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Nada habla mejor de una escuela que, el trabajo ﬁnal y logros, de sus alumnos y profesores.

Trabajo de Illusorium Animation Studios
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Si quieres, puedes…
¡Haz realidad tu sueño!
La FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN PABLO CEU, cuenta con más de
80 años de experiencia en educación. Nuestro claustro de profesores
está formado por los mejores docentes, con dilatada experiencia profesional y especializados en su área de enseñanza.
En CEU apostamos por la máxima calidad en tu educación y te acompañamos en todo el proceso, para que, cuando termines tus estudios,
puedas trabajar en lo que realmente te gusta. Este paso directo al
mundo laboral, lo conseguimos gracias a los convenios que tenemos
con las mejores empresas del sector.
Así que, si realmente quieres dedicarte a esto, no lo dejes pasar y
dejamos ayudarte. Este es tu momento.

+80
AÑOS DE EXPERIENCIA EN
EDUCACIÓN SUPERIOR

PRESTIGIOSO CLAUSTRO
DE PROFESORES CON
DILATADA EXPERIENCIA
PROFESIONAL

FORMACIÓN
INTERNACIONAL

*La información que contiene este documento, puede estar sujeta a posibles cambios.

RELACIÓN ESTRECHA
CON LAS EMPRESAS
DEL SECTOR

FORMACIÓN EN
VALORES
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ASIGNATURAS.

1er Curso
-Animación de elementos 2D y 3D: 275 horas.
-Color, iluminación y acabados 2D y 3D:200 horas.
-Diseño, dibujo y modelado para animación: 200 horas.
-Formación y orientación laboral: 90horas.
- Realización de proyectos multimedia interactivos: 235 horas.

ASIGNATURAS.

2º Curso
- Desarrollo de entornos interactivos multidispositivo: 165 horas.
- Empresa e iniciativa emprendedora: 65 horas.
- Inglés Técnico para Grado Superior: 40horas.
- Proyecto de animación audiovisual 2D y 3D: 90 horas.
-Proyectos de juegos y entornos interactivos: 90 horas.
-Realización del montaje y postproducción de audiovisuales: 150 horas.
-Proyecto de animaciones 3d, juegos yentornos interactivos: 30 horas.
-Formación en centros de trabajo (prácticas en empresa): 370 horas.
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PLAN DE ESTUDIOS.

¿Qué vas a aprender?
01. Animación de elementos

0.2 Color, iluminación y acabados 2D y 3D

2D:

Color:

Principios de animación, bouncing ball, técnicas de animación

Nociones elementales de dibujo y claroscuro, la luz y

tradicional, pixilación, deformaciones (smears) y saltos,

propiedades físicas del color, la visión como receptor, aspectos

Introducción a Adobe Animate (herramientas de dibujo, timeline,

ﬁsiológicos, el color y las superﬁcies, contrastes y asimilación,

interpolaciones, símbolos, guías de movimiento, interpolación

mezclas ópticas, armonías, efectos cromáticos, sistemas de

manual, animación “straight ahead”, creación de marionetas

representación del color, funciones comunicativas y expresivas

digitales), nociones básicas de fotografía y manejo de

del color, esquemas cromáticos y sus aplicaciones, efectos

cámara, Adobe After Effects (nociones básicas), animación de

cromáticos sobre superﬁcies, efectos cromáticos atmosféricos,

pasos, movimientos en onda, en espiral, en expansión, pelo,

el color en la historia de la pintura.

telas, pesos, objetos pesados y ligeros, gestos y expresiones.
3D:

Iluminación y acabados 3D:

Introducción a interfaz de Autodesk Maya, preferencias,

Introducción a Maya, fundamentos del modelado, herramientas

frame rate, navegación, transformaciones, playblast, manejo de

de modelado básicas, Quad

keyframes, tangentes, Graph Editor, tipos y características de

Draw, introducción a Arnold, materiales básicos, fundamentos

interpolaciones y extrapolaciones, timing, spacing, animación

iluminación, iluminación de estudio, iluminación de exteriores y

de cámara, los 12 principios de la animación en 3D, tipos de

HDR, materiales procedurales, proyecciones, UV's, texturizado,

overlap y follow through, anticipaciones, reacciones, moving

Substance Painter, mapas de desplazamiento, postproducción

holds, poses con personaje sencillo (centro de atención, línea

del render

de acción, fluidez, contrapposto, simetría, silueta, staging),
cambios de peso, mecánicas sencillas (salto horizontal, salto
vertical, shift de pies), ciclos básicos.
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03. Diseño, dibujo y modelado para
animación

