
 

 
 

Expresión artística y animación 2D 
 

Descripción general 
 
Nombre de la asignatura: 6213 Expresión artística y animación 2D 
 
Créditos ECTS: 6 
 
Titulación: Grado en Diseño y Producción de Videojuegos 
 
Curso: 2015-2016 
 
Idioma de impartición: Castellano 
 
Tipo de asignatura: Obligatoria 
 
 
Profesorado 
 
Responsable: Víctor Daniel García Mena - vgarciame@tecnocampus.cat 
 
 
 
Objetivos de aprendizaje generales de la asignatura 
 
Al acabar la asignatura, el o la estudiante debe ser capaz de: 
 
E9.1 Expresar de forma gráfica los elementos 2D de un videojuego para su posterior animación. 
 
E9.2 Describir los fundamentos básicos de la animación. 
 
E9.3 Explicar la historia de la animación mediante referentes ilustrativos. 
 
E9.4 Diseñar una animación 2D aplicando los fundamentos y estrategias apropiados al videojuego. 
 
E9.5 Desarrollar una animación 2D. 
 
 
Competencias de la titulación a las cuales contribuye la asignatura 
 
Competencias específicas: 
 
E9. Diseñar y desarrollar cortometrajes de animación 2D. 
 
 
Competencias genéricas: 
 
G1. Demostrar poseer y comprender conocimientos avanzados de su área de estudio que incluyen los aspectos 
teóricos, prácticos y metodológicos, con un nivel de profundidad que llega hasta la vanguardia del conocimiento. 
 
G4. Comunicar información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no 
especializado. 
 
G5. Desarrollar las habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado 
de autonomía. 
 
T1. Comunicar en un tercer idioma, que será preferentemente inglés, con un nivel adecuado de forma oral y por 
escrito y de acuerdo con las necesidades que tendrán las graduadas y los graduados. 
 
T2. Trabajar como miembro de un equipo interdisciplinario 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 y teniendo en cuenta los recursos disponibles. 
 



 

 
Créditos ECTS: horas totales de trabajo del estudiantado 
 

 Dedicación 
Horas Tanto por ciento 

Aprendizaje dirigido Grupo grande/teoría 40 26,7% 
Grupo medio/practicas   
Grupo 
pequeño/laboratorio 

20 13,3% 

Actividades dirigidas 9 6% 
Aprendizaje autónomo  81 54% 

 
 
 
 
Contenidos 
 

Título contenido 1:  
Animación 2D. Definición y state-of-the-art 

Dedicación: 5h Grupo grande/teoría: 2h 
Aprendizaje autónomo: 3h 
 

Descripción 1. Principales hitos de la animación 2D. 
2. Técnicas de animación. Ámbitos de aplicación. Fases de la producción. 

Herramientas y equipo. 
3. Estudios, artistas, referencias y fuentes de documentación. 
4. Animación 2D y videojuegos. 

Actividades vinculadas  E00. Evaluación inicial. (Ejercicio individual) 
 Examen final 
 
 

 
Título contenido 2: 
Principios y técnicas de animación 2D 

Dedicación: 25h Grupo grande/teoría: 6h 
Grupo pequeño/laboratorio: 4h 
Aprendizaje autónomo: 15h 

Descripción 1. Leyes de movimiento. 
2. Principios de animación. 
3. Expresión del peso y velocidad. 
4. Stopmotion. Full animation. Pose to pose. Keyposes/extreme, breakdown, 

inbetween. Cutout animation. 
5. Construyendo la animación: Timing, spacing & flexibility. 
6. Intercalación: técnicas y errores comunes. 

Actividades vinculadas  E01. Conceptos de animación frame by frame. Ejercicios básicos aplicando 
principios de animación. Bouncing ball. Anticipación (aplicado a un logo) 

 E02. Texturas: materiales elásticos, plásticos, rígidos. Aplicación de efectos 
de velocidad. 

 Sketchbook: 
o S01. Esbozos squash&strech, anticipación. 
o S02. Esbozos poses de acción (keyposes). 
o S03. Esbozos de intercalación. 

 Examen final. 
 
