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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.

Precio total: 1.460 €

Materias impartidas
Autodesk Maya 3D. Motion Capture. Photoshop introducción. Interpretación. Modelado 
introducción. Lenguaje Cinematográfico. Animación. Squash / Strecht. Anticipación. 
Timing. Peso. Exageración. Expresión. Propiedades de los objetos (elasticidad, peso, 
etc.) Principios del cartoon. Antes de animar: Definir la acción. Las líneas de acción. 
Expresión corporal. Realización de un proyecto. Premiere.

Ventajas añadidas
1. Posibilidad de contrato para prácticas en empresa.
2. Máximo de 13 alumnos por grupo.
3. Todo el material de clase incluido.
4. Acceso a bolsa de empleo.
5. Financiación sin cargo por parte de Arteneo.
6. Prácticas libres.
7. Licencia gratuita de Autodesk. 3DsMax. Maya.

 • Para más información sobre disponibilidad de plazas, matriculación, horarios, 
precios y formas de pago, solicítala a informacion@arteneo.com.
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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, do-
tando 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 aprendizaje. 

Interpretación 

Lenguaje corporal

Photoshop
• Introducción
• Retoque y transformación de imágenes
• Máscaras y selecciones 
• Capas
• Pintura y Dibujo
• Licuar

Autodesk Maya 3D
• Interface y menús
• Modelado
• Rigging

Animación con 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
• Animación facial. Lypsinc. Sincronización labial.
• Análisis del movimiento. andar, correr, nadar etc.
• Animación secundaria. Peso y fuerzas. 
• Interpretación o Acting. Expresiones y sentimientos.
• Aprender a observar 
• Entender la animación. Análisis del movimiento. Búsqueda de referencias
• Animáticas
• Layout
• Staging. Entender la escena. 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
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• 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 ligeros y pesados

Análisis de una producción profesional

CREACIÓN DE PROYECTO PROPIO

Adobe Premiere
• Interface de trabajo
• Creación y gestión de proyectos
• Timeline
• Sonorización
• Exportación y render de video y audio

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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