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GUÍA DOCENTE ASIGNATURA
ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS INTRODUCCIÓN A LA ANIMACIÓN
SUPERIORES
DE DISEÑO

CURSO

4º EASDG

DPTO. COMUNICACIÓN GRÁFICA AUDIOVISUAL
TIPO OBLIGATORIA DE LA ESPECIALIDAD
DURACIÓN 1ER SEMESTRE
HORAS
150
TOTALES

CARÁCTER TEÓRICO-PRÁCTICA

HORAS
SEMANALES

5

HORAS
PRESENCIALES

90

CRÉDITOS
6
ECTS
HORAS TRABAJO
60
AUTÓNOMO

DESCRIPCIÓN Y
CONTEXTUALIZACIÓN EN EL
MARCO DE LA ASIGNATURA
La animación es la recreación del movimiento fotograma a fotograma. Se suele decir que “no es tanto el dibujo en
movimiento sino el movimiento dibujado”. Sin olvidar, claro, todas las técnicas de animación que no tienen que ver con el
dibujo.
En esta asignatura se tratará de entender cómo se genera una producción de animación, desde que se tiene la idea
hasta el resultado final. Se remarcará el carácter normalmente colaborativo que tiene, muy organizado y especializado,
aunque trataremos del mismo modo de ofrecer las herramientas para poder conseguir una animación a través del trabajo
individualizado.
La asignatura se sitúa en el cuarto curso de los Estudios Superiores.
Aunque los alumnos hayan podido ver pequeñas nociones de animación en asignaturas como Medios Audiovisuales o
Diseño Gráfico en Movimiento, en esta ocasión el nivel de concreción será mucho mayor, procurando incidir no
OBJETIVOS
solamente en los software necesarios para su realización sino, sobre todo, en la teoría que sustenta cualquier aplicación
que el alumno necesite realizar.
El objetivo fundamental de la asignatura va a ser entender todo el proceso de la animación en su conjunto, desde la idea
primera hasta la realización final. Incidiendo como hemos dicho en su carácter colectivo y especializado, y por la tanto su
naturaleza compleja y multidireccional.
Del mismo modo incidiremos en todo el trabajo, la paciencia y esfuerzo que lleva detrás, siendo una de las disciplinas
artísticas menos proclives a la improvisación.
Prestaremos a principio de curso la importancia que tiene a la creación de personajes, como vehículos y motores de la
parte narrativa de la animación (en sus vertientes de acción y expresión) aunque la mayor parte del tiempo la
dedicaremos a conocer la organización y realización de un producto de animación, así como la teoría sobre la que se va
a sustentar cualquiera de ellos. Para ello nos acercaremos igualmente a los softwares básicos que nos permitan el
conocimiento y desarrollo de las mismas.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Para tratar de que el alumnado capte esa amplia visión del mundo de la animación, y de cara a una aplicación práctica
del mismo, dividiremos los resultados finales fundamentalmente en dos:
1) Una serie de ejercicios prácticos cortos, donde desarrollaremos diferentes técnicas, herramientas y aplicaciones, para
que ese conocimiento sea lo más amplio posible.
2) Una vez desarrollados esos ejercicios, plantearemos como resultado final del aprendizaje la realización de una pieza
de animación (individual o colectiva) que resuma y afiance los conocimientos adquiridos, y que de alguna manera
también profundice en aquella parte de lo visto en la que el alumnado pudiera sentirse más cómodo o cómoda a la hora
de desarrollarlo.
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COMPETENCIAS
Competencias transversal
1.—Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora.
2.- Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla adecuadamente.
3.—Solucionar problemas y tomar decisiones que correspondan a los objetivos del trabajo que se realiza.
4.— Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación.
6.—Realizar autocrítica hacia el propio desempeño profesional e interpersonal.
7.Utilizar las habilidades
comunicativas y la crítica constructiva en el trabajo en equipo.
Competencias
generales
9.adecuadamente
en equipos
multidisciplinares
y en contextos
1.- Integrarse
Concebir, planificar
y desarrollar
proyectos
de diseño de acuerdo
con losculturales
requisitosdiversos.
y condicionamientos técnicos,
10.Liderar yestéticos
gestionary grupos
de trabajo.
funcionales,
comunicativos.
13.–Buscar
excelencia
calidad
en su
actividad de
profesional.
2.—Dominarlalos
lenguajesy ylalos
recursos
expresivos
la representación y la comunicación.
4.- Tener una visión científica sobre la percepción y el comportamiento de la forma, de la materia, del espacio, del
movimiento y del color.
5.—Actuar
como mediadores
entre la tecnología y el arte, las ideas y los fines, la cultura y el comercio.
Competencias
específicas
7.Organizar,
dirigir
y/o
coordinar
equipos
de conceptos
trabajo y saber
adaptarse
a equipos
multidisciplinares.
1.—Generar, desarrollar y materializar
ideas,
e imágenes
para
programas
comunicativos complejos.
8.- Dominar
Plantear estrategias
investigación
e innovación
resolver expectativas
centradas en funciones, necesidades y
2.los recursosde
formales
de la expresión
y la para
comunicación
visual.
materiales.
3.- Comprender y utilizar la capacidad de significación del lenguaje gráfico.
9.- Investigar los
en los
aspectos intangibles
y simbólicos
que
inciden en la calidad.
4.—Dominar
procedimientos
de creación
de códigos
comunicativos.
10.–Ser
capaces
de adaptarse
a losde
cambios
evolución tecnológica
industrial.conforme a los objetivos
8.Conocer
los canales
que sirven
soporteyaalalacomunicación
visual y utilizarlos
15.- Conocer procesos
y materiales y coordinar la propia intervención con otros profesionales, según las secuencias y
comunicacionales
del proyecto.
grados de compatibilidad.
CONTENIDOS
Y CRONOGRAMA
9.—Analizar
el comportamiento
de los receptores del proceso comunicacional en función de los objetivos del proyecto.
17.Plantear,
evaluarde
y desarrollar
de aprendizaje
adecuadas al logro de objetivos personales y
10.–Aplicar
métodos
verificaciónestrategias
de la eficacia
comunicativa.
DE
LA
ASIGNATURA
profesionales.
11.–Dominar los recursos tecnológicos de la comunicación visual.
18.- Dominar
Optimizarlalatecnología
utilizacióndigital
de lospara
recursos
necesarios
alcanzar
los objetivos
precisos.
12.el tratamiento
depara
imágenes,
textos
y sonidos.
CONTENIDOS
Principios de la animación. La creación de animaciones: el guión, diseño de modelos, Storyboard. Procedimientos
digitales de animación. Software y dispositivos adecuados para la animación. Publicación en base a estándares. Métodos
de investigación y experimentación propios de la materia.

