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Competencias de la titulación a las que contribuye la asignatura

Al finalizar el curso. el estudiante será capaz de :
-Reconocer las diferentes técnicas de animación.
-Reconocer la importáncia del guión previo a la animación.
-Reconocer la importancia i la utilidad del storyboard.
- Utilizar las técnicas necesarias para conseguir una animación creible.
- Prever y aplicar las limitaciones físicas para una animación real.
- Diferenciar entre los diferentes sistemas de coordenadas espaciales.
-Desarrollar gráficas tridimensionales.
-Distinguir los conceptos de luz ambiental, difusa y especular.
-Identificar diferentes canales de mapas.
-Valorar el movimiento de una camara en cada animación.
-Modelar escenas en 3D y animarlas

Otros: DAVID MINGUILLÓN PLANELL

Responsable: CARLES PAUL RECARENS

Unidad que imparte:

Curso:

Créditos ECTS:

840 - EUPMT - Escuela Universitaria Politécnica de Mataró

2012

GRADO EN MEDIOS AUDIOVISUALES (Plan 2009). (Unidad docente Obligatoria) 

6 Idiomas docencia:  Catalán

Unidad responsable: 840 - EUPMT - Escuela Universitaria Politécnica de Mataró

Titulación:

Profesorado

Específicas:

Genéricas:

1. CEA1: Diseñar, editar, mantener y comercializar contenidos multimedia para su publicación digital en Internet, que 
combinen de forma adecuada texto, imágenes, animaciones y vídeos.
2. CEA13: Conocer y aplicar los principios de diseño gráfico para la creación de los elementos de presentación que se 
usan en productos sonoros, audiovisuales, televisión y espectáculos.
3. CEA3: Editar y animar personajes, modelos y escenas 3D con el ordenador aplicando las técnicas y procesos que 
conducen a la producción de cortometrajes lineales de animación.

4. TRABAJO EN EQUIPO: Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar ya sea como un miembro 
más, o realizando tareas de dirección con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido 
de la responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.

Objetivos de aprendizaje de la asignatura

La asignatura consta de 3 horas a la semana de clases presenciales en al aula, donde se desarrollará la materia de teoria 
y la coordinación de los trabajos y de las 6 sesions de pràcticas.

Metodologías docentes
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Dedicación total: 150h Grupo grande/Teoría: 

Grupo mediano/Prácticas: 

Grupo pequeño/Laboratorio: 

Actividades dirigidas: 

Aprendizaje autónomo: 

40h  

0h 

12h  

8h  

90h  

  26.67% 

   0.00% 

   8.00% 

   5.33% 

  60.00% 

Horas totales de dedicación del estudiantado
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Contenidos

1. Conceptos básicos

1. Conceptos básicos.

(CAST) 1 Introducció al 3ds max

(CAST) 2 Tècniques bàsiques d'animació

(CAST) 3 Modificadors

Dedicación: 37h 

Dedicación: 39h 

Dedicación: 39h 

Grupo grande/Teoría: 20h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h 
Aprendizaje autónomo: 15h 

Grupo grande/Teoría: 20h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h 
Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 16h 

Grupo grande/Teoría: 20h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h 
Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 16h 

Competencias de la titulación a las que contribuye el contenido:

Competencias de la titulación a las que contribuye el contenido:

En este primer módulo se introducen las herramientas básicas de la animación.
1.1 Conceptos básicos
1.2 Objetos y Modificadores
1.3 Materiales y texturas
1.4 Luces y cámaras
1.5 Animación

Descripción:
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2. Documentos de preproducción

3.Proceso de producción.

