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MÁSTER DE ANIMACIÓN & 
DIBUJOS ANIMADOS CON 3D MAYA

Objetivos
El plan de estudios específico para futuros animadores. Descubre la Animación 3D 
con Maya, de manos de profesionales cualificados sin olvidar las bases del Dibujo 
Animado Tradicional. Con este Máster el alumno comenzando desde cero, aprende 
a realizar sus propias animaciones. Los ejercicios se revisan como si de una 
producción real, se tratara. Durante el Máster se visionaran y analizaran películas 
como parte esencial del aprendizaje.

Duración total
160 horas.

Horarios lectivos y fechas
Tardes: De 16:15 a 19:15 h. Lunes y jueves. Comienzo 5 de Octubre de 
2017. Fin 30 de Abril de 2018

Materias impartidas
Autodesk Maya 3D – Motion Capture - Photoshop introducción – Interpretación 
-Modelado Orgánico e inorgánico, introducción. Lenguaje Cinematográfico. Anima-
ción. Squash / strecht. Anticipación. Timing. Peso. Exageración. Expresión. Propiedades 
de los objetos (elasticidad, peso, etc.) Principios del cartoon. Antes de animar: Definir 
la acción. Estudio y captura del movimiento. Las líneas de acción. Expresión corporal. 
Análisis de una producción. 
Este plan de estudios incluye clases de nociones fundamentales de dibujo artístico.

Precios y formas de pago. Curso académico 2017-2018
1. Precio contado: 1.350 € (aplicado descuento sobre el precio total 1.390 €).
2. Pago aplazado: Financiado por la escuela sin ningún recargo ni tipo de interés: Una
matrícula de 290 € + 5 cuotas de 220 € c/u.

Ventajas añadidas
1. Un contrato de matrícula que protege tus intereses.
2. Máximo de 13 alumnos por grupo.
3. Todo el material de clase incluido.
4. Continua publicación en nuestro tablón de anuncios de ofertas de empleo.
5. Financiación sin cargo por parte de Arteneo.
7. Prácticas libres según disponibilidad de aulas.
8. Licencia gratuita de Autodesk. 3DSMAX. 3DMAYA (Ver condiciones en contrato
de matrícula.
9. Asesoramiento laboral.
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Este programa se imparte en su totalidad apoyado con ejercicios prácticos.

Introducción
El Máster está dirigido a enseñar a pensar, sentir y observar como un Animador, 
dotando al alumno de las herramientas y recursos necesarios para ello.

Método
Apoyándonos en las tecnologías digitales de última generación el alumno aprende 
a crear sus propias animaciones. La interpretación y la expresión que se aprenden 
en el máster, forman parte de las técnicas creativas que ha de conocer un buen 
animador, para eso se visionan y analizan películas como parte esencial del aprendi-
zaje. Contamos además con video tutoriales propios que nos permiten enseñar más 
fácilmente los diferentes tipos de movimiento.

Interpretación 
• Técnicas interpretativas
• Sintiendo el personaje
• La expresión facial

Lenguaje corporal
• La fluidez del movimiento
• La expresión corporal
• La exageración

Photoshop
   INTRODUCCIÓN

   RETOQUE Y TRANSFORMACIÓN DE IMÁGENES
• Recorte. Rotación y lienzo
• Retoque y reparación de imágenes
• Corrección de la distorsión y el ruido de la imagen

MÁSCARAS Y SELECCIONES
• Realización y ajuste de selecciones
• Guardado de Selecciones y utilización de mascaras

   CAPAS
• Conceptos básicos. Gestión
• Opacidad y fusión. Estilos y efectos

   PINTURA Y DIBUJO
• Herramientas de pintura
• Modos de fusión
• Lápiz. Pincel corrector. Pincel de historia y Pincel histórico
• Tampón de clonar 
• Borrador
• Dibujo de formas

   LICUAR
• Cargar Malla. Guardar Maya
• Opciones de reconstrucción. De mascara y de Visualización.
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Autodesk Maya 3D
• Conocimiento del Interfaz
• Visores
• Selección de objetos. Mostrar. Ocultar. Agrupar. Duplicar
• Capas
• Jerarquías
• Channel Box. Attribute Editor. Outliner. Hypergraph

   MODELADO
• Herramientas básicas de modelado
• Polígonos. Extrusión
• Loops de Aristas
• Biselar
• Combinar objetos
• Nurbs
• Curvas Bézier

   RIGGING
• Introducción a la creación de  “huesos” para animación
•  IK/FK. Cinemática Directa e Inversa.
• Deformadores. Blen Shapes

Animación cpn Maya y captura de movimiento.
Técnicas y conceptos tradicionales aplicados al 3D.
• Timeline  (Línea de tiempo)
• Graph Editor. (Editor de Curvas)
• Dope Sheet. Path. Constraint
• Audio
• Capas de animación. Animación no lineal
• Manipuladores de animación facial
• Análisis del movimiento. andar, correr, nadar etc.
• Animación secundaria. Peso y fuerzas. 
• Interpretación o Acting.
• Aprender a observar 
• Entender la animación. Análisis del movimiento. Búsqueda de referencias
• Animáticas
• Layout
• Staging. Entender la escena. Staging. Puesta en escena
• Squash & Strech
• Anticipación
• Pose a pose/ acción directa
• Slow in/ Slow out
• Follow Though. Terminación de la acción
• Overlapinp. Continuidad de la acción
• Arcos. Acción secundaria. Exageración. Timing
• Acting/Appel
• Pose. Silueta. Línea de Acción
• Peso/equilibrio
• Lenguaje Corporal
• Planificación de los tiempos. El timing. Layouts.
• Aceleración y deceleración. Deformaciones.
• Aplastamientos. Estiramientos. Saltar, andar, correr, volar. 
• Movimientos ondulantes. Ciclos.
• Estudios de tipo de animación Cartoon
• Creación y animación de personajes pesados
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• Creación y animación de personajes ligeros
• Acting
• Animación facial. Lypsinc. Sincronización labial
• Expresiones faciales y sentimientos. Gesticulación.
• Timeline  (Línea de tiempo)
• Graph Editor. (Editor de Curvas)
• Dope Sheet. Pat. Constraint
• Audio
• Capas de animación
•Animación no lineal
• Sistemas de partículas: introducción

Análisis de una producción profesional
• Estructura y organización
• Proceso del trabajo en equipo
• Gestión eficaz de los tiempos
• Interacción con otros departamentos

CREACIÓN DE PROYECTO PROPIO

Adobe Premiere

   INTERFACE DE TRABAJO
• La ventana de proyecto 
• Panel de transiciones y efectos Historial

   CREACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS
• Importar ficheros
• Previsualizar. 
• Crear y organizar elementos
• Borrar y reemplazar clips
• Capturar vídeo e imagen. 
• Importación de imagenes fijas

   TIMELINE
• Estructura de la línea de tiempo
• Insertar clips en la línea de tiempo
• Editar y mover elementos en la línea de tiempo 
• Inserción de transiciones 
• Añadir y eliminar pistas
• Inserción de imágenes, sonidos y titulaciones 

   SONORIZACIÓN
• Activar y desactivar sonidos 
• Ajustar volumen. 
• Aplicar transiciones

   EXPORTACIÓN Y RENDER DE VIDEO Y AUDIO
• Exportación directa desde premiere
• Formatos
• Render. Exportar como vídeo

Nota: Arteneo se reserva el derecho de variar contenidos y temarios si lo considerase 
necesario para la mejora de los mismos. El orden de materias y/o software es 
orientativo.

Ilustración: Ciro Rahin. Diseño: Cristina Medina y María Asensio.
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