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VI. COUPETEI{Cf{ GENERAL
El estucliante analiza la composicióu y los
animacióu e identifica los urétodos pala
plovecto audiovisual final donde plasma los

clel ctuso.

iutepran los distintos tipos de

. para finalnrente realizar rtu
técnicos y prácticos a lo largo

2) El altururo plasura sus conmiurientos e ideas en prácticas llevada a cabo a lo lareo del
-semestre. )

-3) Realiza ilvestigación sobre los temas eu competertcia -v a su vez conocerá los criterios
que demandan las empresas para que así pueda el altururo solvental la necesidad de la
lntsna.

¡Tr. CO\TENTDO TEIIÁTICO

y priucipales sobre los conceptos de aniruación. así couro.

C]O}TPETENCIAS PARTICT]
I) El altuuno colloce los prirrcipales pala poder llevar a cabo rtu pro-vecto

que per:nitil'an desarrollar habilida clesaudiovisual conrpuesto por animac
pala su tlirección e iupleurentación.

rtos

etapas de los proyectos audiovisuales basados en a¡riuración. En la S SE

rralizarán los tipos de arúnmción tradicional- aplicaciones -v técnicas. Eu la niclacl
le estudiará el proceso de pre-prodtrcción de la auiuacióu asi couro el Ilo de

ersonaJes.ersonaJes.

ffects todc¡ el proceso de creaciótr de la animaciórr. En Qttinta Uruclad e

ral con el soflu,are de Adobe Prerniere pala la exportacrótr -v publicacrócrón de pro-vectos

uuados. así como la sonorizacióu y ruoutaje de audio fiual.
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esentación del Curso:
ctuso está dishibuido el cinco Unidades: eu la Prirnera LIni

ACADEMIA DE §T TLTIMEDIA

I
NONTBRE DE LA
PTATERIA

TIPO DE ASIGNATTJRA ('ru'so-Taller ICLIWEIPRt-i-t
II CARRERA

AREA DE FORMACION Optativa abierra

III PRERREOI.,ISITOS Niuqruto
f!' CARGA GLOBAI TOTAL E0 hrs I TEoRIA I lir lu, i PRACTICA I l0 l[.s
V VALOR EN CREDITOS 7 Créditos

FECITA DE CREACION Ir{avo de 2001
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TI¡IIDAD I. INTRODTICCIOI{
Competencia: El estudiante identifica los principales eleureutos 

-v- 
características de los

plol'ectos audiovisuales.

Contenido Temático:
l.l,- Antecedentes
1.2.- Conceptos básicos de anirnación
1.3.- Elemerrtos de una a¡rimacióu
1.4.- Principios de la Animación
1.5.- Flujo de tlabajo para la Animación

TINIDAD 2. TIPOS DE ANIMACIÓN ;.,.,

Competencia: el aluuuro coroce e identifica las características y tipos de auiuracióu
eüsteutes para su ñlturo análisis )' a su vez, realización.

Contenido Temático:
2.1.- Carfoous
2.2. - Stop lr'[otiou
2.3.- Go N'fotion
2.-1.- CutOttt Animation
1.5.- Cel Aniruatiorr
2.6.- Rotoscopl'
1.7.- Piúlatiou

TI¡{IDAD 3. PREPRODT]CCIÓN DE ANI}I{CION
Competencia: el altuuno cotroce y elabora guiones. storyboard y perfil de persouajes pÍu'a
la creación de rur provecto dsaninración.

Contenido Temático:
3. 1.- Guion literario y técuico para animación

-3.2.- Creacióu -v Desarrollo de Personajes
3.3.- Perfil de personajes

AD {. PRODT-CC]IÓ\ DE A.\I}IAC]IO\
o ia: el alumlo elabora los personajes y'la

Photoshop. Ilhrstrator y After Effects

ontenido temático
4.1.- Ilustracióu de Personajes con l[ustrator
-1.1.- C'reación de Escenarios con Photoshop
4.3.- Iv{outaje- composición y anrnración cou After'

aniur'aci are de

AS

Effects o
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T,TIIDAD 5. SoFTwARE PARA PoST PRoDUCcTÓx
Competencia: el alumlo maueja el software de Adobe Preruiere co[1o lrerranrientas pala
el montaje -v publicación de la a¡riruación.