 

 
Título contenido 3:  
Análisis de movimiento 

Dedicación: 30h Grupo grande/teoría: 8h 
Grupo pequeño/laboratorio: 4h 
Aprendizaje autónomo: 18h 
 

Descripción 1. Referencias e inspiración. Fuentes de documentación. Estudios del natural. 
Rotoscopia. Animación realista y animación convincente. 

2. Equilibrio, línea de acción. Pose y silueta. 
3. Walk, Run, fast run, jump, hold. 
4. Cuadrúpedos, aves e insectos. 
5. Efectos de animación 2D: take, ondas, vibración, stagger, splats, 

solarización, agua, lluvia, fuego. 
 

Actividades vinculadas  E03. Animar un ciclo de un personaje caminando a partir de modelo cutout  
proporcionado por el profesor. 



 

 Sketchbook: 
o S04. Realización de esbozos con poses en acción de marcha. 
o S05. Realización de esbozos con poses en acción de carrera. 
o S06. Realización de esbozos con poses de acción de marcha 

en cuadrúpedos y vuelo de aves. 
o S07. Realización de esbozos: 'take'. 

 Examen final. 
 

Título contenido 4:  
Creatividad y diseño de personajes 

Dedicación: 20h Grupo grande/teoría: 6h 
Grupo pequeño/laboratorio: 2h 
Actividades dirigidas: 3h 
Aprendizaje autónomo: 9h 
 
 

Descripción 1. Fuentes de inspiración. 
2. Construcción de personajes. Descripción psicológica. Estética y técnica. 

Fórmulas y estereotipos. Familia gráfica. 
3. Model sheets. (creatividad, comparativos, constructivos, turn around, 

expresividad, color, props). 
4. Importación y análisis del modelo. 
5. Color. 
6. Breakdown y rigging. 
7. Creación de dibujos extra: ojos, bocas, manos, pies… 
8. Creación del template (puppet). 

Actividades vinculadas  P01. Conceptualización y diseño de 2 personajes para un videojuego: 
Protagonista y antagonista. Modelos. 

 P02. Construcción del puppet (parte 1) 
 Examen final. 
 

 
Título contenido 5:  
Técnicas de animación cutout 

Dedicación: 25h Grupo grande/teoría: 6h 
Grupo pequeño/laboratorio: 4h 
Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 14h 
 
 
 

Descripción 1. Herramientas y técnicas: transform, stop-motion, interpolation, onion skin. 
fliping parts, swapping drawings, addind new drawings. 

2. Creating cycles. 
3. Lipsync. Acting. 
 

Actividades vinculadas  P02. Construcción del puppet (parte 2) 
 P03. Animación de ciclo de marcha con el personaje creado. Fondo de 

repetición. 
 Examen final. 

 
 

Título contenido 6:  
Composición de la escena 

Dedicación: 15h Grupo grande/teoría: 4h 
Grupo pequeño/laboratorio: 2h 
Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 8h 
 
 
 

Descripción 1. Movimientos de cámara. Multiplano y espacio 3D. 
2. Filtros y efectos. 
3. Sincronización con audio. 
4. Exportar la animación. Exportación de frames. Exportación a vídeo. 

Actividades vinculadas  P04. Animación de escena con lipsync. Exportación a vídeo de escenas 
realizadas P03 y P04. 

 Examen final. 
 
 
 
 



 

Título contenido 7:  
Animación 2D para videojuegos 

Dedicación: 30h Grupo grande/teoría: 8h 
Grupo pequeño/laboratorio: 4h 
Actividades dirigidas: 2h 
Aprendizaje autónomo: 16h 
 

Descripción 1. Workflow: Del software de animación 2D al motor de juego. Secuencias, 
sprites, frame by frame export, raw game data export. 

2. Preparación del puppet. Gaming deformers. 
3. Construcción de loops: idle, walk, run, jump. 
4. Exportación para integración en el motor de juego. Previsualización. 
 
 

Actividades vinculadas  P05. Creación de ciclos de animación para videojuegos, a partir de los 
personajes definidos en la práctica. 

 Sketchbook: 
o S08. Realización de bocetos de acción del personaje creado: 

walk, run, jump, idle. 
 Examen final. 

 
 
Planificación de actividades  
 

Título de las actividad: 
E00_Evaluación inicial 
 

Dedicación: 
1 h 

Grupo grande/teoría: 1h 

Descripción general Este ejercicio consiste en la resolución de un breve cuestionario sobre conceptos 
básicos de animación 2D. Estará formado por preguntas tipo test y preguntas que 
deberán ser respondidas mediante esbozos a mano alzada. 
 

