
Dando vida a las ideas

Todos podemos reconocer la importancia del diseño gráfico aplicada a la 
comunicación visual. También, los profesionales audiovisuales necesitan 
complementar sus proyectos con elementos gráficos únicos.

La creatividad aplicada a la identidad corporativa de una empresa o 
institución encuentra cada vez menos límites técnicos en su expresión y 
originalidad de ideas. Pero el diseño gráfico tradicional solo puede expresar 
lo que está quieto, pasivo.

La evolución normal del diseñador gráfico es desarrollar y potenciar sus 
conocimientos con imagen en movimiento. Motion Graphics es la nueva 
disciplina audiovisual que ha venido para quedarse. A partir de las 
herramientas que nos permite la Adobe Creative Suite®, este curso te forma 
y te entrena para poder desarrollar habilidades creativas en movimiento, 
sentido estético y a conocer la vanguardia de las herramientas de producción 
audiovisual.

CURSO PRESENCIAL AVANZADO
MOTION GRAPHICS

Fechas
2 convocatorias al año

  _  fecha de inicio 26 Octubre 2018    
      HORARIO
        jueves y viernes de 16:00 a 20:00 y sábados de 10:00 a 14:00
 

  _  fecha de inicio 28 Mayo 2019         
        HORARIO (2 turnos disponibles)    
  
         _ 1º TURNO de lunes a viernes de 16:00 a 19:00
         _ 2º TURNO de lunes a viernes de 19:00 a 22:00

 

Duración
_ convocatoria Octubre: 3 meses - 130 horas
_ convocatoria Mayo: 2 meses - 130 horas

Plazas
Máximo 10 alumnos por aula

Precio
1.650 € *  (450 € al mes)

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

Certificación Oficial:

Ubicación
Málaga

Duración
130 horas

Modalidad
Presencial
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_ DEPARTAMENTO DE CARRERAS PROFESIONALES
El departamento de carreras profesionales ofrece a los graduados de Animum un servicio exclusivo 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.
 
Este servicio permite el acceso a ofertas exclusivas de empleo, asesoramiento profesional y revisiones de las reels o portfolios por 
los mejores profesionales de la industria. Para acogerse a este programa, es imprescindible haber finalizado los estudios.

ORIENTARTE Y AYUDARTE 
A LOGRAR TUS OBJETIVOS 

PROFESIONALES

OFRECERTE 
ASESORAMIENTO 

PROFESIONAL

FACILITARTE EL ACCESO A 
LOS PRINCIPALES ESTUDIOS, 

AGENCIAS Y EMPRESAS

OFRECERTE WORKSHOPS
Y CONFERENCIAS
ESPECIALIZADAS

_ OBJETIVOS DEL CURSO
Los objetivos formativos del Curso Avanzado de Motion Graphics son 4:

1. Dotar al alumno de unos conocimientos teóricos sólidos sobre los cimientos del motion graphics y la composición para publici-
dad. Se trata de profundizar en el estudio de cómo los elementos gráficos (color, formas, modulación, retícula…), combinados con la 
animación y la música, generan una emoción en el espectador de gran valor comunicativo.

2. Entender las necesidades de comunicación de las distintas entidades (empresas e instituciones), atender al perfil de público al 
que se dirigen, y desarrollar un universo multimedia que capte la atención del usuario final y facilite el entendimiento del mensaje.

3. Aunando los conocimientos adquiridos en el punto 1 y 2, desarrollar proyectos de comunicación multimedia en formato vídeo.

4. Desarrollar habilidades y manejo de las herramientas de software específicas para el diseño y creación de elementos visuales 
animados.

_ 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 Avanzado
Motion Graphics

https://www.facebook.com/Animum3D
https://twitter.com/animum3d
https://www.linkedin.com/school/animum-creativity-advanced-school/
https://www.instagram.com/animum3d/
https://www.youtube.com/user/animum
https://vimeo.com/animum
https://www.artstation.com/animum3d
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_ SOFTWARE UTILIZADO DURANTE EL CURSO

_ TEMARIO

Conceptos básicos en Motion Graphics
Presentación del curso
Qué son los Motion Graphics
Apliaciones: televisión, cine, comunicación 
y publicidad
Análisis de estilos técnicos: stop motion, 
time lapse, tilt & shift, slow motion & 
bullet time, animación 2D, cell animation, 
animación puppet, animación 3D, cámaras 
3D, track 2D, simulaciones

Desarrollo de proyectos de Motion 
Graphics
Fases de la producción
La idea y el desarrollo
Búsqueda de referencias
El story board y la animática
Ejecución
Gestión de archivos y composiciones
Adobe Illustrator y Adobe After Effects
Adobe Photoshop y Adobe After Effects

Animación en Motion Graphics
Los 12 principios de la animación
El key y la interpolación
Animación de elementos en Adobe
After Effects
Efectos para animación en Adobe
After Effects
Animación de gráficos vectoriales de 
Adobe Illustrator
Animación de shapes layers
Animación de textos