04. Formación y orientación laboral

Diseño y Dibujo:

gestión del conflicto y equipos de trabajo, contrato de trabajo

Interfaz y herramientas de Adobe Photoshop,

y relaciones laborales, seguridad social, empleo y desempleo,

técnicas tradicionales (técnicas secas, técnicas húmedas,

conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo,

técnicas mixtas), Interfaz y herramientas de Adobe Illustrator

evaluación de riesgos profesionales: riesgos generales y

(trazo, color y herramientas de transformación), iniciación al

riesgos especíﬁcos, aplicación de medidas de prevención y

diseño de personajes (clichés, legibilidad, carácter y lenguaje

protección en la empresa, planiﬁcación de la prevención de

corporal, despiece de personaje para animación de marionetas,

riesgos en la empresa, primeros auxilios.

Orientación profesional y búsqueda activa de empleo,

expresividad, rasgos y proporciones, silueta, color, legibilidad,
expresiones faciales y corporales), iniciación al diseño de
decorados (espacio, ambiente y punto de vista, ambiente, luz y
color, modos de fusión y efectos, decorados abstractos, formas,
texturas, pinceles digitales, narración ambiental), introducción al
lenguaje cinematográﬁco, storyboards.

05. Realización de proyectos multimedia
interactivos
Introducción a los Proyectos Multimedia Interactivos, interfaz de

Modelado:

Unity, Game Objects, Components, Prefabs, Physics y Scripts,

Modelado poligonal (modiﬁcadores. extrusión,

recursos Unity para juegos 2D, física avanzada, programación en

inserción, borrado de loops, combinar y separar objetos, soldar

C#, Tiles, audio en Unity 2D, audio digital, almacenamiento, medi-

vértices, Bridge), coordenadas de mapeado, espacio de textura,

ción y procesado, diseño de sonido

proyección, workflow general para mapeado, creación de
texturas en Photoshop, grupos de suavizado, suavizado por
subdivisión, flujos de modelado, modelado a partir de referencias
, interpretación de referencias, control de dimensiones y
proporciones, control de subdivisión por Crease, mapeado para
subdivisión, simetrías en mapeado, estrategias de modelado,
modelado para subdivisión.
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06. Desarrollo de entornos interactivos
multidispositivo

08. Inglés Técnico para Grado Superior

Introducción a los entornos interactivos multidispositivo,

clave utilizadas en la comunicación general y especíﬁca, discur-

conﬁguración del entorno, proyectos 2D y 3D, la interfaz de Unity,

sos y mensajes generales y profesionales del sector, fórmulas

Game Objects, Components, Prefabs, Physics y Scripts. Unity 3D:

habituales para iniciar, mantener y ﬁnalizar conversaciones en

Mecánica, herramientas y sistemas en 3D, recursos Unity para

diferentes entornos, organización de la información en los textos

juegos 3D, uso de la Asset Store, escenas, formularios, exporta-

técnicos, tipos de documentos propios del sector profesional,

ción de aplicaciones a diferentes dispositivos, programación

localización y selección de información relevante, síntesis,

avanzada en C#, efectos, enemigos, terrenos

resúmenes, esquemas y gráﬁcos, técnicas para la elaboración de

Comprensión de recursos lingüísticos habituales y palabras

resúmenes, redacción de escritos relacionados con el proceso de
inserción laboral, utilización de terminología especíﬁca del sector
profesionales.

07. Proyecto animación audiovisual 2D y 3D
2D:
Proyecto de animación rítmica (estructura rítmica y storyboard,
layout, decorados y comienzo de animación, animación, color),

09. Empresa e iniciativa emprendedora

proyecto de animación documental (bocetos e ideas, storyboard,

Iniciativa emprendedora, la empresa y su entorno, creación y

layout, decorados y comienzo de animación, animación, color,

puesta en marcha de una empresa, función económico-adminis-

postproducción)

trativa, función comercial, los recursos humanos en la empresa,
innovación y desarrollo económico, la empresa como sistema,

3D:

tipos de empresa, la ﬁscalidad en las empresas, trámites admi-

Mecánicas intermedias de un bípedo, ciclo de sneak, ciclo de

nistrativos para la constitución de una empresa, apartados del

burpees, transiciones entre ciclos, animación de un plano senci-

plan de empresa, concepto de contabilidad y nociones básicas,

llo de parkour, animación de un plano de acrobacia, animación de

gestión administrativa de una empresa del sector, categorías

un personaje bípedo bailando

profesionales en las pymes del sector.

