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Estudios Superiores de Diseño 
Guía docente 

Asignatura: INTRODUCCIÓN A LA ANIMACIÓN 3D 

 

1. Datos de la asignatura 

Tipo de materia: Optativa 

ECTS: 3 

Curso: Tercero, Cuarto 

Anual/semestral: Semestral 

Horas de docencia (cómputo anual): 1 horas semanales / 84 horas de volumen de trabajo 

Departamento: Fundamentos Científicos 

Profesora: Kelly Sujey Abanto Fuentes 
 

2. Introducción a la asignatura 

 
La asignatura optativa de los Estudios Superiores de Grado Introducción a la animación digital 3D, tiene 
como objetivos genéricos comprender los fundamentos teóricos de la imagen digital y las aplicaciones 
sectoriales, conocer su uso correcto, asimilar las posibilidades creativas y técnicas que ofrecen, integrar 
la herramienta digital en los procesos de comunicación y gestión habituales del alumno y, por último, 
fomentar el espíritu colaborativo y de autoaprendizaje.  
 
La metodología se corresponderá con una formación de tipo continuo y se basará en la realización de 
Prácticas y Trabajos de Desarrollo, así como el fomento de estrategias que promuevan tanto la 
Autonomía individual como la Participación y la Colaboración en el grupo.  
 
La evaluación del proceso (continua-sumativa) se determinará con la revisión de los siguientes 
apartados:  Prácticas. Trabajos de Desarrollo. Cuestionarios. Pruebas Objetivas. Trabajo de 
investigación. Participación y Actitud en clase. Aportaciones al grupo. 
 
Las secciones de esta Guía Docente se refieren a:  
Competencias (Apdo.3): donde se recogen los objetivos generales de la asignatura. Este capítulo trata 
de definir, a grandes rasgos, las capacidades que se pretende alcance el alumno tras finalizar el estudio 
de la materia.  
Contenidos (Apdo.4): que recoge los contenidos de la asignatura.  
Metodología (Apdo.5): apartado que recoge las distintas consideraciones metodológicas que se 
aplicarán en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  
Volumen de trabajo (Apdo.6): que refiere el volumen de trabajo estimado para completar la asignatura. 
Evaluación (Apdo.7): donde se especifica cómo se valorará el proceso de aprendizaje del alumno. 
Bibliografía (Apdo.8): donde se refiere una bibliografía básica de la materia.  
 
Para el curso 2020/21, esta guía contemplará medidas excepcionales frente a la Covid-19, con el fin de 
asegurar que la actividad educativa pueda desarrollarse con la mayor normalidad posible. Para ello se 
definirán las actuaciones en 3 posibles escenarios: presencial, semipresencial y telemático, a los que se 
pasará en función de la situación sanitaria. 
 

 

3. Asignación de competencias 

 
Competencias Transversales  

 CT1 Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora. 

 CT8 Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos.  

 CT15 Trabajar de forma autónoma y valorar la importancia de la iniciativa y el espíritu emprendedor 
en el ejercicio profesional.  

 
Competencias Generales: 

 CG4 Tener una visión científica sobre la percepción y el comportamiento de la forma, de la materia, 
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del espacio, del movimiento y del color. 

 CG20 Comprender el comportamiento de los elementos que intervienen en el proceso comunicativo, 
dominar los recursos tecnológicos de la comunicación y valorar su influencia en los procesos y 
productos del diseño  

 
Competencias específicas Gráfico: 

 CEG10 Aplicar métodos de verificación de la eficacia comunicativa. 
 
Competencias específicas Producto:  

 CEP9 Dominar los recursos gráfico-plásticos de la representación bi y tridimensional.  
 

 

4. Contenidos 

 
Contenidos BORM 
Los contenidos que aparecen en el BORM son los siguientes: 

 Técnicas de animación.  

 Animación 3D: cuadros clave, transformaciones espaciales y variación de las condiciones de 
iluminación.  

 Definición de objetos 2D y 3D básicos en coordenadas reales.  

 Parámetros de control de las formas predefinidas.  
 
Temporalización de contenidos 

 Apdo1. Conceptos de animación. Guión y planificación. Software de animación 3D: fundamentos.  

 Apdo2. Escenas 3D y animación: Creación de escenas. Iluminación y aplicación de materiales. 
Render y animación.  

 Apdo3. Animación de cámaras. Animación de elementos. Formatos de salida  

 Apdo4. Trabajo de Desarrollo de Animación  
 

 

5. Metodología 

 
ESCENARIO 1 (Presencial) 
 
Asistencia presencial de todo el alumnado. Las clases utilizarán la herramienta del Aula Virtual (Moodle) 
para la difusión del material empleado, realización de prácticas, entrega de ejercicios y pruebas 
objetivas. 
 