(CAST) 4 Materials

(CAST) 5 Il·luminació i Cameres

Dedicación: 60h 

Dedicación: 55h 

Grupo grande/Teoría: 35h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h 
Actividades dirigidas: 3h 
Aprendizaje autónomo: 20h 

Grupo grande/Teoría: 27h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h 
Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 25h 

Competencias de la titulación a las que contribuye el contenido:

Competencias de la titulación a las que contribuye el contenido:

El segundo módulo es la parte más importante de la primera asignatura del bloque de animación. El primer 
bloque se basa en crear unas bases de conocimiento y trabajo en el sector del'animació; entender el proceso y 
empezarlo desde cero.
es por ello que todo proceso productivo audiosivual (o al menos, la gran mayoría) comienza con el apartado de 
preproducción. En este módulo veremos todos los elementos que conforman una preproducción de animación, 
veremos diferentes tipos dependiendo de la disciplina (técnica) de animación que se trabaja y la documentación 
necesaria para seguir al siguiente nivel como es la producción (guión, storyboard, layout , animática, estilo visual,
referencias, etc.).

2.1 La preproducción
2.2 Preproducción en animación
2.3 Surgimiento de la idea
2.4 Documentos de preproducción
2.5 Planteamiento y organización de trabajo
2.6 Diferencias entre disciplinas

Descripción:
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4. Productoras, roles y equipos de trabajo

5. Visionados y debates

(CAST) 6 Animacio i Render Dedicación: 13h 

Grupo grande/Teoría: 11h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h 

Competencias de la titulación a las que contribuye el contenido:

Descrita i preparada tota la documentació anterior a la producció, és hora de començar a entrar en temes de 
"Com crear les animacions?".
En aquest apartat l'alumne veurà la terminologia més tècnica i la forma de treballar en cada subprocés de 
producció, des de que arriba la documentació del departament de disseny i preproducció fins que surt a 
muntatge l'últim fotograma de la pel·lícula o curtmetratge que es treballa. Es veuran no només aspectes propis 
de l'animació sinó que s'anirà més enllà per parlar de temes de so i distribució de productes d'animació.
En aquest mòdul es treballarà:

3.1 La producció
3.2 Etapes de producció
3.3 Modelat
3.4 Texturitzat
3.5 Il·luminació
3.6 Animació
3.7 Render i càmeres
3.8 El so en l'animació
3.9 Postproducció i muntatge
3.10 Els VFX com element especial
3.11 Distribució, promoció i màrkting en l'animació

Visto el proceso de producción toca ver quién lo lleva a cabo, cómo se gestiona, qué departamentos hay y cómo 
se divide el trabajo entre proyectos donde a menudo involucran más de 400 personas. En este apartado se verán
aspectos de relación entre departamentos, necesidades y dependencias, orden en la ejecución y poder de 
decisión en todo el proceso productivo, de inicio a fin.
En esta módulo hablaremos de:

4.1 Gestión y organización de un proyecto de animación
4.2 Roles
4.3 Temportizació los proyectos
4.4 El productor
4.5 Equipos y departamentos de trabajo
4.6 Productoras

Descripción:

Descripción:
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Competencias de la titulación a las que contribuye el contenido:

A lo largo del cuatrimestre se plantearán debates y visionados para permitir al alumno ver cuál es el tratamiento 
real en el mundo de la animación, ver casos reales, y hacer que el aprenantatge no se base sólo en explicaciones
teóricas sino también en el estudio, reflexión y comentario de casos reales de producción.

Descripción:
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Planificación de actividades

Descripción:

Descripción:

 Actividad introductoria a la asignatura. El Stop Motion es una de las técnicas más antiguas de animación que 
existen. En esta práctica los estudiantes deberán crear un pequeño cortometraje de Stop Motion donde el 
principal ítem a tener en cuenta es el timing. La intención es que se conozcan los conceptos de timing y ritmo en 
la animación, trabajando la distancia y la duración de cada fotograma.
La ponderación por esta práctica es de un 15% sobre la nota final de la asignatura
Actividad introductoria a la asignatura. El Stop Motion es una de las técnicas más antiguas de animación que 
existen. En esta práctica los estudiantes deberán crear un pequeño cortometraje de Stop Motion donde el 
principal ítem a tener en cuenta es el timing. La intención es que se conozcan los conceptos de timing y ritmo en 
la animación, trabajando la distancia y la duración de cada fotograma.
La ponderación por esta práctica es de un 15% sobre la nota final de la asignatura

