Ciclo de Grado Superior

Animación
ANIMACIÓN

El animador desarrolla su trabajo profesional en proyectos
de animación, personales o por encargo de empresas,
instituciones u otros profesionales. Planificará la realización
de proyectos de animación definiendo aspectos expresivos,
funcionales, técnicos y artísticos y podrá realizar su trabajo
de forma autónoma o integrándose y asociándose en equipos
de realización y producción audiovisual, desarrollando
guiones de elaboración propia o de otros profesionales.
El animador trabajará en producciones cinematográficas,
televisivas o multimedia, agencias de publicidad o estudios
de diseño.

Voy a trabajar como
� Producción de proyectos propios de animación.
� Realización de obras de animación para la industria
cinematográfica.
� Realización de proyectos de animación para el sector
televisivo.
� Realización de creaciones animadas para producciones
multimedia e interactivas.
� Creador de dibujos e ilustraciones para producciones de
animación.
� Creador de objetos, escenarios y personajes para
animaciones.
� Grafista 2D y 3D.
� Elaboración de guiones para animaciones y productos
gráficos audiovisuales.
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| Diseño Felipe Lavi |

1º ANIMACIÓN
Fundamentos de la representación y la
expresión visual			4h
Teoría de la imagen		

2h

Medios informáticos		

5h

Fotografía			3h
Historia de la animación		

3h

Dibujo Aplicado a la animación

4h

Técnicas de animación		

3h

Guión y estructura narrativa

3h

Proyectos de animación		

3h

Total				30h
2º ANIMACIÓN
Dibujo aplicado a la animación

3h

Técnicas de animación		

6h

Lenguaje y tecnología audiovisual

7h

Proyectos de animación		

10h

Formación y orientación laboral

4h

Total				30h
Proyecto Integrado		

70h

Fase de formación práctica en
empresas, estudios o talleres

150

Puedo seguir estudiando
• Otras especialidades de la familia profesional de
Comunicación Gráfica y Audiovisual: Gráfica Publicitaria,
Gráfica interactiva, Ilustración, Cómic, Gráfica
Audiovisual, Fotografía, Gráfica impresa, Asistencia a
producto gráfico impreso o Asistencia a producto gráfico
interactivo.
• Enseñanzas Artísticas Superiores de Diseño Gráfico.
• Comunicación Audiovisual.
• Publicidad y Relaciones Públicas.
• Bellas Artes.
• Periodismo.
• Historia del Arte.

