para cine creando texturas sonoras y efectos 
de sonido.

- Conocer los conceptos de sonido y sus elementos técnicos para realizar grabaciones y edición de sonido. 
- Realizar montaje de sonido para generar ambientes.
- Doblaje de personajes, sincronización y efectos sonoros. 

Curso:

Créditos ECTS:

3º CURSO

6 ECTS

¿QUÉ VAS A APRENDER?

EFECTOS SONOROS

EDICIÓN DE MELODÍAS

EL SONIDO EN EL CINE

DOBLAJECINE SONORO

BSO

POSTPRODUCCIÓN

GRABACIÓN



CARRERA OFICIAL EN ANIMACIÓN Y VFX

Modelo 
Orgánico

Asignatura:

DESCRIPCIÓN:

OBJETIVOS:

En esta asignatura se abordan con una mayor profundidad del modelado y se introducen nuevos conceptos 
propios de las técnicas de modelado orgánico. Modelado esenciales para la creación de personajes, elementos 
irregulares, elementos naturales como terrenos, árboles, nubes, montañas, etc.

- Adquirir conocimientos de las técnicas esenciales del modelado, así como la presentación tridimensional de 
elementos.
- Modelar personajes y decorados valorando la mejor elección de las herramientas necesarias. 

Curso:

Créditos ECTS:

3º CURSO

6 ECTS

¿QUÉ VAS A APRENDER?

TEXTURAS POR PINCELES

MODELADO ANATÓMICO

PROGRAMA 3D

POLYPAINTTEXTURAS BITMAPS

BLOCKING

RETOPOLOGIZADO



CARRERA OFICIAL EN ANIMACIÓN Y VFX

Postproducción
Asignatura:

DESCRIPCIÓN:

OBJETIVOS:

Integración de imagen generada en 3D y trackeos utilizando Nuke y Croma. Retoque de color consiguiendo 
diferentes looks cinematográficos y ecualización de sonido del producto audiovisual, así como la integración de 
infografías dejando el audiovisual visto para su publicación.

- Obtener una visión completa del proceso y los procedimientos técnicos vinculados a la postproducción. 
- Conocer los fundamentos técnicos asociados a la postproducción. 
- Aprendizaje del flujo de trabajo y recursos asociados a estas técnicas junto a los conceptos teóricos que los 
sustentan. 

Curso:

Créditos ECTS:

3º CURSO

6 ECTS

¿QUÉ VAS A APRENDER?

ETALONAJE

USO DE FILTROS

PROYECTO Y COMPOSICIONES

TEXTO CON VOLUMENPOSTPRODUCCIÓN

CORRECIÓN DE COLOR

LUMA KEY

ROTOSCOPIA



CARRERA OFICIAL EN ANIMACIÓN Y VFX

Proyecto 
Animación III

Asignatura:

DESCRIPCIÓN:

OBJETIVOS:

Esta asignatura es esencial para consolidar las aptitudes adquiridas. Es una asignatura transversal que 
contribuye a componer un proyecto. 

Todo animador debe conocer las metodologías para dominar sus herramientas y medios de creación de 
imágenes, reconociendo los problemas asociados a las necesidades técnicas y los antecedentes tecnológicos 
que están en la base de toda innovación. La materia Proyectos es una herramienta que posibilita al estudiante 
afianzar y reforzar las competencias adquiridas en el resto de las materias del grado, el desarrollo de 
competencias de trabajo en equipo y la adquisición de dinámicas de trabajo profesional.

Permite a su vez un enfoque interdisciplinario, capacidades ambas absolutamente necesarias para completar 
su perfil profesional. Es una materia que favorece la integración posterior del alumnado al mundo laboral ya 
que en ella el estudiante realiza en gran medida el portafolio o la bobina demostrativa de sus trabajos, que es 
un requirimiento habitual en el sector de la contratación de profesionales. 

En esta asignatura se pretende que el alumno adquiera los contenidos teóricos necesarios para la realización 
de proyectos, tanto en los procesos de producción, financiación y comercialización de un proyecto, así como los 
necesarios para la organización, control y seguimiento de la producción. 

La asignatura tiene como objetivo la realización de un trabajo en equipo concibiendo, planificando, 
desarrollando y produciendo contenidos de animación. La dinámica permite a cada alumno centrar su trabajo 
en las áreas de mayor especialización elegidas y a su interés profesional, al mismo tiempo que aprender a 
comunicar su trabajo a otros compañeros, y entender también el trabajo especializado de otras áreas.

El seguimiento de los proyectos se realiza a través de reuniones semanales y de presentación de resultados 
parciales de forma periódica en función de los hitos planificados. En ellas los alumnos presentarán de forma 
interna al resto del equipo y a los profesores y tutores los contenidos desarrollados como parte del proyecto. 
Esta dinámica permite incentivar la participación y el esfuerzo en los alumnos. 

- Conocer la interacción entre las distintas disciplinas de la animación de manera que sus gestión conjunta 
confluya en un proyecto. 

Curso:

Créditos ECTS:

3º CURSO

6 ECTS


