Escuela Arte Granada es el corazón del Distrito Creativo. Cuenta con más de 1000m2 de
instalaciones y los últimos medios tecnológicos, convirtiéndola en el lugar idóneo para
formarte en las áreas de Diseño, Fotografía, Audiovisual, 3D e Informática.
La cualificación del profesorado, su metodología académica y la atención personalizada
la han convertido en un referente, como avalan sus 28 años de experiencia en el sector
formación.

Curso de Especialización

Diseño y Animación
Personajes 3D
El Curso de Especialización Diseño y Animación de Personajes 3D supone una introducción
al desarrollo de personajes originales para la industria de videojuegos, el cine o la animación
en general. Desde una perspectiva eminentemente práctica, comprenderás las etapas que
intervienen en la creación de un personaje 3D, partiendo del bocetaje en 2D, usando las últimas
técnicas de modelado y escultura digital y otorgando a tus creaciones de vida mediante la
aplicación de texturas, colores, rig y secuencias de animación.
Titulación:
Técnico Especialista Diseño y Animación Personajes 3D

Inicio del curso: 8 de Octubre de 2018
Duración: 600 horas
Horario: Lunes a viernes de 15:30h a 20:00h

Asignaturas
1er CUATRIMESTRE
DISEÑO DE UN PERSONAJE

2º CUATRIMESTRE
DANDO VIDA A UN PERSONAJE

Bases de la animación
Diseño de personajes
Historia de la animación
Modelado 3d
Proyecto: Pose

Animación
Retopología
Rigging
Demo reel
Proyecto: Animación

ANUALES
Escultura digital
Texturizado
El centro se reserva el derecho a modificar y/o reorganizar estos contenidos.

Bolsa de empleo
Para facilitar la inserción laboral, Escuela Arte Granada ofrece a los alumnos titulados un servicio
de Bolsa de Empleo que les permitirá estar informados de nuevas oportunidades laborales en
diversos sectores profesionales, abarcando empresas punteras de toda la geografía nacional
para que puedan elegir en todo momento cuál será su próximo paso.

Formación académica
Ciclo formativo grado superior / 2 años
Desarrollo de aplicaciones web
Desarrollo de aplicaciones multiplataforma
Carrera profesional / 2 años
Diseño gráfico y digital
Diseño y arquitectura de interiores
Curso de especialización / 1 año
Diseño y animación de personajes 3D
Curso superior / 1 año
Cámara y postproducción digital
Diseño y desarrollo web
Fotografía profesional
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