Conteni«lo Temático:
5.1.- Morrtaje de clips de aniruación eu Adobe Preuriere
-5.2.- Sonorización y montaje de Audio eu Adobe Prcuiere
-5.2.- Exporlación y Publicación del producto a¡rimado

VIII. NIODALIDAD DEL PROCESO DE E]§SEÑA]§ZA.APRENDIZAJE
Las modalidades aprotradas para la iruparfición de este cruso son:

a) Presencial: 1007o presencial: Las actividades cle enseianza y $eudizaje se llevan
a cabo eu ura aula o laboratorio.

Este prcrgralna se lrasa en cuatro tipos de urétodos de enserlanza aprendizaje, urisnros que

se detallau a conti¡mació¡r.
a) AnalÍtico: l\{étodo de irrvestigación que consiste em la desmembración de tur todo.

descoruponiéndolo en sus parles o elementos para otrs¡erar las causas. la nahualeza 
-v

los efectos. el ahururo realizará análisis cornpletos de todos y cada ruro de los temas
que inteeran este curso- así mismo, los conocerá específicaurente.

b) Explicativo-Ilustrativo: Pemrite y explorar los factores variables que
iutervieueu en el feuó¡neno que no ulos a irrvestigar'. el aluuuro se apropiará
de couocimientos elaborados desde el punto de vista educativo. se realizar'án
explicacioues ilushadas e intergetivas para que el alurmo pueda percibir la
iutbnnación enviada.

c) Reflexivo o de Investigación: El alururo alcanzará conocimientos subjetivarrrente
nuevos. coruo resultado de la actividad creadora. La retledón sobre la iutbruraciciu
investigada. crear-á ruevos couceptos en el esfttdiaute. urisrno qtre los utilizará corncr

tun medio de aprendizaje personal.

Ilétotlo Heurístico: Corrsiste en que el profesor incite al alururo a cornprender antes

de fijar. el alururo recibir'á la a¡rda suficiente corr la que lograr'á las justificaciones o

$urdaurentaciones lógicas -v teóricas que le servirán para
)emancle.

Isi misuro. se aplicaran las signrientes técni
a) Dináruicas de inteplación de equ
b) Dirráruicas de evaluación de pro
c) Exposiciones y auálisis de conte

d) Trabajo en equipo e individual||) rraUdJL, §rr ¡rLlulPU li.u¡Lltvlul,¡d. ,Oa

e) Lectua Comentada. Eshrdio de Casos y Lhwia de IdeasoE

Avcnida Universidd 203 Delcgación lxtapc C.P. 4E280
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El ctuso couteud¡á 5 ruridades de aprendizaje. núsuras que coutendr'áu su respectiva
evaluación y actividades coffespondieutes. al final del curso se evaluara de manera
general cou un proyecto fural. en el cual el aluu¡no proyectala todo lo revisado a lo largo
del cr¡rso-

Los rectu'sos diclácticos que trtilizara el cruso para su óptüna ürrparticióu son:
a) Laboratorio de coruputadoras con capacidad para 40 eshrdiantes
b) Software especializado para desarrollo de ani¡uació¡r Adobe Photoshop.

Illustrator. Alier Effects..
c) Ejercicios teórico - prácticos.
d) Cáruara tbtogrática cligital.
a) Atrla de clases con capacidad para 40 alururos. ..,; '' ,

b) Pintarrón nonual. pluruones par-a pintaron, borrador.
c) Laptop y rur cañóu proyector o televisión.
d) Cables de audio y video para conexión de laptop y televisión
e) Uso de nredios de courturicación electróuica.

El cru'so exige la participaciórr cle sus estudiantes en actividades extracuniculares corno
son la participacióu en couf'erencias. y talleres de indole culhrral. deportiva. social ¡'
educativa relacionado coll su carnpo de fonuación

IX. BIBLIOGRA.FIA BÁSICA
S¡illiaurs Richard. (2009). Kir de stryeruitencia del o¡inrudor. Ed. Faber & Faber.
\\ioodcock \.¡incent. (2007). Cóttto (rear personojes de,hilnmción Editorial Nomra
\\rebster Clu'is (2009). Técnica.s de Aninru6jf$t (lera. Ediciór). Editorial Auaya Multüuedia.
Adobe Press (2012) After Effects CSd ( l* Edición). Anal'a lvfultiruedia- Espana

Adobe Press (2012) Adobe Premiere CS6 (1" Edición). Anaya \.fultiruedia. España
C'hiorr" i\t. (1998) Lt otrcfiovisió¡r. Paidós. España

BIBLIOGRA.TÍA CO}ÍPLEMENTARIA
Ir,fanuel Rodripnrez Bemrirdez. (2007). Atútnació¡t, Lha perspeclivo desde h'Íéxico. (Ien.

