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DIPLOMADO HERRAMIENTAS DIGITALES PARA ANIMACIÓN 
 
Número de horas:  
160 horas. (70 horas presenciales.50 horas autònomas.40 horas investigación) 
TOTAL, CICLO: 14 Sesiones  
 
PROPUESTA DE VALOR  
 
De acuerdo a la necesidad actual de mostrar de manera ágil y con mayor 
impacto la información, nace el diplomado de herramientas digitales para 
animación, con el fin de capacitar al estudiante en la creación de 
animaciones 2D y 3D tipo Motion Graphics, como solución a la presentación de 
productos y personajes aplicado a cualquier ámbito audiovisual. 
 
 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Brindar al participante los conocimientos y habilidades técnicas para 
desarrollar y producir proyectos de animación 2D y 3D de alto impacto 
comercial. 

 
 
DIRIGIDO A 
 
 
Todas aquellas personas relacionadas a la disciplina del diseño (gráfico, 
multimedial, audiovisual, videojuegos y publicitarios). Emprendedores de 
marcas que requieran utilizar un lenguaje audio visual de gran impacto y/o 
estén creando empresa. Estudiantes con conocimientos en el área del diseño.  

 
 
 
CONOCIMIENTOS PREVIOS  
 
El estudiante de este diplomado debe tener conocimientos previos de la suite 
de  ADOBE CC, conceptos básicos de Diseño y una firme determinación para 
dedicar tiempo a la investigación y el trabajo autónomo. 

 
 

METODOLOGÍA 
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o Talleres teórico-prácticos, para la creación de proyectos animados. 

 
o Trabajo presencial en  sala de computo. 

 
o Elaboración de propuestas de Motion Graphics  

 

o Elaboración de propuestas de creación y animación de personajes en 
3D para la correcta apropiación de las herramientas vistas. 

o Realización de animaciones con integración de elementos 2D y 3D 
como propuesta de trabajo final 

 

 
¿LO QUE EL PARTICIPANTE APRENDERA? 
 
Una vez finalizado el diplomado el participante estará en capacidad de: 

� Gestionar de manera recursos gráficos y audiovisuales para la 
creación de proyectos animados. 

� Modelar y animar en 3D objetos como apoyo a propuestas 
audiovisuales que requieran tridimensionalidad. 

� Diseñar Motion Graphics como solución audiovisual cuando se 
requiere uso de animación 2D y/o 3D 

� Proponer el uso de efectos especiales (vfx), generando mayor 
impacto en una producción audiovisual que requiera 
posproducción 

� Generar las actitudes y capacidades de creación de proyectos de 
animación 2D y 3D. 

� Reconocer y diferenciar Herramientas de animación en 2D y 3D. 
� Crear y animar personajes en 2D y 3D. 

 
CONTENIDO 
MÓDULO 1: AFTER EFFECTS Y PRINCIPIOS DE ANIMACIÓN - 6 sesiones 
 

� After Effects 
� Video composición digital 
� Entorno del programa 
� Correlación de la suite Adobe con After Effects 
� Animar posición, rotación, punto de anclaje, escala y opacidad  
� Introducir sonido, vídeo y secuencias de imágenes 
� Control de tiempo y velocidad de keyframes 
� Aplicación y control de efectos 
� Creación de capas de ajuste 
� Creación de máscaras, Croma Key 
� Insertar de cámaras, luces y partículas  
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� Formatos de exportación 
� Animación y Rigging de personajes en 2D 

 
MÓDULO 2: ANIMACIÓN EN 3D - 8 Sesiones 
 

� Introducción a 3D 
� 3D desde el enfoque de usabilidad y accesibilidad 
� Creación y manipulación de objetos 
� Creación de estructura básica poligonal 
� Exportación de objetos para esculpido 
� Herramientas de Esculpido 
� Texturización de objetos (coordenadas UVS) 
� Pintura y tipos de capas de materiales en 3D 
� Retopología de objetos para animación 
� Rigging de objetos (CAT) 
� Animación de personajes 
� Configuración de la iluminación y cámara en 3D 
� Render y Finalizado 

 
 
 
DOCENTES 
 

Andrés Tovar. Técnico profesional en diseño multimedial. Ha sido Director 
de animación en la empresa Story. Diseñador en 2D y 3D en proyectos 
especial en el canal regional Tele pacífico. 

 

Andrés López. Ingeniero de Sistemas y Diseñador Multimedial, con 
especialización en Desarrollo de videojuegos del RIT. Experiencia en 
modelado de personajes en 3D, Rigging, animación 2D y 3D, 
Programación en diferentes lenguajes. Con experiencia en desarrollo de 
proyectos freelance de multimedia y videojuegos ; docente y 
conferencista en educación universitaria en el área de multimedia y 
diseño. 

 
SISTEMA DE EVALUACIÓN 

ITEM DE EVALUACIÓN PORCENTAJE EQUIVALENTE 
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Talleres en clase y prácticas 
Trabajos de investigación  
Trabajo final 
Asistencia 

30% 
10% 
30% 
30% 

 
 
PROGRAMAS A MANEJAR 
 
 

ü Los participantes utilizarán y manejarán la suite de Adobe CC 2019 o 
superior: Premiere, After Effects, Photoshop, Illustrator y de Autodesk 
versiones 2019 o superior, 3DS MAX y Mudbox 
 

Información e inscripciones 
 
 

FUNDACION ACADEMIA DE DIBUJO PROFESIONAL (FADP) 
www.fadp.edu.co 

Departamento de Educación Continuada 
  Calle 27nte # 6BN-50 B/Sta. Mónica Residencial   

PBX: (572) 486 29 07 Ext.: 120-150 
Celular - Whatsapp: 317-2448073   

educacion.continuada@fadp.edu.co 
 
 
 
 
  
 


