
Lara Encinas.

Coordinadora de Estudios.

Más de 1000 alumnos han 
pasado por nuestras aulas 
y la inmensa mayoría se han 
incorporado al mercado de 
trabajo o han mejorado sus 
condiciones laborales.

¿Quieres asumir el esfuerzo?

En Área aprenderás sólo 
aquello que necesitas y lo 
aprenderás muy bien.
“

“

Recibe un atento saludo,

Ibon Juaristi

Director de Área

 Bienvenid@ a ÁREA, la escuela más práctica de Donostia-San 
Sebastián. Un centro orientado a formar profesionales en el amplio cam-
po del Diseño y la Nuevas Tecnologías.

Nos diferencia un marcado carácter práctico, una visión innovadora de 
lo que tiene que ser tu formación. Nuestra máxima es y seguirá siendo 
que nuestros alumnos, a la finalización del periodo formativo dominen a 
la perfección las técnicas impartidas en cada curso.

En Área, aprenderás sólo aquello que necesitas y lo aprenderás muy 
bien, tanto que serás el/la mejor formado/a en cualquier selección de 
personal para ocupar un puesto de trabajo.

Rápidamente te darás cuenta de que aquí concebimos la enseñanza 
desde una perspectiva muy avanzada. Dada nuestra ya larga experien-
cia en la formación de profesionales en las áreas de diseño gráfico, mul-
timedia y diseño y programación web, hemos ido adaptando y adecuan-
do nuestros cursos a las exigentes necesidades del mercado laboral.

Planes de estudios completos actualizados año a año a las demandas 
del mercado, modernos sistemas de aprendizaje, simulación de pro-
yectos reales, programas informáticos líderes, etc. son algunos de los 
puntos fuertes de una enseñanza que responde a las necesidades de-
tectadas en las empresas de las que tu formarás parte algún día. Esta-
mos prácticamente… convencidos.

C/ Juan Fermín Gilisagasti 
4, 1º piso - Ediicio PIA 

(Parque Empresarial de Zuatzu) 
20018 Donostia - San Sebastián

Tel.: 943 320431 / 943 283955  
Fax.: 943 280656

E-mail: area@areafor.com

www.areafor.com

ESCUELA PRÁCTICA 
DE DISEÑO Y 
NUEVAS TECNOLOGÍAS

una idea 

una herramienta

un resultado



NUESTRO  
MÉTODO

En Area, nos implicamos 8 horas al 
día en el aprendizaje del alumno y 
realizamos un seguimiento perso-
nalizado que no se limita exclusi-
vamente a evaluaciones teóricas y 
prácticas. Te apoyamos en todas 
tus iniciativas de trabajo, tanto en 
proyectos comunes de valoración 
con nota, como en trabajos para la 
participación en concursos, 
premios, exposiciones, etc.
La implicación del equipo humano 
de Area con el alumno, potencia 
su motivación para el trabajo y se 
refleja en su “book” o “colección de 
trabajos personales“, algo  
que constituye la mejor tarjeta de 
presentación en las empresas de 
las que formarás parte : agencias 
de publicidad, departamentos de 
comunicación, portales de internet, 
departamentos de desarrollo, etc.

Siempre contarás 
con la ayuda de un 
profesional

Contamos con una  
nueva sede con  
nuevas y modernas  
instalaciones en el  
Parque Empresarial de 
Zuatzu. Donostia-
San Sebastián, de fácil 
acceso, equipadas con 
todos los medios  
necesarios para una 
enseñanza de calidad. 

_Grupos reducidos 

_Varias aulas teórico prácticas. 

_Un ordenador por alumno 
con conexión de alta velocidad.

_Biblioteca de consulta.

_Aula de prácticas fuera  
del horario lectivo.

_Sistemas de impresión digital  
con calidad profesional.

_Espacio web para cada alumno 
en el que mostrar los trabajos del  
book a las empresas.

