CURSO PRESENCIAL

FUNDAMENTOS DE LA ANIMACIÓN 2D
Tus personajes cobran vida
Con este curso de Animación 2D aprenderás el arte y las técnicas tradicionales
de la animación, utilizando herramientas sencillas de pintado digital.
Está pensado para aquellos que ya tienen conocimientos de dibujo y quieren
introducirse en el mundo de la animación, incorporando los 12 principios de
la animación. En este curso aprenderás a:
_
_
_
_

Manejar Photoshop como herramienta básica de animación 2D
Conocer los conceptos fundamentales del movimiento expresivo y emotivo
Conocer los procesos estándares de la industria
Realizar tu propio plano de animación con un personaje

Todo lo necesario para iniciarte en la animación 2D.

Modalidad
Presencial

Ubicación
Málaga

Duración
30 horas

Fechas

1 convocatoria al año
_ fecha de inicio: 2 julio 2019

Horario
_ Martes y Jueves de 11:00 a 14:00

Duración
30 horas

Plazas

Máximo 12 alumnos por aula

Precio
350 € *

Centro Autorizado:

*Consulta promociones disponibles y la tabla de recibos al
final de este documento. Posibilidad de pago fraccionado
sin intereses.

_ TITULACIÓN
Una vez superadas las evaluaciones, el alumno adquiere las competencias generales y específicas marcadas en la memoria académica
de este curso. Para certificar la adquisición de dichas competencias, Animum expide el siguiente título:

Curso Presencial

Fundamentos de la Animación 2D

_ METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA
1. Los contenidos de las clases se centran en:
_ El aprendizaje de las herramientas de software.
_ El desarrollo de técnicas de producción a vanzadas a partir de dichas herramientas.
2. Las horas lectivas se reciben con el acompañamiento permanente de un profesor.
3. Un porcentaje de las horas lectivas se reservarán para realizar ejercicios prácticos en clase, con el fin de resolver dudas de
proyecto, asistido siempre por el profesor.
4. Desde casa, cada alumno tendrá acceso a los vídeo-talleresdisponibles en la plataforma online de la escuela. Dichos talleres
explican el funcionamiento básico de los programas de software. El alumno tendrá acceso a la selección de talleres específicos de
su curso. El objetivo es repasar en casa lo aprendido en clase, y preparar la sesiones siguientes.
5. Para la formación presencial, cada alumno cuenta con una estación de trabajo individual, que cumple los requisitos de los
sistemas recomendados por Autodesk y Adobe.

_ SOFTWARE UTILIZADO DURANTE EL CURSO

_ TEMARIO
Semana 1
Breve introducción a la Industria de la
animación
Introducción al dibujo animado con
Photoshop
Semana 2
Los 12 principios de la animación
Entendiendo el movimiento

Semana 3
Transmitir emociones con el cuerpo

Semana 5
Práctica II: Realización de un plano
animado con un personaje

Semana 4
La metodología profesional
Práctica I: Planificación de un plano
animado con un personaje
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_ CARGA LECTIVA
El tiempo mínimo estimado de dedicación al estudio personal es de 15 horas semanales de trabajo en casa (además de las clases).
De todos modos, el mejor aprovechamiento del curso siempre es proporcional a las horas de estudio dedicadas. ¡Te animamos a que
le dediques todo el tiempo que puedas!

_ REQUISITOS ACADÉMICOS
No requiere conocimientos previos de software.

_ REQUISITOS DE EQUIPAMIENTO
Ordenador en casa, con características indicadas por el fabricante de cada software empleado en la formación.
Software indicado en el temario, instalado en el ordenador de casa.
Algunas licencias de software serán gratuitas, otras tendrán un coste reducido por tarifa de estudiante. Dicho coste será asumido
por los propios estudiantes

_ OTROS
Hablar y entender el idioma español a la perfección.
Manejo con soltura del sistema operativo Windows o Mac OS, y un navegador de internet.
Correo electrónico para comunicarse con la escuela.

_FECHAS
Puedes inscribirte en este curso hasta una semana antes de la fecha de inicio. (Sujeto a disponibilidad de plazas)

CONVOCATORIA _ JULIO

2019

CONVOCATORIA _ JULIO

Inicio clases

2 de julio 2019

Inicio clases

julio 2020

Fin clases

1 de agosto 2019

Fin clases

-

2020

HORARIO
Martes y jueves de 11:00 a 14:00
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_ PROCESO DE MATRICULACIÓN
ADMISIÓN
Para poder valorar si este curso es adecuado para tu perfil y tus necesidades, tendrás que realizar una solicitud online,
adjuntando tu CV con tu experiencia académica y/o profesional, así como respondernos a unas breves cuestiones sobre tus
intereses.
En un plazo máximo de 7 días responderemos sobre la viabilidad de tu solicitud y te informaremos de los siguientes pasos a
seguir.
* Si no eres residente en la Unión Europea consulta el proceso de admisión con nuestros asesores.

RESERVA DE PLAZA
Una vez aprobada tu admisión, te informaremos sobre cómo realizar tu reserva.
La forma de pago de la reserva de plaza la podrás realizar a través de Paypal o tarjeta bancaria. Para hacer el pago no es
necesario que estés registrado en Paypal.

_ FORMAS DE PAGO
DISPONES DE 2 OPCIONES:
Opción 1. PAGO ÚNICO
Puedes realizar un único pago por la totalidad del curso (en el mismo momento de la reserva de plaza). Podrás realizarlo a
través de Paypal o tarjeta bancaria. Para hacer el pago no es necesario que estés registrado en Paypal.
Opción 2. PAGO FRACCIONADO
Puedes abonar el resto del importe del curso (precio total menos la reserva de plaza), fraccionado en mensualidades:
_ Mes a mes por Domiciliación Bancaria. A través de un recibo mensual, sin intereses*
* A continuación puedes consultar la Tabla de Recibos donde vienen desglosadas las mensualidades.

_ TABLA DE RECIBOS
FECHA PAGO

CANTIDAD

Reserva de plaza

150 €

5 julio

200 €
TOTAL

350 €

* Promoción
Descuento de 50 € si reservas tu plaza antes del 1 de junio 2019
(para la convocatoria de julio 2019)
Promoción no acumulable a otras ofertas

* Si no eres residente en la Unión Europea consulta el proceso de admisión con nuestros asesores.
Los precios aquí mostrados pueden estar sujetos a cambios. Una vez el alumno realice su reserva de plaza, el precio queda fijado e
invariable para la convocatoria en vigor. Los pagos se realizarán el 5 de cada mes.
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Toda esta información puede estar sujeta a posibles modificaciones. Por favor, mantente
informado de posibles cambios.
Si necesitas ampliar esta información, no dudes en ponerte en contacto con nosotros.
Muchas gracias por tu interés.
El equipo Animum

Documento actualizado en 6 Marzo 2019

www.animum3d.com
hello@animum3d.com
(+34) 952 330 270
Canales 10 Local 1
Málaga (España)
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