Material de soporte Cuestionario impreso en formato DINA4, proporcionado por el profesor. 
 

Entregable y vínculos 
con la evaluación 

Este ejercicio no computará en la nota global de la asignatura. 
La actividad se realizará individualmente. 
 

Objetivos específicos Al finalizar la actividad el o la estudiante debe ser capaz de: 
- Entender el dibujo de esbozos a mano alzada como un medio para 

comunicar y expresar ideas. 
- Conocer el significado de términos y vocabulario técnico de la animación 

2D. 
 

 
Título de la actividad: 
E01. Conceptos de animación frame by frame. 
Ejercicios básicos aplicando principios de animación. 
Bouncing ball. Anticipación (aplicado a un logo) 

Dedicación: 
5h 

Laboratorio: 2h 
Aprendizaje autónomo: 3h 

Descripción general Este ejercicio consiste en resolver, mediante la técnica frame by frame, las 
siguientes acciones: 

- acción de una pelota rebotando, aplicando los principios de animación 
trabajados en la sesión de teoría. 

- Logo (tipografía) cruzando la pantalla, aplicando los conceptos de 
anticipación, acción y reacción. 

 
Material de soporte Enunciado del ejercicio. 

Material del contenido 1: “Principios y técnicas de animación 2D”. 
 

Entregable y vínculos 
con la evaluación 

El ejercicio se realizará en equipos de 2 estudiantes. 
Se entregará el fichero digital del ejercicio resuelto, según las pautas proporcionadas 
en el enunciado. 
 
Este ejercicio no computará en la nota global de la asignatura. 
 
Se realizarán esbozos a mano alzada para planificar la acción. Éstos se incluirán en 
el entregable de la actividad “Sketchbook”: 

- S01. Esbozos squash&strech, anticipación. 
 

Objetivos específicos Al finalizar la actividad el o la estudiante debe ser capaz de: 



 

- Comprender y aplicar los conceptos de timing, peso, velocidad y elasticidad 
a la animación 2D. 

- Entender y aplicar los conceptos de anticipación, acción y reacción. 
- Usar el software de animación 2D para producir animaciones combinando 

técnicas frame by frame e interpolación. 
 

Título de la actividad: 
E02. Texturas: materiales elásticos, plásticos, rígidos. 
Aplicación de efectos de velocidad 

Dedicación: 
5h 

Laboratorio: 2h 
Aprendizaje autónomo: 3h 

Descripción general Este ejercicio consiste en resolver, mediante técnicas de animación 2D, una acción 
de caída en gravedad de tres objetos: elástico, plástico y rígido. 
 

Material de soporte Enunciado del ejercicio. 
Material del contenido 1: “Principios y técnicas de animación 2D”. 
 

Entregable y vínculos 
con la evaluación 

El ejercicio se realizará en equipos de 2 estudiantes. 
Se entregará el fichero digital del ejercicio resuelto, según las pautas proporcionadas 
en el enunciado. 
 
Este ejercicio no computará en la nota global de la asignatura. 
 
Se realizarán esbozos a mano alzada para planificar la acción. Éstos se incluirán en 
el entregable de la actividad “Sketchbook”: 

- S01. Esbozos squash&strech, anticipación. 
 
 

Objetivos específicos Al finalizar la actividad el o la estudiante debe ser capaz de: 
- Comprender y aplicar los criterios de timing, deformación y velocidad para 

representar materiales con distintas propiedades (rigidez, elasticidad, 
plasticidad). 

- Aplicar la técnica de animación 2D para conseguir representar el 
comportamiento de un objeto bajo el efecto de la aceleración de gravedad. 

- Usar el software de animación 2D para producir animaciones combinando 
técnicas frame by frame e interpolación. 

- Usar esbozos a mano alzada para conceptualizar y planificar la escena de 
animación, previamente a su producción. 

 
 

Título de la actividad: 
E03. Animar un ciclo de un personaje caminando a partir 
de modelo cutout 

Dedicación: 
10h 

Laboratorio: 4h 
Aprendizaje autónomo: 6h 

Descripción general El ejercicio consiste en analizar y resolver un ciclo de marcha “on the spots” de un 
personaje humano, a partir de un modelo proporcionado por el profesor y aplicando 
la técnica cutout. 
 