Animación 3D en Motion Graphics
Espacio 3D, configuración de vistas y
navegación
Creación de capas 3D
Propiedades de las capas 3D
Multiplano
Creación y animación de cámaras
Creación de luces y sus propiedades
Configuración de sombras
Orientación en capas 3D

Herramientas para Motion Graphics I
Interfaz de After Effects
Distribución de paneles, pestañas, visores
Preparación de proyectos
Tipos de archivos y preparación para
su importación
Las composiciones
Anidar composiciones
Controles de composiciones
Trabajando con capas
Edición de capas y tipos de capas
Transformaciones de capas
Opciones de visualización, modos
de fusión
Máscaras y track matte
Animación y propiedades de las máscaras
Jerarquías
Sólidos
Motion blur
Time remap
Introducción al lenguaje de expresiones 
en After Effects
Corrección de color
Corrección de color primaria y secundaria
Efectos de flare
Efectos de shine y glow

Herramientas para Motion Graphics II
Efectos de corrección de color
El tracking 2D de transformación con 
Adobe After Effects
El tracking 2D de perspectiva con Mocha

Taller Adobe Illustrator®
Interfaz
Panel layers
Herramientas de dibujo básicas
Herramientas de selección
Transformación
Transformación de objetos
Alineación, rotación y escala
Grupos
Herramienta shape builder
Herramienta gradient
Copias de objeto
Paneles especiales
Textos
Preparación de documentos para
motion graphics
Exportar

https://www.facebook.com/Animum3D
https://twitter.com/animum3d
https://www.linkedin.com/school/animum-creativity-advanced-school/
https://www.instagram.com/animum3d/
https://www.youtube.com/user/animum
https://vimeo.com/animum
https://www.artstation.com/animum3d
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COMPETENCIAS GENERALES
CG01 - Conocer y comprender la evolución de los aspectos macro (industriales, sociales, políticos, culturales y económicos) que 

afectan de forma determinante en la comunicación visual, en el contexto de la sociedad de la información.

CG02 - Conocer y comprender las necesidades de comunicación que tienen las organizaciones para la consecución de sus objetivos.

CG03 - Capacidad de análisis, síntesis, diagnóstico, planificación y organización.

CG04 - Sensibilidad estética desarrollada.

CG05 - Conocer la estructura de la industria de la comunicación (medios y soportes), y los nuevos perfiles profesionales.

CG06 - Capacidad para integrar diferentes tecnologías en la producción de un proyecto.

CG07 - Capacidad de realizar distintas tareas y asumir distintos roles dentro de equipos de trabajo colaborativos en proyectos de 

comunicación multidisciplinar.

CG08 - Habilidades para la presentación de proyectos usando como herramientas de apoyo recursos gráficos, visuales o

audiovisuales.

CG09 - Capacidad para aprender de forma autónoma.

CG10 - Capacidad crítica y autocrítica.

CG11 - Compromiso con la calidad y el cuidado por el detalle.

CG12 - Compromiso ético.

_ MEMORIA ACADÉMICA

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
CE01 - Desarrollar capacidades para aplicar el pensamiento creativo como fuente de ventajas competitivas.

CE02 - Emplear de forma óptima las cualidades y capacidades, pautas distintivas del lenguaje visual (imagen en movimiento) en 

infografía, motion graphics y entornos virtuales para TV.

CE03 - Desarrollar capacidades para poder abordar procesos de creación audiovisual a partir de elementos de distinta naturaleza 

(vídeo real, imagen 3D, dibujo vectorial, fotografía, tipografía...), que crecen en base en conocimientos específicos sobre iluminación, 

composición y animación.

CE04 - Entender y aplicar los principios de la animación a los proyectos multimedia.

CE05 - Desarrollar capacidades para aplicar criterios adecuados para la correcta elección de medios y dispositivos adecuados para 

cada proyecto, para la consecución de los objetivos de comunicación.

CE06 - Desarrollar capacidades para entender las características propias del medio interactivo y sus implicaciones en el proceso

del diseño.

CE07 - Entender y adaptarse a las características técnicas de los sistemas de interacción, sensores propios, y mecánica de 

funcionamiento de cada dispositivo.

CE08 - Crear y editar instrucciones básicas de programación.

CE09 - Adecuar el diseño a una experiencia de usuario satisfactoria, y a la vez orientada a la consecución de los objetivos de la 

organización.

CE10 - Entender los fundamentos básicos de la publicidad interactiva en la web.

CE11 - Desarrollar destrezas en el manejo de una herramienta de diseño gráfico para la generación de ilustraciones e imágenes 

vectoriales.

CE12 - Desarrollar destrezas en el manejo de una herramienta de diseño gráfico para el tratamiento de imágenes digitales.

