
Duración total: 5 meses lectivos. 

Composición del curso: Un total de 40 unidades didácticas. Más 30 horas de clase por 
videoconferencia. 
Fechas de comienzo y finalización: De Febrero de 2017 a Julio de 2017. 

Día de clase por videoconferencia: Jueves. 

Horario de clase por videoconferencia: De 18:00 a 19:30h. (Hora española) 

Requisitos de ingreso: 1/ Aceptación de las condiciones de matrícula. 2/ Nivel I finalizado y/o 

conocimientos generales de 3D Studio Max y de bases de animación. 

Objetivos. 
Ser animador es una de las profesiones más apasionantes que podemos encontrar dentro del 
mundo del 3D. Los planes de estudios de Dibujo Animado y Animación, tanto Semipresenciales 
como Online de Arteneo, siguen la misma filosofía y sistema pedagógico que el resto de los 
programas académicos que impartimos. Numerosos ejercicios, tutorizados y comentados por el 
profesor en las clases Semipresenciales o en las videoconferencias online, acompañan el 
necesario aprendizaje de las herramientas de animación del software 3D Studio Max. 

Materias impartidas. 
Carreras expresivas. Animación facial. Expresión facial. La mirada. Rig facial. 

Precios y formas de pago. Curso académico 2016 – 2017. 
Un pago de matrícula de 175 €. Mas tres cuotas de 140 € c/u. Total 595 €. 

Ventajas añadidas. 
1/ Un contrato de matrícula que protege tus intereses. 
2/ Máximo de 13 alumnos por grupo. 
3/ Financiación sin cargo por parte de Arteneo. 

Hhttp://www.arteneo.com/UH 
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Enseñanza exenta de IVA  según el artículo 20.9 de la ley 37/1992

http://www.arteneo.com/U


PLANES DE ESTUDIOS ONLINE 

CURSO ONLINE

(Duración de 5 meses lectivos por nivel) 

PROGRAMA NIVEL I:  

• Pose to Pose & Straight ahead
• Squash y strecht
• Anticipación
• Acción continuada/ Acción superpuesta
• Arcos
• Timing
• Acción secundaria/ exageración
• Personalidad y appeal
• Poses y líneas de acción
• Práctica final de bloque
• Nurbs curve / Spline.
• Link constraint
• Salto y personalización del Bípedo
• Conceptos y construcción de personaje
• Animación Salto
• Salto personaje completo y caminatas
• Caminatas
• Interacción con objetos
• Cómo interactuar con objetos
• Análisis de la escena.
• Recursos que alimentan la escena 2ª

parte
• Setup de personajes
• Estudio de setup
• Modelado de una mano cartoon
• Colocando el esqueleto
• Entendiendo el skin
• Interface del skin
• Envelopes
• Vértices
• Gizmos de deformación dentro del skin
• Joint Angle y Bulge Angle deformer
• Morph Angle deformer

Final de Nivel I 

PROGRAMA NIVEL II: 

• Caminatas y carreras expresivas
• Estudio avanzado del personaje
• Preparando al personaje
• Huesos adicionales
• Test para  el skin
• Gizmos
• Skin Morph
• Controlador Spring
• Setup avanzado de personajes
• Automatización de acciones

secundarias
• El skin wrap
• Optimizando la escena
• Animación facial
• Expresión facial
• Ojos, párpados.
• Direccionalidad de la mirada
• Estudio anatómico. Líneas de expresión,
• Grados de expresión
• El morph
• Creación de expresiones
• Rig facial
• Estudio de rig facial
• Creando y optimizando el interface
• Hueso de la mandíbula
• Reaction Manager
• Incorporando el hueso de la mandíbula
• Conectando los morphers al panel de rig facial

Final de Nivel II
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