Formación continua. Prácticas y Desarrollos. Autonomía. Aprendizaje en grupo  
El tipo de enseñanza que se propone es de carácter continuo, esto es, basada en un trabajo sostenido a 
lo largo del curso. En cuanto a las actividades de aprendizaje, al tratarse de una asignatura con un 
marcado carácter instrumental, la metodología a aplicar se basará principalmente en el planteamiento y 
realización de Prácticas y Trabajos de Desarrollo. Complementando lo anterior, se establecerán 
estrategias que fomenten tanto la autonomía del alumno como la participación y el aprendizaje 
colaborativo.  
 
Actividades e instrumentos de enseñanza/aprendizaje  
La dinámica de la clase se compondrá de las siguientes actividades: Información y Apuntes, Prácticas, 
Trabajos de Desarrollo, Participación y Aprendizaje Colaborativo. También se contará con otras 
herramientas de enseñanza- aprendizaje como los Recursos online y la Bibliografía.  
 
Información y apuntes 
Aportación de material sobre contenidos de la materia: manuales, tutoriales, enlaces, etc.  
Prácticas 
Ejercicios prácticos sobre los que se fundamenta parte de la dinámica habitual de la clase y que tendrán 
como objetivo conocer las características de las aplicaciones y/o procesos a estudiar. Se realizarán y se 
evaluarán de manera individual pero, simultáneamente, se fomentará la colaboración entre los alumnos 
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para su resolución.  
 
Trabajos de Desarrollo 
Consistirán, básicamente, en el desarrollo individual o grupal de un trabajo extenso que desarrolle y 
ponga en práctica los contenidos estudiados. Su objetivo esencial será promover la autonomía, la 
capacidad de investigación y/o estrategias de colaboración por parte del alumno.  
 
Participación y Aprendizaje Colaborativo 
Consistirán tanto en la resolución de problemas mediante estrategias grupales, como en las 
aportaciones al grupo: tutoriales, apuntes, manuales, etc.  
 
 
ESCENARIO 2 (Semi-presencial) 
 
Al inicio del curso se crearán dos subgrupos: 1 y 2. La asistencia a clase presencial será en semanas 
alternas para cada subgrupo. Los alumnos que no asistan al centro realizarán las clases en Streaming 
que se desarrollará con la herramienta Googlemeet. Para la difusión del material empleado (Información 
y Apuntes, Prácticas y/o cuestionarios) se utilizará el Aula Virtual (Moodle). 
 
Información y apuntes 
Aportación de material sobre contenidos de la materia: manuales, tutoriales, enlaces, etc.  
 
Prácticas 
Ejercicios prácticos sobre los que se fundamenta parte de la dinámica habitual de la clase y que tendrán 
como objetivo conocer las características de las aplicaciones y/o procesos a estudiar. Se realizarán y se 
evaluarán de manera individual pero, simultáneamente, se fomentará la colaboración entre los alumnos 
para su resolución.  
 
Trabajos de Desarrollo 
Consistirán, básicamente, en el desarrollo individual o grupal de un trabajo extenso que desarrolle y 
ponga en práctica los contenidos estudiados. Su objetivo esencial será promover la autonomía, la 
capacidad de investigación y/o estrategias de colaboración por parte del alumno.  
 
Participación y Aprendizaje Colaborativo 
Consistirán tanto en la resolución de problemas mediante estrategias grupales, como en las 
aportaciones al grupo: tutoriales, apuntes, manuales, etc. 
 
 
ESCENARIO 3 (Telemático) 
 
En este escenario todos los alumnos asistirán a clase de manera online en sus horarios habituales. Las 
clases a distancia se realizarán a través de la herramienta GoogleMeet. Toda la comunicación se llevará 
a cabo a través del Aula Virtual (Moodle) y/o correo electrónico. 
 
Información y apuntes 
Aportación de material sobre contenidos de la materia: manuales, tutoriales, enlaces, etc.  
 
Prácticas 
Ejercicios prácticos sobre los que se fundamenta parte de la dinámica habitual de la clase y que tendrán 
como objetivo conocer las características de las aplicaciones y/o procesos a estudiar. Se realizarán y se 
evaluarán de manera individual pero, simultáneamente, se fomentará la colaboración entre los alumnos 
para su resolución.  
 
Trabajos de Desarrollo 
Consistirán, básicamente, en el desarrollo individual o grupal de un trabajo extenso que desarrolle y 
ponga en práctica los contenidos estudiados. Su objetivo esencial será promover la autonomía, la 
capacidad de investigación y/o estrategias de colaboración por parte del alumno.  
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Participación y Aprendizaje Colaborativo 
Consistirán tanto en la resolución de problemas mediante estrategias grupales, como en las 
aportaciones al grupo: tutoriales, apuntes, manuales, etc. 
 