Material de soporte Enunciado del ejercicio. 
Modelo cutout del personaje. 
Material del contenido 2: “Análisis de movimiento”. 
Bibliografía y webgrafía relacionada. 
 

Entregable y vínculos 
con la evaluación 

El ejercicio se realizará en equipos de 2 estudiantes. 
Se entregará el fichero digital del ejercicio resuelto, según las pautas proporcionadas 
en el enunciado. 
 
Este ejercicio no computará en la nota global de la asignatura. 
 
Se realizarán esbozos a mano alzada para planificar la acción. Éstos se incluirán en 
el entregable de la actividad “Sketchbook”: 

- S04. Realización de esbozos con poses en acción de marcha. 
Objetivos específicos Al finalizar la actividad el o la estudiante debe ser capaz de: 

- Analizar, entender y aplicar las fases de la acción de un personaje humano 
caminando. 

- Entender y aplicar la técnica de animación pose to pose, en la elaboración 
de ciclos de animación. 

- Entender y aplicar modificaciones en el timing y la pose para expresar 
distintos tipos de actitud del personaje caminando. 



 

 
Título de la actividad: 
P01. Conceptualización y diseño de 2 personajes para un 
videojuego: Protagonista y antagonista. 
 
 

Dedicación: 
10h 

Grupo grande/teoría: 4h 
Actividades dirigidas: 2h 
Aprendizaje autónomo: 4h 
 

Descripción general La práctica consiste en la creación y diseño de dos personajes de para un 
videojuego: protagonista y antagonista. Se resolverá la creatividad y diseño de los 
personajes de manera que, perteneciendo a la misma familia gráfica, expresen 
claramente una actitud y personalidad opuesta. 
 
Estos personajes son los que se usarán en las siguientes prácticas de la asignatura, 
depurando su diseño y resolviendo la construcción del modelo para animación 2D. 
 
Se realizarán esbozos a mano alzada en la fase de conceptualización. 
Los personajes se presentarán en formatos estándares o model sheets, descritos en 
el enunciado de la práctica. 
 
 

Material de soporte Enunciado de la práctica. 
Material del contenido 3: “Creatividad y diseño de personajes”. 
Bibliografía y webgrafía relacionada. 
 
 

Entregable y vínculos 
con la evaluación 

La práctica se realizará en equipos de 2 estudiantes. 
Se entregarán los model sheets en formato digital (PDF, JPEG), según las pautas 
proporcionadas en el enunciado de la práctica. 
Cómo mínimo, se deberá entregar los siguientes modelos: 

- Turn around del personaje 1 (frontal, 3/4 anterior, perfil, 3/4 posterior, 
posterior)  

- Turn around del personaje 2  (frontal, 3/4 anterior, perfil, 3/4 posterior, 
posterior) 

- Tamaños comparativos del personaje 1 y personaje 2 
(Opcional: modelos faciales, color, poses de acción) 
 
El resultado de la actividad se incorporará a la evaluación con un valor del 10% de la 
nota final de la asignatura. 
 
Se realizarán esbozos a mano alzada para planificar la acción. Éstos se incluirán en 
el entregable de la actividad “Sketchbook”: 

- S04. Realización de esbozos con poses en acción de marcha. 
 

Objetivos específicos Al finalizar la actividad el o la estudiante debe ser capaz de: 
- Conceptualizar y diseñar un personaje para animación 2D. 
- Conocer las tipologías de model sheets usados en la industria de la 

animación. 
- Usar el lenguaje gráfico y el diseño apropiado para diseñar personajes 

coherentes con su descripción física y descripción psicológica. 
- Conocer y aplicar estrategias de diseño para crear personajes viables para 

su posterior animación mediante la técnica cutout. 
 

 
Título de la actividad: 
P02. Construcción del puppet 
 
 

Dedicación: 
10h 

Laboratorio: 4 
Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 5 
 

Descripción general La práctica consiste en la construcción, mediante el software de animación, del 
modelo para animación cutout (puppet). 
Se realizará la construcción, como mínimo, de la vista frontal y perfil de cada uno de 
los personajes creados en la práctica 04. 
 