Arte/Diseño/3D
3d@ceu.es

10. Proyectos de juegos y entornos
interactivos

Introducción a UNREAL (interfaz, navegación y construcción con
Brushes/BSPs. pipeline graﬁca en videojuegos, importación
/exportación, BPR y render en tiempo real, noción de lightmap,
materiales), Creación de entornos naturales. Landscape. Utilización de splines. Vegetación y decoración, Introducción a
Blueprints, puertas y ascensores, planiﬁcación de un proyecto,
modelado para videojuegos, materiales avanzados, lighting, VFX,
funcionalidad avanzada, cinemáticas, interfaces, introducción a
VR

11. Realización de montaje y postproducción
de audiovisuales
UV's avanzadas colocación de cámaras, render layers,
MatteShadow, cámaras trackeadas, colocación de la
geometría, geometría de colisión, iluminación, Posproducción,
proyectos e interfaz de After Effects, máscaras, rotoscopia,
Keyer, multipass compositing, efectos, herramientas del
montaje básicas.

12. Tu presentación en el mercado
Nada habla mejor de ti que tu trabajo.
Con los conocimientos y recursos que has adquirido, tendrás que
crear una fantástica reel y porfolio que, será tu tarjeta de entrada
en el mercado laboral.
Recuerda que, si los trabajos que incluyas en tu reel, son diferentes a los de tus compañeros, tendrás más posibilidades de destacar. Y, no metas trabajos por meter, aplica la regla de menos, es
más. Poco, pero con mucha calidad.
¡Tú puedes!
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Nada habla mejor de una escuela que, el trabajo ﬁnal y logros, de sus alumnos y profesores.

Trabajo de: Illusorium Animation Studios
Proyecto: Cinemática. Watch Dogs Legion
Cliente: Ubisoft
Director: Alberto Mielgo
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Aprende con los mejores y entra directamente al mercado laboral
ILLUSORIUM ANIMATION STUDIOS, empresa asociada al Ciclo
ILLUSORIUM ANIMATION STUDIOS es un estudio de Madrid con
representaciónb en Los Ángeles, centrado en el mundo del cine de
animación 3D y VFX.
Su equipo posee una dilatada experiencia en producción CGI, con
proyectos para marcas tan importantes como:
Riot Game, League of Legends, Netflix, HBO, Cartoon Network,
Ubisoft, Facebook, Warner Bros, Turner, Pixomondo, Nike,
Coca-Cola, Repsol, Loewe, entre otros.
Despuntan sus últimas colaboraciones de VFX en cine, con nominación a los premios Goya, por mejores efectos especiales y otros
premios en festivales nacionales e internacionales, por su trabajo
de producción.
Sin duda, una de las mejores empresas del panorama actual en el
mundo del 3D y los VFX.

www.illusoriumstudios.com
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Finaliza tus estudios trabajando
Prácticas profesionales en empresas del sector
Creemos que las prácticas son uno de los puntos más importantes del curso y como tal, nos esforzamos en que, las puedas aprovechar al máximo.
Para poder optar a realizarlas, se requiere haber aprobado el Ciclo.
Ten en cuenta que, para optar a las mejores empresas deberás
tener un portfolio y reel preparados al ﬁnalizar las clases del 2º
año, con calidad profesional.
Las empresas harán la selección de los alumnos según sus intereses y necesidades.

Algunas empresas donde han realizado prácticas nuestros
alumnos:
www.illusoriumstudios.com
www.skydance.com
www.elranchito.es
www.usert38.com
www.martevfx.com
www.fym.tv
www.ableandbakerstudios.com
www.showmetheproject.es
www.telefonica.com
...
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Competencias
Salidas profesionales

Los más punteros
Software

Animador 3D
Animador de multitudes (crowds)
Modelador de layout
Modelador de personajes
Modelador de sets y props (entornos y objetos)
Rigger 3D
Artista de efectos visuales
Artista de matte painting
Artista de previs/layout
Artista de shading y texturas
Artista digital
Artista de FX de personajes
Artista de simulación de pelo y telas
Compositor Digital
Iluminador
...