 Una vez visto el módulo de documentos de preproducción del apartado de teoría es hora de ponerse con la parte
práctica. En esta práctica el alumno deberá desarrollar todo una biblia de preproducción para el diseño de un 
interior, ya sea: una casa, local, sala de conciertos, discoteca, teatro, iglesia, oficina, fábrica, etc. La temática es 
libre siempre y cuando sea un espacio cerrado. Se crearán todos los documentos necesarios: creación y 
tratamiento de la idea, búsqueda de referencias, diseño del espacio, diseño de mobiliario, diseño de color, estilo 
visual, estilo de render, diseño de animación, etc.
Este trabajo supondrá un 15% de la nota final de la asignatura.

Objetivos específicos:

Objetivos específicos:

- Conocer una de las técnicas de animación más tradicionales que existen
- Trabajar y entender los conceptos de: timing y ritmo
- Trabajar la animación sin software
- Abrir el proceso creativo al estudiante

Ver todo el proceso de preproducción de forma exhaustiva
- Entender la documentación y el rol que juega cada elemento
- Ser exhaustivos y coherentes con la elección de un estilo y el correspondiente diseño
- Fomentar la búsqueda de referencias como apartado imprescindible
- Planificar el trabajo antes de producir

ACTIVIDAD 1 STOP MOTION

ACTIVIDAD 2- DISEÑO DE UN INTERIOR

ACTIVIDAD 3- PRODUCCIÓN 3D
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La calificación de la asignatura se obrtendrá a través de la nota de diferentes prácticas y trabajos asi como la evaluacion 
de dos examenes. Los porcentajes de la evaluacion son los siguientes:
Examen 1 (20%) + Examen 2 (20%)
Práctica 1- Stop Motion (15%)
Práctica 2- Diseño de un interior (15%)
Práctica 3- Producción 3D del interior (20%)
Trabajos y ejercicios de classe (10%)

Sistema de calificación

Normas de realización de las actividades

Los trabajos para ser evaluados se tendran que exponer en clase y argumentarlos.

Descripción:

Descripción:

Descripción:

 Una vez diseñado el interior y teniendo todos los elementos necesarios para la producción del interior, es hora de
poner en práctica todos los conocimientos adquiridos con el software 3D. En este caso la práctica consiste en 
crear a través de Autodesk 3DMax 2013 el interior diseñado en la actividad 2. Se llevará a cabo el apartado de 
modelado, texturización, iluminación, animación y render. Se tratarán casi todos los pasos del proceso de 
producción y el alumno deberá progresar en este proceso hasta obtener el resultado final en 3D.

 Será el documento que acreditará si el estudiante ha obtenido los conocimientos teóricos trabajados a lo largo de
las sesiones de grupo grande (sesiones de teoría).

 Será el documento que acreditará si el estudiante ha obtenido los conocimientos teóricos trabajados a lo largo de
las sesiones de grupo grande (sesiones de teoría).

Objetivos específicos:

Objetivos específicos:

Objetivos específicos:

Producir contenidos 3D con 3DMax
- Basarse en una documentación de preproducción para trabajar
- Conocer la nomenclatura y vocabulario del sector 3D
- Conocer los obstáculos y las soluciones de cada subproceso creativo en la producción 3D

El objetivo de esta actividad es evaluativo, para saber si el estudiante está adquiriendo correctamente los 
conocimientos de la asignatura.

El objetivo de esta actividad es evaluativo, para saber si el estudiante está adquiriendo correctamente los 
conocimientos de la asignatura.

ACTIVIDAD 4- EXAMEN 1

ACTIVIDAD 5- EXAMEN 2
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