CRONOGRAMA
PRIMER SEMESTRE (18 semanas)
Unidad 01. La creación de personajes. (2 semanas)
La importancia narrativa del personaje en el mundo de la animación. Acción y expresión: El cuerpo y el rostro como
vehículos expresivos.
Unidad 02. Definición de Animación (2 semanas)
Por técnica. Por número de fotogramas. Por Planificación.
Unidad 03. Organización de un proyecto de animación. (2 semanas)
Idea. Guión Literario y Técnico. El Storyboard. Layout. Animación e intercalación.
Unidad 04. El layout, la animación y la intercalación. La Animación digital. (3 semanas)
Desarrollo del proceso de layout y animación: La separación por niveles. Las cartas de animación. Los gráficos de
animación. Los dibujos clave. Principios de la animación digital. Los fotogramas clave y el rigging.
Unidad 05. Teoría de animación (3 semanas)
El movimiento: la comparación con lo real. Locomoción. Aplastamientos y estiramientos. Efectos: lluvia, explosiones,
fuego. Los Takes. La locución.
Unidad 6. El proyecto de animación. (6 semanas)
Aplicación práctica de lo desarrollado en el curso para la obtención de una pieza final de animación.
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METODOLOGÍA
Técnicas y estrategias, agrupamientos o tipos de actividades.
En este curso, en la asignatura Introducción a la Animación, se potenciará del mismo modo el trabajo colevtivo como
individual en esta materia. Para ello se planificarán ejercicios que deban ser ejecutados en equipo y llevados a cabo por
un grupo determinado de personas, así como otro tipo de proyectos más personales e individualizados.
En todo momento se buscará una actitud activa, crítica y reflexiva por parte del alumno, potenciando la interactuación en
el entorno de las exposiciones del profesor y de los trabajos realizados por los propios alumnos.
Al mismo tiempo, se incentivará tanto el aprendizaje autónomo, el sentido crítico y el conocimiento estético como la
cooperación en el trabajo en el aula, prestando especial atención a dar empuje a las destrezas, motivaciones, aptitudes y
capacidades de cada estudiante.
Para la consecución de dichos objetivos se planificarán una serie de actividades, de tipo presencial y no presencial, en el
entorno de todo tipo de animaciones, ya sean éstas de carácter tradicional, digital o de los diferentes tipos que ofrece la
denominada “fotograma a fotograma”.