-Autodesk Maya
-Arnold
-Autodesk 3ds Max
-Adobe Animate
-Adobe Photoshop
-Adobe Premiere
-Adobe After Effects
-Substance
-Studio Library
-Unity
-Unreal
...

Arte/Diseño/3D
3d@ceu.es

Nada habla mejor de una escuela que, el trabajo ﬁnal y logros, de sus alumnos y profesores.

Trabajo de: Illusorium Animation Studios
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Itinerario
Modalidad presencial y Semipresencial
1er Curso
Inicio conv.
Duración
Horario ﬁjo
Días de clase
Total de horas
Precio

septiembre
1 año
Si
lunes a viernes
1.000 horas
5.994€

2º Curso
Inicio conv.
Duración
Horario ﬁjo
Días de clase
Total de horas
Precio

septiembre
1 año
Si
lunes a viernes
1.000 horas
5.994€

Forma de pago
El precio es de 5994€ (por año).
Para reservar tu plaza tendrás que hacer
el ingreso de matrícula 675€, una vez
empezado el curso tendrás que abonar 9
mensualidades (de octubre a junio) de
591€.
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¿Quién puede cursar este Máster?
Para acceder a este Ciclo, es necesario:
• Estar en posesión del Título de Bachiller, o de un certiﬁcado acreditativo de haber superado todas las materias del Bachillerato.
• Estar en posesión del Título de Bachillerato Uniﬁcado Polivalente (BUP).
• Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato experimental.
• Estar en posesión de un Título de Técnico (Formación Profesional de Grado Medio).
• Estar en posesión de un Título de Técnico Superior, Técnico Especialista o equivalente a efectos académicos.
• Haber superado el Curso de Orienta ción Universitaria (COU).
• Estar en posesión de cualquier Titulación Universitaria o equivalente.
• Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior (se requiere tener al menos 19 años en el año que se
realiza la prueba o 18 para quienes poseen el título de Técnico).
• Haber superado la prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 años.

Diplomas y títulos
La titulación de este curso es una titulación homologada y 100% oﬁcial por la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid y con valía Internacional.
Mediante el Ciclo Formativo de Grado Superior, obtendrás la titulación oﬁcial de Técnico Superior en Animación 3D, Juegos y Entornos Interactivos, otorgada
por la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid y la Fundación Universitaria CEU San Pablo.
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Formalizar la matrícula
Recuerda que, nuestros grupos son reducidos y nuestras clases casi particulares, así que, si te interesa este curso, no dudes en hacer la matrícula a
la brevedad, para no quedarte sin plaza.
Si necesitas ayuda en el proceso, escríbenos a 3d@ceu.es estaremos encantados de atenderte.
Al iniciar los estudios se te asignará un tutor que te acompañará y ayudará a conseguir tu meta, pero recuerda, la pieza más importante del puzle,
para conseguir llegar a lo alto, es tu trabajo.

Equipo necesario
Para curso presencial:
- Disco duro portátil, recomendable 1 Tera.
Para curso online:
- Ordenador personal.
- Software mencionado en página 12, instalado en ordenador personal.
* Recuerda que; el centro facilita las licencias en versión de estudiante gratuitas.
Por política de las casas de software, algunas licencias de estudiante no serán
gratuitas, teniendo un precio muy bajo, este coste será asumido por el alumno.
- Mínimo 16 GB de memoria RAM.
- Webcam y micrófono.
- Conexión a internet con ADSL.
- Navegador Google Chrome para entrar en nuestra plataforma.
- Recomendable, tener una tableta gráﬁca.
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Nada habla mejor de una escuela que, el trabajo ﬁnal y logros, de sus alumnos y profesores.

Trabajo de: Illusorium Animation Studios
Proyecto: Cinemática. League of legends
Cliente: Riot Game

Ciclo Formativo de Grado Superior

Animación 3D, Juegos y Entornos Interactivos

Para más información, ponte en contacto con nosotros:
web: 3d.ceu.es
correo: 3d@ceu.es
Centros:
UNIVERSIDAD CEU SAN PABLO Av. de Montepríncipe - 28668
ISEP CEU C/Pirineos, 55 - 28040
Madrid, España

Arte
Diseño
3D

