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Curso Superior

Diseño y Animación Personajes 3D
La industria de los videojuegos está continuamente en expansión, un mundo en el que los 
personajes juegan un papel primordial, por lo que es imprescindible conseguir que sean 
atractivos y creíbles.

En este curso te ayudaremos a conseguirlo, adquirirás una buena técnica de creación y 
optimización de personajes 3D para videojuegos y podrás llevar a cabo tus proyectos más 
ambiciosos.

Titulación 
Técnico en Diseño y Animación Personajes 3D

Fecha y horario
470 horas
4 de octubre de 2021 al 30 de junio de 2022
Lunes a jueves de 15.30h a 20.00h

¡El mejor lugar para formarte!
Escuela Arte Granada es un centro de formación especializada en las áreas de 

Diseño, Fotografía, Audiovisual, Marketing e Informática.

Más de 1000m2 de instalaciones, los últimos medios tecnológicos y su
metodología académica y personalizada la han convertido en un referente,

como avalan sus más de 30 años de experiencia en el sector de la formación.



1er y 2º CUATRIMESTRE

Anatomía y teoría del color
Mapeado de UVs
Rigging y animación básica
Texturizado

Proyecto: personaje posado
Proyecto: personaje animado

PROYECTO

Se realizará un proyecto que incluirá un personaje con todos sus detalles al que se le irá 
dando forma durante el desarrollo del curso. En una segunda fase, se preparará el perso-
naje para darle vida y poder usarlo en motores gráficos de videojuegos.

*El centro se reserva el derecho a modificar y/o reorganizar estos contenidos.

Asignaturas

Bolsa de empleo
Para facilitar la inserción laboral, Escuela Arte Granada ofrece al alumnado, una vez 
obtenida la titulación, 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. 

ANUALES

Modelado 3D
Esculpido digital
Unreal Engine



escuelaartegranada.com

Formación académica
CICLOS FORMATIVOS GRADO SUPERIOR / 2 años
Desarrollo de aplicaciones web
Desarrollo de aplicaciones multiplataforma 

GRADO PROFESIONAL  / 2 años
Diseño gráfico y digital

CURSOS SUPERIORES / 1 año
Diseño y arquitectura de interiores
Cámara y postproducción digital
Diseño y desarrollo web
Fotografía profesional
Marketing y social media
Diseño y Animación Personajes 3D

Facebook /
escuelaartegranada

Twitter /
artegranada

Instagram /
escuelaartegranada

YouTube /
escuela arte granada

Escuela Arte Granada
Avda. Doctor Olóriz 6 - C.P.18012
info@escuelaartegranada.com
958 27 80 60

Junta de Andalucía
Titulación otorgada por la
Consejería de Educación


