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Carreras profesionales
Servicio para graduados en ANIMUM1
(Fecha de última actualización, 21 de Febrero de 2019)

Introducción
El Área de Carreras Profesionales ofrece a los graduados de Animum un servicio exclusivo y gratuito
para dar visibilidad a su reel o portfolio entre los principales estudios, agencias y empresas, a
nivel nacional e internacional, con el objetivo de impulsar su desarrollo profesional.
El día a día de Animum, en contacto permanente con profesores y profesionales en activo en las
principales productoras internacionales, facilita el camino a la hora de llegar a los “recruiters”.
Este servicio incluye el acceso a ofertas exclusivas de empleo, asesoramiento y revisión de tu
reel o portfolio, así como la difusión de tu perfil profesional entre las empresas con las que
Animum tiene contacto directo.

Objetivos
Animum pone a tu disposición los medios para lograr posicionar tu trabajo dentro de la Industria
con el objetivo de:
●
●
●
●
●

1

Orientarte y ayudarte a lograr tus objetivos profesionales
Ofrecerte asesoramiento profesional
Facilitarte el acceso a los principales estudios, agencias y empresas
Impulsar la internacionalización de tu perfil
Ofrecerte actividades que te ayuden a mejorar tu perfil profesional

Este protocolo está sujetos a cambios, ver fecha de última revisión
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Condiciones de funcionamiento y uso del servicio
1.

Quién puede acceder a este servicio

El servicio de Carreras Profesionales es exclusivo para graduados de Animum, que hayan
completado la totalidad de la formación en la Escuela, independientemente de su año de
promoción.
Cualquier alumno que haya superado el programa de estudios por completo, podrá hacer uso del
servicio. No obstante, la calificación obtenida en el Máster es importante a la hora de hacer un filtro
de portfolios, pero por supuesto la evolución de los alumnos y la actualización de sus reels también
aplican para este servicio.

Podrán hacer uso del servicio los graduados de Animum en cualquiera de las siguiente disciplinas:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

2

Máster de Producción 3D Avanzada2
Máster de Animación de Personajes 3D para Cine y Videojuegos
Máster de Modelado de Personajes 3D para Cine y Videojuegos
Curso Online Avanzado Rigging Personajes 3D
Máster Online VFX y Composición con Houdini & Nuke
Experto Online Animación Cartoon
Workshop Online Avanzado Explode your Reel
Workshop Online Avanzado Explode your Reel - Criaturas
Máster de Dibujo Digital & Animación 2D
Máster Presencial de Diseño Gráfico para Publicidad & Comunicación
Máster Presencial Fotografía Profesional para Publicidad y Moda
Curso Presencial de Motion Graphics
Máster Presencial de Infoarquitectura con 3D Studio Max & Revit
Curso Avanzado de Infografía 3D
Máster Presencial Bim Manager con Autodesk Revit

Cuando un graduado/a del Máster de Producción 3D avanzada esté cursando una especialidad online, estará
comenzando a dar forma a su perfil hacia un servicio de Carreras Profesionales de nivel superior al perfil
generalista, aunque deberá finalizar sus estudios superiores para poder hacer uso del servicio de ofertas de
empleo.
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2.

Cómo funciona

Si has completado tus estudios en Animum y estás interesado en recibir información sobre el
servicio de Carreras Profesionales y ofertas exclusivas de empleo, debes completar este
formulario y tener tu reel y perfil de Linkedin actualizados. Una vez que realices estos pasos
podrás acceder a todos los servicios que se ofrecen desde este área. Si no estás registrado en el
formulario, tu perfil no podrá participar de las ventajas del servicio.
Una vez que estés dado de alta en el servicio, desde el Área de Carrera Profesionales, contactarán
contigo si tu perfil encaja en alguna de las ofertas de empleo activas, para informarte de las
condiciones de la misma y confirmar que estás interesado en que presentemos tu candidatura.

3.

Asesoramiento y revisión de reel/portfolios

El área de Carreras Profesionales te ofrece la posibilidad de recibir orientación profesional para
mejorar tu reel/portfolio de cara a obtener un mejor feedback por parte de los estudios, agencias y
empresas. Profesionales en activo opinarán y te darán consejos sobre cómo mejorar tu reel de cara
a la Industria.
Las revisiones se realizan de forma periódica y una vez que estés dado de alta en el servicio te
iremos avisando de las próximas convocatorias de revisiones a través de correo electrónico.
Si te acabas de graduar no es necesario que solicites esta revisión ya que tendrás acceso a una
en los dos meses siguientes a la finalización de tu formación.

4.

Empresas

Animum tiene contacto directo con estudios, agencias y empresas, nacionales e internacionales, de
cada uno de los sectores en los que la Escuela ofrece formación, por lo que cada año gestionamos
ofertas de empleo exclusivas para graduados. Así mismo, las ofertas públicas de mayor interés
serán compartidas en los canales establecidos a tal efecto.
5.

Contacto

Desde el área de Carreras Profesionales estamos encantados de ayudarte a resolver todas tus
dudas acerca de este servicio, por lo que si tienes alguna pregunta puedes contactar con:
●

Ricardo Campos
Director de MKT y Carreras Profesionales.
ricardocampos@animum3d.com

Pág ⎢4 ⎢

6.

Responsabilidades y derechos
1.
2.
3.
4.

5.

7.

Mediante la inscripción en este servicio la persona demandante del mismo garantiza que
los datos aportados son completamente ciertos.
Se entenderá que el usuario, al inscribirse, acepta sus condiciones de funcionamiento y
uso del servicio.
Animum Creativity Advanced School no se hace responsable de cualquier conflicto laboral
o personal que pueda surgir entre el graduado y la empresa.
Animum Creativity Advanced School no interviene en los procesos de selección,
únicamente pone en contacto a candidatos que buscan trabajo con empresas que tienen
vacantes disponibles.
Podremos ceder tus datos a empresas para la única finalidad de ayudarte a encontrar
trabajo y prestar los servicios incluidos dentro del Área de Carreras Profesionales.

Privacidad y ley de protección de datos

En lo referente a la política de privacidad y a la Ley de protección de datos, este servicio se
regula con carácter general según se establece en los siguientes enlaces: Aviso Legal y
Política de privacidad.

8.

Baja del servicio

El graduado/a puede solicitar la baja de este servicio cuando lo desee enviando un correo a
ricardocampos@animum3d.com indicando en el asunto “Baja servicio carreras profesionales”.