Edicién). CUEC.

\. C ONOCI\IIE}_TO S, APTITT'DES, ACTITT-DE S, \'ALORE S, CAPACIDADE S Y
BILIDADES QI]E EL ALTI}INO DEBE ADQTIIRIR

d de identiticar v def,urir los elerrreutos. téc¡úcas v

de la asignanua.

alores: Al t-rnalizar el curso. el altururo podrá proyectal los c
crrso. uüsr¡ros que le per:uitiráu relacionarse cou el ur

--- t--
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Clonocimiento: En este curso se pondrá a prueba las aptitudes y couociruierrtos que se han
ido desarrollaudo a Io largo de este. rurs¡uos que, serán proyectados en trl la elaboracióu de

un trabaj o audiovisual.

Capaci«lades: El altururo tendr'á la capacidad de elaborar proyectos at¡diovisuales. clesde la
pre producción hasta la proyección clel misrno. podrá identificar los coruponeutes cle la
animaciórr y a su vez lopnar el análisis de esta.

Objetivos Éticos v Sociales:
a) Trabajar en equipo. (Organización, liderazso. responsabilidad _v puuhralidad)
b) Resolver problemáticas inctividualmente (Houesticlad)
c) N{otivacióu urdividual (Autoestirua)
cl) C'rear críticas corrstn¡ctivas (Respeto)
e) \-alorar el trabajo eu equipo (Integración en equipo)

Competencias transversales: la preseute asipuratu'a tiene como base la cornpetellcia
trausver.sal de tipo sistéruica. ya que el altururo deberá lo¡rar su adaptacióu a rtuevas
situaciones utilizaudo su creatividad y liderazgo. preocupado por la calidad de los
productos oferentes. gestionaudo sus propios proyectos con la fi¡ralidad de lograr rur éxito
profesional -v personal ti'ente a teuras ambientales. sociales.v culhuales.

\I. CA]\IPO DE APLICACION PROFESIONAL
Crear produccioues audioüsuales basadas en animaciou y efectos especiales. Estcr

faculta al alunuro eu aplical a erupresos como productoras de aniuración desarrollando los
h'abajos de a¡rimador juuior ¡" aniurador senior. eu prodtrctores de cine habajando en el
deparlzuueuto de Et'ectos especiales como arlista \TX. en cadenas de television sienclo los
encargados de creaciou de cortirullas ¡" prratisrno audiovisttal en el depafaurento de edición.
eu agencias cle publicidad 1' mercadotecnia crcaudo spot publicitarios coruo auiuradores 1'

eu Agencias rveb creando Anirnaciou pala la web conro auinradores Web.
El proyecto fiual -v las taleas penuitirau al alururo demostrar sr¡s competencias err

aniruación y efectos especiales logrando incorporarlos a su portafolio personal para

sterionueute si el ahururo desarrolla ur perfil audiovisual poder aplical a los trabaios
s urencionaclos.

\II. E\-.TLT-ACIO\
La evaltmción del ctuso se realizara con frurdamento en el ARA| ., . . osio
Evaluación 1'Prouroción de Alunuros de la Universidad de Guad

l) ASPECTOS A E\''AL[-AR (Criterios de evaluación)

) Participación: en este criterio se incorporan las participaciones individu
equipo. las asistencia a las sesiones presénciales. la purtualidad en la eutr
actividades de aprendizaje. así couro la disposición y respons

lNFun'""-'-- 
^a

aprendizaje del cruso.
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b) Trabajos de aprendizaje: a este nrbro perteuecen la recepción. revisióu y evaluación
de los trabajos y actividades de apreudizaje que se desarrollarar en el curso. tales
colno las act. Preliruilales. las de contenidos, las integradores. la participacióu eu

foros temáticos v la entrega de los prodttctos f,tnales.

c) Productos rle aprendizaje: aqui se uranejaratr las evaluación periódicas- para las

cuales se plopone 1 evaluacióD por cada uridacl de aprerrdizaje (err total -5 del ctuso).
contabilizando tarubién el restrltado del producto final del cru'so

2) IIEDIOS DE E\¡ALI.:ACIÓN
a) La comunicación dicláctica: Interacción profesor-ahunno. la obseryaeión sistémica -v

escucha. pregturtas individr¡al- a toda la clase en general. para contestar ell grupos- ]'
para irriciar ur cliálogo

b) Actir.idades 1' ejercicios
o Actividad nouual del aula: Revisióu continita de trabajos y §e-euiruiento del trabajo

er) Enlrpos: Courprobar el grado de avance de las cornpotencias y chequeo periódico
cle lo¡u'os y dificultades

c) Trabajos cle los altumros: Evaluado por el profesor. por oüos altuunos. por su purrpo de

h'abajo. autoevaluado. eu corniur por profesor. otros ahururos y él ruismo. Consisten eu

la creaciórr de producciones multimedia para intentet como N{errsajes visrtales y
prol'ectos gráticos