_Temarios abiertos, dinámicos y  
actualizados constantemente a  
las exigencias del mercado.

_Completo plan de estudios con  
marcado carácter práctico.

_Modernos sistemas de aprendizaje 
con simulación de proyectos 
 profesionales.

_Programas informáticos líderes.

_Últimas versiones de software.

_Libros y apuntes de todas  
las materias.

INSTALACIONES 
Y MEDIOS  
DIDÁCTICOS

CLAUSTRO
DOCENTE

El equipo humano de 
Area está formado por 
excelentes profesionales 
con experiencia  
profesional y docente, 
responsables de la  
preparación y actualiza-
ción del material  
didáctico en colabora-
ción con las empresas  
del sector.
Begoña Arancón
Diplomada  en Artes Plásticas y 
diseño publicitario.
Responsable del Area Creativa.

Dejan Neric
Técnico superior en diseño
industrial.
Responsable del departamento de 
dibujo técnico e infografía.

Laura Tusell
Diplomada en Artes Visuales y 
comunicación. Técnico superior en 
informática de gestión.
Responsable del área de programa-
ción Web y Webmaster.

Rakel Pasandin
Técnico en Artes Visuales y Comu-
nicación.
Profesora de Ilustración y Diseño 
Gráfico. 
Ane Sanzberro
Licenciada en Periodismo.
Experta en Social Media, Communi-
ty Manager y SEO
Profesora de Social Media y  
modulares.

“ “



PROGRAMA DEL CURSO

OBJETIVOS
Conviértete en un animador profesional alta-
mente cualificado, para atender la demanda de 
las empresas más exigentes del sector, tanto 
a nivel nacional como internacional. Aprende 
las técnicas de animación que se utilizan en 
las producciones 3D cinematográficas más 
actuales, dota de personalidad y emociones a 
personajes 3D, para que cobren vida ante la 
cámara con los programas más punteros del 
mercado, 3D Max y Maya. Crea una Demo Reel 
competitiva, con la que puedas demostrar todo 
tu talento y valía. 

SALIDAS PROFESIONALES:
La gran demanda y proliferación de la industria 
de la animación 3d en estos últimos años, 

necesita de profesionales cada vez más pre-
parados, tanto para el sector cinematográfico 
como para el sector de publicidad, disfruta de 
una profesión distinta a todas, donde el buen 
ambiente de trabajo y el compañerismo, son 
imprescindibles para llevar a cabo cualquier 
proyecto. Nosotros te ayudaremos a orientar 
tus primeros pasos profesionales. 

METODOLOGÍA:
El proceso formativo se basa en dotar al 
alumno de conocimientos teóricos sólidos y 
prácticos a través de teoría y talleres para 
adquirir las técnicas de animación necesarias 
para crear una Demo Real competitiva, con la 
que puedas demostrar todo tu talento y valía y 
que nos dé acceso al mercado laboral.

Seguimiento individual y personalizado a través 
de tutorías con el alumno, presentación de 
proyectos y un seguimiento continuo por parte 
del tutor.

ORIENTADO A:
Estudiantes de diseño, publicidad, bellas artes, 
personas con o sin conocimientos previos de 
informática y personas que quieran convertir su 
hobbie en su profesión. 

DURACIÓN Y HORARIO
1 año lectivo de octubre a junio 630 h + 200h 
de prácticas en empresa. 
Turno de tarde: De lunes a viernes de 15:30 a 
19:00

FASE I    PRIMER CONTACTO CON EL SOFTWARE 3D

¿Cuando oyes la expresión “software 3D” te suena a idioma 
extraterrestre? Para eso hemos creado esta fase. En Área te 
enseñaremos como defenderte desde cero, con el software 
que se utiliza para dar vida a los personajes que ves en tus 
películas y series favoritas (Maya y 3D Max).

