
 

 

Talleres Internacionales EICTV 
 
 

ESPECIALIDAD ANIMACIÓN 

ANIMACIÓN 3D  
 
Fecha: 23 de Febrero al 13 de Marzo   Duración: 3semanas    
Matrícula:1400 euro    Cantidad de Participantes: 16 

 
* Cantidad Mínima Obligatoria de Participantes: 6 

 
Fecha Máxima de Inscripción: un mes antes de inicio del Taller 
 
Incluye: Aprendizaje y entrenamiento en la realización de animaciones con 
técnicas de 3D. Prácticas. 
 
Dirigido a: Interesados en la animación. 
 
Título que se otorga:Diploma de Asistencia al Taller y Certificado 
 
Plan de Estudios: Durante el curso el alumno aprenderá principalmente sobre 
las 5 áreas mas importantes de la creación de animación 3D: Modelado, 
Rigging, Animación, Iluminación y Render. - Sin mencionar sub áreas, como 
esculpido, mapeado uv, dinámicas, edición y post producción. Todo esto se 
realizará en el software Blender, aún así los conocimientos, en su mayoría, 
entregados sobre las distintas áreas son transversales y aplicables a cualquier 
software producción 3D 
 
Plan de Prácticas:Cada clase e compone de una parte teórica y una parte 
práctica donde se irán ejercitando y demostrando las técnicas aprendidas, 
además el método del curso llevará a los alumnos a desarrollar un 
cortometraje* de manera express en pequeños equipos durante el período del 
curso, con el cual podrán poner en práctica las técnicas y herramientas 
aprendidas clase a clase, así durante la ultima semana del curso los alumnos 
estarán dedicados al proyecto y el profesor actuará como mentor. 
 
*Se recomienda a los alumnos traer sus propios laptops/notebook con mouse 
de 3 botones, para trabajar fuera del horario de clases. 
 
Dirección del Taller:   
Luciano A. Muñoz Sessarego (Chile) - www.estudiopintamonos.cl 
 
* De no cubrirse la cantidad mínima obligatoria de plazas requeridas, la 
EICTV se reserva el derecho de suspender la realización del Taller hasta 
un mes antes de inicio del mismo. En tal caso, se realizarán los 
reembolsos correspondientes a las prematriculas abonadas previamente 
por los inscritos. La EICTV no se responsabiliza con los costes asociados 
al viaje (boleto aéreo, visa, etc.)De no cubrirse la cantidad mínima obligatoria 
de plazas requeridas 



 

 

 
 