 

Material de soporte Enunciado de la práctica. 
Material del contenido 4: “Creatividad y diseño de personajes”. 
Material del contenido 5: “Técnicas de animación cutout”. 
Manual del software de animación 2D. 
Bibliografía y webgrafía relacionada. 



 

 
Entregable y vínculos 
con la evaluación 

La práctica se realizará en equipos de 2 estudiantes. 
Se entregará el fichero digital del ejercicio resuelto, según las pautas proporcionadas 
en el enunciado de la práctica. 
 
El resultado de la actividad se incorporará a la evaluación con un valor del 10% de la 
nota final de la asignatura. 
 
 

Objetivos específicos Al finalizar la actividad el o la estudiante debe ser capaz de: 
- Entender y aplicar los procedimientos y técnicas de construcción de 

modelos para animación cutout: breakdown, rigging y creación del template. 
- Trabajar en equipo, tomando decisiones consensuadas sobre aspectos de 

diseño y técnicos. 
 

 
Título de la actividad: 
P03. Animación de un ciclo de marcha con el personaje 
creado. Fondo de repetición 
 
 

Dedicación: 
5h 

Laboratorio: 2 
Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 2 
 

Descripción general La práctica consiste en animar una escena con los personajes creados en la práctica 
05. Se animarán a los personajes caminando en la misma escena, aplicando un 
decorado o background de repetición. 
 

Material de soporte Material del contenido 5: “Técnicas de animación cutout”. 
Manual del software de animación 2D. 
Bibliografía y webgrafía relacionada. 
 

Entregable y vínculos 
con la evaluación 

La práctica se realizará en equipos de 2 estudiantes. 
Se entregará el fichero digital del ejercicio resuelto, según las pautas proporcionadas 
en el enunciado de la práctica. 
 
El resultado de la actividad se incorporará a la evaluación con un valor del 7,5% de 
la nota final de la asignatura. 
 

Objetivos específicos Al finalizar la actividad el o la estudiante debe ser capaz de: 
- Aplicar los conceptos de animación y principios tratados en la asignatura, 

para conseguir movimientos del personaje convincentes. 
- Entender y aplicar las técnicas y procedimientos para producir una escena 

de animación 2D, incorporando los personajes, decorado, cámara, 
resolviendo el movimiento y exportando la escena a secuencia de frames o 
vídeo. 

 
 

 
Título de la actividad: 
P04. Animación de escena con lipsync. 
 

Dedicación: 
5h 

Laboratorio: 2 
Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 2h 
 

Descripción general La práctica consiste en animar una escena de diálogo con los personajes creados en 
la práctica 05, resolviendo una sincronización labial (lipsync). 
Los personajes se mostrarán en vista frontal, con un encuadre de plano medio o 
primer plano. Se aplicará la técnica de lipsync, usando el software, para animar a los 
personajes hablando. 
 

Material de soporte Material del contenido6: “Composición de la escena”. 
Manual del software de animación 2D. 
Bibliografía y webgrafía relacionada. 
Fichero de audio proporcionado por el profesor. 
 

Entregable y vínculos 
con la evaluación 

La práctica se realizará en equipos de 2 estudiantes. 
Se entregará el fichero digital del ejercicio resuelto, según las pautas proporcionadas 
en el enunciado de la práctica. 
El resultado de la actividad se incorporará a la evaluación de la asignatura  con un 
valor del 10% de la nota final. 



 

 
Objetivos específicos Al finalizar la actividad el o la estudiante debe ser capaz de: 

- Entender y aplicar los procedimientos para animar a un personaje hablando 
mediante la técnica de animación cutout. 

- Importar ficheros de audio en la escena y analizarla, para su posterior 
sincronización. 

- Entender y aplicar en el modelo las distintas posiciones de boca estándar 
para resolver el lipsync en la escena. 

- Entender y aplicar las técnicas y procedimientos para producir una escena 
de animación 2D, incorporando los personajes, decorado, cámara, 
resolviendo el movimiento y exportando la escena a secuencia de frames o 
vídeo. 

 
 

Título de la actividad: 
P05. Creación de ciclos de animación para videojuegos 
 

Dedicación: 
10h 

Laboratorio: 4h 
Actividades dirigidas: 2h 
Aprendizaje autónomo: 4h 

Descripción general La práctica consiste en adaptar los modelos y animaciones realizadas para 
adecuarlos a su incorporación en un motor de juego.  
Se resolverán dos loops con los personajes creados. 
 