Temas:
Introducción a 3D Max y Maya
_Interfaz de usuario         
_Modelado
_Iluminación
_Render  

 FASE II    ANIMACIÓN NIVEL BÁSICO

Los 12 Principios De La Animación, que son la base de cono-
cimiento necesario para realizar desde la animación más sen-
cilla, hasta la más compleja que puedas imaginar, conocerás 
diferentes técnicas, Straigh Ahead, Pose To Pose y conceptos 
tan necesarios como el timing & Spacing  entre otros, además 
al finalizar esta fase, serás capaz no solo de entender la mecá-
nica y la complejidad que se esconde detrás de un plano de 
caminar avanzado, si no que estarás capacitado para planificar 
cualquier caminar que se te ocurra. 

Temas:
Los 12 Principios  De La Animación
_Slow In Slow Out                                        
_Squash & Strech
_Timing & Spacing

_Overlap / Follow Trough
_Staging
_Appeal
_Anticipación
_Straigh Ahead/Pose To Pose
_Los Arcos
_La Acción Secundaria
_Exageración
_La pose
Caminar Standard (Vanilla Walk)
_Mecánica del caminar básica
Ciclo de caminar Avanzado 
_Peso, Equilibrio, Anticipación, Timing, etc...

FASE III    ANIMACIÓN NIVEL INTERMEDIO

En esta fase se tratan todos los aspectos que intervienen en la 
mecánica del cuerpo humano (Body Mechanics), un animador 
debe conocer a fondo que fuerzas hacen posible que reali-
cemos una acción, como por ejemplo, saltar o como afecta al 
personaje levantar un peso... además de utilizar un personaje 
ya complejo, el alumno tendrá la oportunidad de realizar su 
primer plano de acting sin diálogo (La Pantomima)

Temas:
Body Mechanics
_Análisis del movimiento y línea de acción
Anticipación, Timing y Overlap en profundidad
Principio de la Claridad
La Pantomima
_Comunicación no verbal: Lenguaje corporal
_Distintos tipos de planos



 FASE IV ANIMACIÓN NIVEL AVANZADO

La animación por sí sola, no es más que mecánica en mo-
vimiento, es hora de dotar de emoción y expresividad a tus 
personajes! 
En esta fase desarrollarás tus habilidades como actor, serás 
capaz de planificar y animar escenas complejas con diálogo 
de hasta 2 personajes, de modo que resulten creíbles a ojos 
del espectador, por fin los personajes cobran vida propia, harás 
que sean capaces de transmitir alegría, tristeza, enfado... 
Temas

Acting avanzado
_Planificación de escena
_Animación Facial
_El Lipsync (sincronía de voz)
_Estudio del análisis de planos
_Estudio del análisis de audio
_Componentes faciales: Ojos, Párpados, Cejas
_La expresividad gesticular 
_La expresividad facial
_Acciones secundarias

 
FASE V INTRODUCCIÓN A LA COMPOSICIÓN Y POSTPRO-
DUCCIÓN EN AFTER EFFECTS

Ya casi tenemos hecho los planos de animación que formarán 
parte de nuestra Demoreel, en esta fase vamos a aprender 
cómo componerlos añadiendoles audio, una portada etc, 
además de hacer ciertas correcciones para mejorar la imagen, 

aprenderemos el uso de pases de render tales como Depth of 
field o Ambient oclussion extraidos del software 3D y su aplica-
ción dentro de After Effects.

Temas
Introducción a After Effects 
Extracción de pases de renderizado (Mental Ray)
_Ambient Oclussion
_Depth
_Difusse
_Specular
_Reflection
_Shadow

COMPOSICIÓN EN AFTER EFFECTS
 
Fase VI Ayuda, repaso, orientación y Demo Reel.
Es hora de presentar nuestro trabajo en una empresa para em-
pezar nuestra carrera como animadores, desde Area queremos 
ayudarte a dar tus primeros pasos dentro de este sector para 
que empieces con buen pié.

Temas
Orientación de cara al mundo laboral
_Cómo presentarse a una empresa
_Redes sociales