3) ilIOI\IENTOS DE EVALUACION
a) Pre-evaluación (antes): Los instnurrentos que la caracterizau se concerttrau eu el

evaluado. a ñu de urostrar una radiografia o ruapa de los rasgos distintivos de rur

indir.iduo o de tur grupo curso.
Evaluación en proceso (durante): mecanisruo de interacción y diálogo docetrte-

estudiante. consiste en evaluar las los logros ! avÍurces de los estttdiautes. Su ttutcrcin-

por tanto- es que clocentes y. esfttdiantes estén couscieutes de sus loglos 1'' necesiclacles.

acieúos v errol'es. Los iustn¡utentos son ejercicios prácticos. iufouues.
Post-evaluación (tlespués): corrstituye el cierre del proceso. Su fturción es verificar ¡'

cerlitical que los conocimientos y courpetencias correspondau a los criterios ]-

ruetodologia acordado durante e[ proceso de enseriauza-aprendizaje del ctuso- ]'a qlle

certifica la adquisición de detenuinados objetivos que ya han sido otrtenidos.

PORCEIITAJE DE CADA I.-\O DE LOS CRITERIOS

Avenida Universid¡d 203 Delegación lxnpa C-P. 4E280
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b)

c)

ndividualcon un valor

máxrmo,

Presentación 10

Dominio del software 10

Contenido - '¡7f^5i'e

lrstrumento de evalumión
para valorar Im

conocimienlm globales de la

material (Proyecto Final
ACTIVIDADES

" 
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NolocfAs DE tA lNFoRMActó¡.¡ v couuNlc cróN

Se real2ara un proyeclo de

rnotion graphrcs ya sea spot
publhitario, inf ografia

irstitr¡ional o algun olro

proyecto de animmion que

este virrculado a una

emprma de cualquier indole.

Serán realizadm por

equip"F @ Lpe§,qr.e ,

Prrclrcm Serán realizadm

de manera individual

30%

En dado cas¡o que el proyecto no sea
virnulado a una empresa el valor sera de

un totalde 30 punlm maximo

lndividual coil un valor total 30 pLrntm

máxrmo

Presentación 5 puntm

Domrnio del soflware 10 puntm

Contenido 15 puntosHABILIDADES Y

DESTREZAS

ACTITUDES

Tarem

Asistercia e interés

20% lndividud con un valor tolal 20 puntm
máximo "i".,

Ortryafia ....5 puntm
Presenhión . 5 puntm

Duninio &ltema 5 pLrntos

Conleq(q.. Sp-untos

Partbipmión acliva y colaborativa en

aclMdades de la clme

TOTAL 100%

XIII. TIPO DE PRJICTICAS
Las prácticas qr¡e el cruso exige son:

a) practicas sobre las tu¡idades que aStiormente se ilrenclonalon.
b) elaboracirin de tur producto final. donde se ruedirá el cotrocimiento adquirido a lo largo

del curso.
c) participación cle los estudiantes en actilidades de irrvestigación sobre los temas de las

Unidacles que coufonnan wta asipurahua.

A }[{.TERIA
CURIEL (2-§12386)

ia en Post.,..-¡,,^^;Á.. a

genieria en trgenieria en

, \§" la Univ'ersidad de Glaclalajara cou. eiperiencia
2005 en

\ \--- '-'
§udiovisual y diseño multimedia. Ganador del oncurso intemacional Im

a categoría de Shorlt-rhu. Conocimientos en marlejo de gnrpo, pedagogía

l.¿hl^ ,,'tt CIENOiAS
oEF
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ilrterpersonal. Uso de equipo tecnológico y softrvare especializado

aniuración y urultimedia
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X\" PROFESORES PARTICIPANTES

cnEecró¡{ DEL cr,iRSo:
\IODIFIC¡.CIÓN DEL CLIRSO: Ivftro. Jesirs Cuaulrtémoc Aguin'e Cruiel
EVAL[,ACIÓS OnI, CL'RSO: Ir{tlo. Oscar Solis Rodriguez

Ing. Eduardo Robles N{arcocchio

\ro. Bo.

López Ban'óu
Jeft del

Dr'. Jo
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