Material de soporte Material del contenido 7: “Animación cutout para videojuegos”. 
Manual del software de animación 2D. 
Bibliografía y webgrafía relacionada. 
 

Entregable y vínculos 
con la evaluación 

La práctica se realizará en equipos de 2 estudiantes. 
Se entregará el fichero digital del ejercicio resuelto, según las pautas proporcionadas 
en el enunciado de la práctica. 
 
El resultado de la actividad se incorporará a la evaluación con un valor del 12,5% de 
la nota final de la asignatura. 
 

Objetivos específicos Al finalizar la actividad el o la estudiante debe ser capaz de: 
- resolver loops de animación mediante el software de 2D, que permita su 

incorporación al flujo de trabajo de un videojuego. 
- conocer y aplicar los formatos de exportación que proporciona el software 

de animación más adecuado para su incorporación al motor de juego. 
 

 
Título de la actividad: 
Sketchbook 
 

Dedicación: 
11,25h 

Grupo grande/teoría: 4.5h 
Aprendizaje autónomo: 6,75h 

Descripción general Consiste en la elaboración de bocetos a mano alzada que serán realizados por los 
estudiantes a lo largo de las sesiones de la asignatura.  
Se trata de una actividad individual, desarrollada en las sesiones de grupo 
grande/teoría, como ejercicio de aplicación y asimilación de los conceptos trabajado 
en clase. 
 
Los ejercicios propuestos para esta actividad son: 
 
S01. Esbozos squash&strech, anticipación. 
S02. Poses de acción (keyposes). 
S03. Problemas de intercalación. 
S04. Poses en acción de marcha. 
S05. Poses en acción de carrera. 
S06. Poses de acción de marcha en cuadrúpedos y vuelo de aves. 
S07. Realización de esbozos: 'take'. 
S08. Poses de acción del personaje creado: walk, run, jump, idle. 
 
El estudiante o la estudiante podrán ampliar o desarrollar los ejercicios propuestos 
como parte de aprendizaje autónomo. 
 

Material de soporte Materiales de los contenidos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 
Bibliografía y webgrafía relacionada. 
 

Entregable y vínculos El sketchbook se realizará de manera individual. 



 

con la evaluación Se usará formato papel DINA4. Las hojas se entregarán dentro de una carpeta. No 
se admitirán hojas sueltas, grapadas, clips… 
Tanto la carpeta como las hojas entregadas deberán estar debidamente 
identificadas con el nombre de estudiante o la estudiante y curso. 
Materiales recomendados: portaminas o lápiz de color azul, portaminas o lápiz de 
grafito (HB, 2B…), goma de borrar, sacapuntas, carpeta B4, hojas de papel A4 (80 o 
90g). 
Cada estudiante ha de llevar a clase el material de dibujo necesario para realizar los 
esbozos. 
El resultado de la actividad se incorporará a la evaluación con un valor del 25% de la 
nota final de la asignatura. 
 

Objetivos específicos Al finalizar la actividad el o la estudiante debe ser capaz de: 
- Usar el dibujo de esbozos como medio para expresar ideas, analizar y 

estudiar el movimiento y planificar la animación o una escena. 
 

Título de la actividad: 
Examen final 
 

Dedicación: 2h Grupo grande/teoría: 
2h 
 

Descripción general Examen final individual. 
Consiste en un examen teórico sobre los conceptos tratados en la asignatura. 
 

Material de soporte Enunciado de la prueba. 
 

Entregable y vínculos 
con la evaluación 

Resultado de la prueba. 
El examen final tendrá una ponderación del 25% de la nota de la asignatura. 

Objetivos específicos Esta actividad tiene carácter de evaluación de los conocimientos adquiridos por el o 
la estudiante de los distintos contenidos trabajados en la asignatura. 
 