 
INFORMACIÓN AL ALUMNO: 
En cualquiera de los tres escenarios: Presencial, Semi-presencial y/o Telemático, el alumno será 
informado de cualquier cuestión relacionada con la materia y su proceso de enseñanza/aprendizaje a 
través del aula virtual y correo electrónico. A tal efecto, al comienzo del curso el alumno facilitará un 
correo de contacto que posibilite la recepción de avisos, mensajes, archivos, etc. Por otra parte, para 
cualquier consulta individualizada deberá dirigirse al correo de la profesora: 
kellysujey.abanto@murciaeduca.es. 
 
 

 

6. Volumen de trabajo 

(3 ECTS x 28 horas ) / 20  semanas = 4,2 horas de trabajo semanal de asignatura anual. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 
Total asignatura año: 84h.   Semanal: 2,1 h 
 

Tiempo de 
realización de 

trabajo presencial 
Temporalización de contenidos 

Tiempo de realización de 
trabajo autónomo 

20 sem x 2h=40 h 84 horas 44 horas 

 Contenido/bloque de contenido  

 8 horas Contenido/bloque de contenido  
Conceptos animación. Software animación  

  8 horas 

8 horas Contenido/bloque de contenido  
Escenas 3D y animación  

8 horas 

8 horas Contenido/bloque de contenido  
Animación: Cámaras. Elementos  

12 horas 

16 horas Contenido/bloque de contenido  
Trabajo de Desarrollo  

16 horas 

 

Actividades de trabajo presencial HORAS 

Asistencia a clases teóricas 4 

Asistencia a clases prácticas, proyectos, exposiciones de trabajos, etc  20 

Asistencia a tutorías en el aula (horario de clase) 16 

Realización de exámenes - 

Total actividades presenciales 40 

Actividades de trabajo autónomo  

Preparación de trabajos o proyectos 16 

Realización autónoma de proyectos y trabajos  22 

Recopilación de documentación para trabajos 6 

Preparación de exámenes - 

Total actividades de trabajo autónomo 44 

 
 
 

7. Evaluación 

 
La evaluación será igual para todos los escenarios posibles: Presencial, Semi-presencial o Telemática. 
Se hará uso del vídeo en Streaming para las clases no presenciales desarrolladas en el horario habitual 
de la asignatura. 
 

Evaluación continua y sumativa 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La evaluación continua-sumativa del proceso se determinará con la revisión de las Prácticas, Proyectos, 

la Actitud y Participación, y Pruebas Objetivas y/o Trabajos de Desarrollo. Según sea la situación del 

alumno, el profesor seleccionará los más adecuados según el desarrollo de la asignatura.  

Evaluación no continua, sólo sumativa  

En caso de que no se pueda realizar la evaluación de manera continua, será sólo sumativa y se 

determinará con la entrega de uno o varios Proyectos y/o la realización de una Prueba Objetiva. El 

profesor, según sea la situación del alumno, comunicará a éste cuáles de estos instrumentos deberá 

completar para su evaluación.  

Cuando la asignatura esté dividida en bloques temáticos distintos se asignará un valor porcentual a 

cada uno de ellos y la calificación final resultará de la suma obtenida en cada bloque.  

Evaluación de la práctica docente  

Se establecerán mecanismos de evaluación de la práctica docente como cuestionarios, encuestas, etc. 

así como elementos de autoevaluación de la labor del propio docente.  

 

7.1. Criterios de evaluación 

 
Criterios de evaluación BORM: conceptos/ procedimientos/ actitudes 

 Comprender y dominar los conceptos de preproducción, producción y postproducción.   

 Realizar animación por cuadros clave, transformaciones espaciales y variación de las 
condiciones de  iluminación.   

 Definir objetos 2D y 3D básicos en coordenadas reales y comprender la relación entre los 
objetos definidos y  su posición en la pantalla.   

 Utilizar los parámetros de control de las formas predefinidas.   
 

7.2. Instrumentos de evaluación: 

 
La evaluación se basará en la revisión de las actividades planteadas en clase:  

 Prácticas.   

 Proyectos.   

 Cuestionarios/Pruebas Objetivas/Trabajos de Investigación. 

 Actitud, participación y las aportaciones al grupo.  

7.3. Criterios de calificación 

 
Convocatoria ordinaria 
 

En la convocatoria ordinaria se realizará una evaluación continua-sumativa, para lo que se aplicarán 

los siguientes criterios de calificación:  

 

Evaluación continua-sumativa Porcentaje 

Prácticas 30% 

Proyectos / Pruebas objetivas 50% 

Trabajos de investigación 10% 

Actitud y participación 10% 

 
Será requisito indispensable obtener al menos la calificación de 5 en los bloques de Practicas y 
Proyectos/Pruebas Objetivas para superar la asignatura. 
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Alumnado con la asignatura pendiente 
 

Siempre se ofrecerá al alumnado con la asignatura pendiente la posibilidad de incorporarse a la 

evaluación continua asistiendo regularmente a las clases junto con el grupo principal.  

