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Actividades y fechas clave de la asignatura

Las asignatura se complementa con diversas actividades prácticas en el laboratorio de de audiovisuales junto a clases
magistrales teóricas.

Las fechas de entrega de trabajos os serán comunicadas con suficiente antelación.

Inicio

Resultados de aprendizaje que definen la asignatura
El estudiante, para superar esta asignatura, deberá demostrar los siguientes resultados...

1:
Distinguir entre las infinitas posibilidades técnicas del mundo de la animación.

2:
Ser capaces de crear y animar de forma correcta vuestros propios dibujos.

3:
Aprender y utilizar todas las leyes para dotar de vida a un personaje

4:
Aprender el proceso de elaboración de una película de dibujos animados

http://www.jcmari.com/


Introducción
Breve presentación de la asignatura

 Con esta asignatura pretendo que el alumno adquiera unos conocimientos mínimos generales sobre la estética, leyes y
técnicas del mundo de la animación. Estudiar animación es algo muy complejo que se aprende a lo largo de los años o
pagando mucho dinero en másteres y cursos privados. Aquí tan solo tenemos tiempo a que conozcáis brevemente este
mundillo con el fin de estimular vuestras inquietudes artísticas en el mundo de la animación.

Paso a describiros brevemente lo que haremos:

Por un lado, estudiaremos las distintas técnicas artísticas más habituales en el mundo de la animación (pixilación,
stopmotion, dibujo animado, infografía...). Como artistas que sois, es necesario que las conozcáis para luego poder (si es el
caso) volcar toda vuestra creatividad en una de ellas y conseguir un trabajo animado de éxito.

Por otro, estudiaremos las leyes del dibujo animado (la base de cualquier técnica animada) y las aplicaremos en nuestras
animaciones. Con estas leyes provenientes de la física, dotaremos de vida a un personaje, lo haremos caminar, correr,
asustarse, aplastarse etc... siempre de una manera creíble.

No es imprescindible pero sí recomendable tener algunos conocimientos de dibujo, además de poseer ciertas inquietudes
"artísticas" y paciencia, mucha paciencia ya que el proceso de creación de una animación de pocos segundos acarrea
muchas horas de trabajo delante de la mesa de dibujo o el ordenador.

Vais a trabajar con papel, lápiz y mesa de luz para crear las animaciones (animaciones, intercalaciones y cleanup) que
posteriormente serán escaneadas y pintadas por medio de un completo programa informático (tal como se hacen los dibujos
animados tradicionales a lo Disney). Además (si hay tiempo) tocaremos por encima el programa Flash, tan de moda
últimamente en el mundo de la animación por ordenador.

Si pensáis que en esta asignatura vais a crear complejas animaciones de media hora de duración os equivocáis. La
experiencia me dice que con los créditos de esta asignatura seréis capaces de sacar breves animaciones de pocos segundos.
La idea es que aprendáis lo necesario para trabajar luego desde casa en vuestros propios proyectos animados.

 

 

 

Contexto y competencias

Sentido, contexto, relevancia y objetivos generales de la asignatura
La asignatura y sus resultados previstos responden a los siguientes planteamientos y
objetivos:

Contexto y sentido de la asignatura en la titulación

Al superar la asignatura, el estudiante será más competente para...

1:
Dotar de vida a personajes

1:
Crear animaciones básicas como la locomoción humana.

2:
Conocer los fundamentos y leyes de la animación.



3: Conocer las técnicas y recursos expresivos de la animación.

3:
Conocer el proceso de producción de un filme animado.

3:
Adquirir ciertos conocimientos de dibujo, animación e intercalación.

Importancia de los resultados de aprendizaje que se obtienen en la asignatura:

Con lo aprendido y mucha práctica, el alumno será capaz de crear sus propios cortometrajes de animación.

En la salida al mundo laboral, un animador podría trabajar en:

1. Animaciones para publicidad

2. Animaciones para la web

3. Como animador principal de una serie o película de dibujos animados

4. Como intercalador o cleanup de una serie o película de dibujos animados

5. Formar su propio estudio de animación.

6. Como director de animación.

Y muchas opciones más (que ahora no se me ocurren).

Evaluación

Actividades de evaluación
El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos
mediante las siguientes actividades de evaluacion

1:
Al ser una asignatura fundamentalmente práctica, el alumno deberá desarrollar con éxito las prácticas
propuestas en clase.

2:
Los alumnos no presenciales deberán realizar todas las prácticas propuestas y presentarlas el último día de
clase.

Actividades y recursos

Presentación metodológica general
El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en lo siguiente:

Ejercicios prácticos en la mesa de animación, con lápiz y papel.

Una vez finalizadas las animaciones, los dibujos serán escaneados y pintados con el ordenador.



Después las animaciones serán montadas y proyectadas.

Actividades de aprendizaje programadas (Se incluye programa)
El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados previstos
comprende las siguientes actividades...

1:
Realizar una serie de animaciones propuestas

1:
Trabajar la intercalación

1:
Desarrollar correctamente el proceso de clean up

1:
Conocer y trabajar los aspectos prácticos de la preproducción de un filme animado.

1:
Trabajo práctico en el aula.

Planificación y calendario
Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos

Las fechas de entregas de trabajos se anunciarán en clase con suficiente antelación.

Referencias bibliográficas de la bibliografía recomendada