CE13 - Desarrollar destrezas en el manejo de una herramienta de composición de vídeo para integrar material gráfico y audiovisual 

desde fuentes de distinta naturaleza.

CE14 - Evaluar los recursos empleados en un proyecto (humanos, económicos y tiempo).

https://www.facebook.com/Animum3D
https://twitter.com/animum3d
https://www.linkedin.com/school/animum-creativity-advanced-school/
https://www.instagram.com/animum3d/
https://www.youtube.com/user/animum
https://vimeo.com/animum
https://www.artstation.com/animum3d
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_ 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  avanzadas a partir de dichas herramientas.

_La educación de la mirada artística  y desarrollo del sentido estético.

_Desarrollo de habilidades profesionales.

2.  Las horas lectivas se reciben con el acompañamiento permanente de un profesor.

3.  Cada programa formativo es impartido por uno o varios profesores, todos ellos profesionales de reconocida solvencia en cada 

sector.

4.  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.

5.  Desde casa, cada alumno tendrá acceso a los vídeo-talleres  disponibles en la plataforma online de la escuela. Dichos talleres 

explican el funcionamiento básico de los programas empleados: Adobe Photoshop y Adobe Illustrator. 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.

6.  La evaluación consistirá en la entrega de uno o más proyectos.

7.  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 . 

_FECHAS Y HORARIOS

CONVOCATORIA OCTUBRE (Duración 3 meses)

HORARIO EN OCTUBRE

HORARIO EN MAYO

CONVOCATORIA MAYO (Duración 2 meses)

1º TURNO de Lunes a Viernes de 16:00 a 19:00

2º TURNO de Lunes a Viernes de 19:00 a 22:00

Jueves y Viernes de 16:00 a 20:00 y Sábados de 10:00 a 14:00

Inicio clases 28 de mayo 2019

Fin clases 26 de julio 2019

Inicio clases 26 de octubre 2018

Fin clases 1 de febrero 2019

No lectivo

1 de noviembre 2018 ( Día de Todos los Santos)

6, 7 y 8 de diciembre 2018 (Puente de la
Constitución)

del 24 de diciembre al 7 de enero 2019 (Navidad)

Dispones de 2 convocatorias al año y puedes inscribirte en este curso hasta una semana antes de 
la fecha de inicio.

Dos posibles turnos

Un único turno

Entrega trabajo final de Curso febrero 2019

Entrega trabajo final de Curso agosto 2019

https://www.facebook.com/Animum3D
https://twitter.com/animum3d
https://www.linkedin.com/school/animum-creativity-advanced-school/
https://www.instagram.com/animum3d/
https://www.youtube.com/user/animum
https://vimeo.com/animum
https://www.artstation.com/animum3d
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_ REQUISITOS ACADÉMICOS
Título de Bachiller (High School / Instituto según país) o Ciclo Formativo de Grado Superior (Formación Profesional) o Entrevista (en 
soporte digital) para valorar al candidato, adjuntando el CV con la experiencia y la formación complementaria.

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

Navegador de Internet Google Chrome para acceso a plataforma online

Conexión a internet por ADSL, con velocidad mínima real de 3Mbps

_ 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

Tener un usuario personal de facebook

_ CARGA LECTIVA
El tiempo mínimo estimado de dedicación de estudio personal es de 25 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!

https://www.facebook.com/Animum3D
https://twitter.com/animum3d
https://www.linkedin.com/school/animum-creativity-advanced-school/
https://www.instagram.com/animum3d/
https://www.youtube.com/user/animum
https://vimeo.com/animum
https://www.artstation.com/animum3d
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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 realizar el 
pago a través de Paypal o tarjeta bancaria. Para hacer el pago no es necesario que estés registrado en Paypal.

Opción 2. PAGO FRACCIONADO 
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 400 €

5 de Mayo 450 €

5 de Junio 450 €

5 de Julio 350 €

TOTAL 1.650 €

FECHA PAGO CANTIDAD
Reserva de plaza 400 €

5 de Octubre 250 €

5 de Noviembre 250 €

5 de Diciembre 250 €

5 de Enero 250 €

5 de Febrero 250 €

TOTAL 1.650 €

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.

_ FORMAS DE PAGO

CONVOCATORIA OCTUBRE (Duración 3 meses)CONVOCATORIA MAYO  (Duración 2 meses)

_ PROCESO DE MATRICULACIÓN

ADMISIÓN

Para poder valorar si este curso es adecuado para tu perfil y tus necesidades, tendrás que realizar una entrevista 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.

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.

https://www.facebook.com/Animum3D
https://twitter.com/animum3d
https://www.linkedin.com/school/animum-creativity-advanced-school/
https://www.instagram.com/animum3d/
https://www.youtube.com/user/animum
https://vimeo.com/animum
https://www.artstation.com/animum3d
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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. Recibe un cordial saludo.
El equipo Animum

Documento actualizado en Agosto 2018

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