 
Sistema de cualificación (evaluación) 
 
La nota final de la asignatura se obtendrá de la siguiente ponderación: 
 
NFinal = 0,50 NPrácticas +0,25 NSketchbook+0,25 NExamenFinal 
 

NPrácticas  50% 
Práctica 01 10%  
Práctica 02 10%  
Práctica 03 7,5%  
Práctica 04 10%  
Práctica 05 12,5%  

NExamenFinal  25% 
NSketchbook  25% 
NFinal  100% 

 
 
Recuperación. 
En el caso de que Nfinal sea inferior a 5, el estudiante o la estudiante, podrá presentarse a un examen de 
recuperación, realizando una prueba adicional en las fechas que determine el centro. 
No se podrá optar a la recuperación si NFinal es No presentado/da. 
La recuperación consistirá en un examen teórico, con una ponderación de 15% y un examen práctico (de 
carácter individual), con una ponderación del 45% sobre la nota total de la asignatura. 
 
Para poder presentarse a la recuperación, se deberán cumplir las siguientes condiciones: 

 el estudiante o la estudiante deberá haber entregado, como mínimo, tres prácticas de las propuestas en 
la asignatura: la práctica P05 con carácter obligatorio y dos de las prácticas P01, P02, P03 o P04. 
Dichas entregas se deberán haber realizado dentro del plazo definido para cada práctica. 

 la nota NSketchbook ha de ser ≥ 4 
 la nota NExamenFinal ha de ser ≥ 4 

 
 
Normas de realización de las actividades 
 
Se considera obligatoria la asistencia a clase por parte de los alumnos, especialmente la asistencia a laboratorio 
(grupo pequeño). Cualquier falta, deberá quedar debidamente justificada. 



 

 
Las actividades denominadas “ejercicios” (E) no computarán en la nota final de la asignatura. 
 
Las actividades denominadas “sketchbook” (S) se realizarán individualmente. Consisten en la realización de 
bocetos a mano alzada. Éstos se deberán entregar el día del examen final. Todas las hojas de esbozos 
entregadas, así como la carpeta que las contiene, deberán estar debidamente identificadas con el nombre del 
estudiante o la estudiante y curso. 
 
Las actividades denominadas “ejercicios” (E) y “prácticas” (P) serán realizadas en grupos de dos estudiantes. La 
entrega de las prácticas será siempre en formato digital, según las pautas proporcionadas por el profesor en el 
enunciado de la práctica correspondiente. 
 
La entrega se deberá realizar dentro del plazo (fecha y hora) indicado en el enunciado de cada ejercicio, 
enviando los ficheros al campus virtual. En caso de copia de una práctica entregada, la nota final del apartado de 
prácticas será suspenso (NPrácticas=0), sin opción a recuperación. 
 
Las prácticas no presentadas tendrán una calificación de 0, respecto del cómputo global de NPrácticas. 
Si hay 3 o más prácticas no presentadas, se obtendrá una ponderación de NPrácticas=No presentado/da 
Las prácticas entregadas fuera de plazo tendrán una calificación de 0. 
A efectos de calificación, se tendrá en cuenta una única entrega de cada práctica, dentro del plazo fijado por el 
profesor. 
 
 
Metodología docente 
 
Los conceptos teóricos se expondrán en las clases de teoría (grupo grande), acompañados de ejemplos y 
demostraciones. 
 
Los ejercicios de sketchbook o esbozos a mano alzada se realizarán en las sesiones de teoría (grupo grande), 
aunque el estudiante o la estudiante podrán dar continuidad a esta actividad como aprendizaje autónomo. 
 
Las actividades de carácter práctico se realizan en las sesiones de laboratorio (grupo pequeño). Se 
proporcionará a los estudiantes el enunciado y material necesario para la realización de cada práctica. 
 
En las sesiones de teoría (grupo grande) se expondrán públicamente algunas prácticas entregadas por los 
estudiantes y previamente seleccionadas por el profesor. Mediante esta puesta en común de la práctica, se 
realizará su revisión y análisis. 
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Complementaria:  
 
Bancroft, Tom. Character Mentor. Focal Press, 2012. ISBN 978-0240820712 
 
Muybridge, Eadweard. Animals in motion. New York: Dover Publications, 2000. ISBN 978-0486202037 
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Otros recursos:  
 

http://docs.toonboom.com/help/harmony-12/advanced/Content/book/index.html 
 
https://www.nfb.ca/ 
 
 
 
Para cada unidad de contenido, se podrá ampliar la bibliografía complementaria y otros recursos. 
 