Para aquel alumnado con la asignatura pendiente, que no se pueda incorporar al curso normal de las 

clases (y por tanto, a la evaluación continua), la evaluación se basará en el desarrollo de diferentes 

Trabajos de Desarrollo (proyectos) y/o la realización de pruebas objetivas.  

 

Evaluación No continua- sólo sumativa Porcentaje 

Proyectos  0-100% 

Pruebas objetivas 0-100% 

 

 

Es imprescindible que el alumno/a con la asignatura pendiente se ponga en contacto con el profesor 

para recibir la información sobre el trabajo a desarrollar.  
 
Cuarta convocatoria y quinta convocatoria  
Los alumnos/as en cuarta y quinta convocatoria (que no soliciten ser calificados por el profesor de la 
asignatura) y los de quinta convocatoria serán calificados por el tribunal de la asignatura.  
Este tribunal publicará en el tablón de anuncios de la Escuela Superior de Diseño los criterios de 
calificación en el plazo establecido.  
 

 
 

8. Bibliografía y Recursos online 

 
Bibliografía 
 

 Frank Thomas and Ollie Johnston,  “Disney Animation, The ilusión of life”. Ed. Walton Wals. 
Bases, principios de la animación, secretos de la animación Disney, reflexiones acerca de la 
animación. Es la biblia de la animación. 

 Richard Williams, “The animator´s Survival kit”. Libro imprescindible para cualquier animador. 
Habla de todas las técnicas de animación. Hace hincapié en ciclos de animación 

 Raúl García, “La magia del dibujo animado”. (En español). 

 Preston Blair, “Cartoon Animation”.  

 Eadweard Muybridge , “The human figure in motion”. El autor crea una cantidad increíble de 
fotografías en secuencia como si fuera un stopmotion, el análisis de estas fotografías ayudan a 
de qué manera se comporta el cuerpo humano en movimiento.  

 Timing for Animation: Un gran libro donde te enseña a administrar los tiempos en la animación 

 Simplified Drawing for Planning Animation: (Dibujo simplificado para la planificación de la 
animación) para aprender a hacer las poses de las figuras antes de animar. Es utilizado por los 
animadores de los mejores estudios de animación.   

 Animals in Motion (Dover Anatomy for Artists ) by Eadweard Muybridge.  

 Técnicas de animación. CHRIS WEBSTER , ANAYA MULTIMEDIA, 2006  

 Animación: Del lápiz al pixel. TONY WHITE , OMEGA, 2010  
 
 
3DStudio Max  

 Ayuda online del programa.   

 Daniel Marcelo Sergio Venditti. “3DSMax 2014”. Madrid – Anaya Multimedia.   

 MediaActive “El gran libro del 3DSMax 2017”. Madrid – Ed. Marcombo.   

 MediaActive “Aprender 3DSMax 2017 con 100 ejercicios prácticos” Madrid. – Ed. Marcombo   
 
 
Recursos online  
 

https://www.amazon.com/Timing-Animation-John-Halas/dp/0240521609/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1503243604&sr=8-1&keywords=timing+for+animation
https://www.amazon.com/Simplified-Drawing-Planning-Animation-Gilbert/dp/097134390X/ref=pd_sim_14_7?_encoding=UTF8&pd_rd_i=097134390X&pd_rd_r=BKGWTV5SGCMRP73CXY6A&pd_rd_w=3awMS&pd_rd_wg=zP1KR&psc=1&refRID=BKGWTV5SGCMRP73CXY6A
https://www.amazon.es/Animals-Anatomy-Eadweard-Muybridge-1957-06-01/dp/B01K13BM02/ref=tmm_hrd_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=&sr=
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 Herramientas de animación con 3D Studio MAX – Esteban Lahoz - Video2Brain – 
https://www.video2brain.com/es/cursos/herramientas-de-animacion-con-3ds-max   

 Herramientas de animación con 3D Studio MAX – Esteban Lahoz - Video2Brain – 
https://www.video2brain.com/es/cursos/character-studio-en-3ds-max   

 Rigging de personajes con 3D Studio MAX – Esteban Lahoz - Video2Brain – 
https://www.video2brain.com/es/cursos/rigging-de-personajes   

 Principios de animación 3D (En español) 
http://escardo.com/category/los-principios-de-animacion-3d 

 Blog gratuito de animación (En español). Tutoriales de animación: 
https://www.notodoanimacion.es/ 

 

 
 
 
 
 
 

http://escardo.com/category/los-principios-de-animacion-3d
https://www.notodoanimacion.es/

