
La metodología es flexible, basada en el 
formato Blended Learning, de forma 
que puede adaptarse a las necesidades 
de cualquier alumno, siendo éste, el que 
marca los ritmos de aprendizaje en 
función de sus posibilidades.

Plan de Estudios EL PROGRAMA CONSTA ADEMÁS DE:

Sesión presencial (posibilidad de conec-
tarse en directo vía streaming) de casos 
de éxito en el campus de la Universidad 
Católica de Ávila. 
El objetivo de esta sesión es la creación de 
un espacio compartido para la puesta en 
común de casos de éxito reales por parte 
de empresarios, emprendedores y directi-
vos de empresas. 

Trabajo fin de curso con tutor asignado 
para poner en práctica y desarrollar los 
contenidos aprendidos.

Todas las sesiones estarán grabadas y el 
alumno podrá visualizarlas a través del 
campus online tantas veces como consi-
dere oportuno, siendo un programa com-
patible con la actividad profesional. Del 
mismo modo, tendrá a su disposición un 
enlace directo de tutorías con el tutor del 
curso para cualquier duda o cuestión.

CONTENIDOS

INTRODUCCIÓN Y PRESENTACIÓN DEL CURSO:
 La imagen digital y sus características
 La expresión gráfica
 La expresividad del color – color luz y color pigmento
 La luz como definidora de formas
 Imagen fija y en movimiento
 La imagen publicitaria

INTRODUCCIÓN AL VIDEO DIGITAL:
 Sistemas de Video
 Píxel
 Resolución
 Tamaño
 Tipos y formatos de imagen
 Subsampling
 Profundidad de color
 Compresión
 Modelo de color
 Relación de aspecto
 Formatos de salida
 Vocabulario técnico

CONCEPTOS BÁSICOS DEL SOFTWARE DE ANIMACIÓN:
 Workflow, timeline y trabajo con capas y máscaras
 Espacio 3d
 Creación de Cámaras
 Creación de Luces y sombras
 Motor de renderizado

ANIMACIÓN DE GRÁFICOS:
 Capas de formas
 Animación de Texto
 Texto 3d

POSTPRODUCCIÓN:
 Efectos especiales
 Simulación de Partículas
 Tracking
 Keying
 Rotoscopia

COMPOSICIÓN 3D:
 Keying
 Rotoscopia

TRABAJO FIN DE CURSO:
 Creación de tu propia animación empresarial y  
 posicionamiento dentro de Redes Sociales

Metodología



Curso de 
Imagen 

y 
Animación 

Digital

 Desde hace unos años, esta-
mos asistiendo a la transición de una 
sociedad analógica a una nueva 
sociedad digital (nuevas tecnologías, 
modelos de negocios, formas de orga-
nizarse y comunicarse, etc.) con los 
cambios y transformaciones que ello 
implica tanto en la forma de hacer 
negocios y de estructurar el trabajo. 

Los profesionales especializados en 
Imagen y Animación Digital vienen 
experimentando una fuerte demanda 
laboral erigiéndose en una profesión 
muy demandada en la actualidad.

 El curso de Imagen y Animación 
Digital de la Universidad Católica de 
Ávila, gratuito y cofinanciado   por el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER) (Programa Interreg V-A Espan-
ha-Portugal (POCTEP) 2014-2020), 
satisface la necesidad de todos aquellos 
empresarios, trabajadores, autónomos, 
gerentes de empresa, emprendedores y 
cualquier persona interesada en iniciar-
se en la obtención y animación de imá-
genes por métodos digitales y lo quieran 
incorporar a su estrategia empresarial. 

 No es necesario ningún conoci-
miento previo. Directivos, profesionales y 
emprendedores que quieran potenciar 
sus conocimientos de Imagen Digital 
desde una perspectiva práctica y de 
negocio. Por último, este Curso también 
resulta indicado para aquellos estudian-
tes que quieren ampliar su base de 
conocimientos y capacidades profesio-
nales para convertirse en un profesional 
especializado en la animación por orde-
nador.

 Al haber sido diseñado por pro-
fesionales en activo y organizado de una 
manera muy práctica utilizando las 
tecnologías y necesidades que requiere 
el entorno, el objetivo final del programa 
es que el alumno sea un activo impor-
tante en cualquier empresa una vez 
terminado el Curso.

Organiza:

Dirigido a:

Desde el 20 de julio