EVALUACIÓN
CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA EVALUACIÓN
Tal y como expresa el Decreto 111/2014, de 8 de julio, por el que se establecen las enseñanzas artísticas superiores de diseño en Andalucía:
Criterios de evaluación
CRITERIOS TRANSVERSALES
1.—Demostrar capacidad para organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora, solucionando problemas y
tomando decisiones que respondan a los objetivos del trabajo que se realiza.
2.- Demostrar capacidad para recoger, analizar y sintetizar información significativa y gestionarla adecuadamente.
3.—Demostrar el uso eficiente de las tecnologías de la información y la comunicación.
5.- Demostrar capacidad para la autocrítica hacia el propio desempeño profesional e interpersonal.
6.—Demostrar habilidad comunicativa y crítica constructiva en el trabajo en equipo.
8.- Demostrar capacidad para la integración en equipos multidisciplinares y en contextos culturales diversos.
13.–Demostrar dominio de la metodología de la investigación en la generación de proyectos, ideas y soluciones viables.
15.–Demostrar capacidad en el uso de medios y recursos a su alcance con responsabilidad hacia el patrimonio cultural y
medioambiental.
Procedimientos
e instrumentos
evaluación
16.–Demostrar
capacidad
para contribuirde
a la
sensibilización social de la importancia del patrimonio cultural, su incidencia
PRINCIPIOS
GENERALES
en
los diferentes
ámbitos y su capacidad de generar valores significativos.
La evaluación de esta asignatura se concibe y practica atendiendo a los siguientes principios generales:
- Atención individualizada
CRITERIOS
GENERALESa la evolución de cada alumno, así como a su situación inicial y particularidades.
- Evaluación cualitativa,
enlos
la medida
en yque
se aprecian
todosde
loslaaspectos
que inciden
en cada situación particular y se
2.—Demostrar
dominio de
lenguajes
recursos
expresivos
representación
y la comunicación.
evalúan de forma
equilibrada
diversos
niveles
de desarrollo
alumno, ynoelsólo
carácter
5.—Demostrar
capacidad
paralos
actuar
como
mediadores
entre ladel
tecnología
arte,los
lasde
ideas
y loscognitivo.
fines, la cultura y el
- Función orientadora de la evaluación, dado que aporta al alumno o alumna la información precisa para mejorar su
comercio.
aprendizaje
y adquirir
estrategias
apropiadas.
7.Demostrar
capacidad
para organizar,
dirigir y/o coordinar equipos de trabajo y saber adaptarse a equipos
- Carácter continuo de la evaluación, ya que atiende al aprendizaje como proceso, contrastando los diversos momentos o
multidisciplinares.
fases.
10.–Demostrar
capacidad para adaptarse a los cambios y a la evolución tecnológica industrial.
15.–Demostrar conocimiento de los procesos y materiales y coordinar la propia intervención con otros profesionales,
MODALIDADES
según
las secuencias y grados de compatibilidad.
Criterios
de calificación
18.–Demostrar capacidad para optimizar la utilización de los recursos necesarios para alcanzar los objetivos previstos.
- Evaluación inicial. Proporciona una primera fuente de información sobre los conocimientos previos y características
FÓRMULA
EVALUACIÓN
NUMÉRICA
personales,DE
que
permiten una atención
a las diferencias y una metodología adecuada.
CRITERIOS
ESPECÍFICOS
1.—Demostrar capacidad para generar, desarrollar y materializar ideas, conceptos e imágenes para programas
- Evaluación continua:
formativa.
Concede importancia a la evolución a lo largo del proceso, confiriendo una visión de las
comunicativos
complejos.
Para
aquellos
alumnos que
tienen
menos del
15% de
de asistencia
se les calificará:
dificultades
y progresos
de
cada
caso.
3.Demostrar
capacidad
para
comprender
y utilizar
la faltas
capacidad
de significación
del lenguaje gráfico.
60% Ejercicios el
prácticos
proyectos
+ 30% Proyecto
Final + de
10%
Asistencia
y Actitud
4.—Demostrar
dominioyde
los procedimientos
de creación
códigos
comunicativos.
- Evaluación sumativa.
Establece
los resultados
término
del proceso
de aprendizaje
en cada período formativo y la
12.–Demostrar
el dominio
de la tecnología
digitalalpara
el tratamiento
detotal
imágenes,
textos y sonidos.
- Pérdida de evaluación
continua: para aquellos alumnos con un porcentaje de faltas superior al 15% se les calificará:
consecución
de los objetivos.
30% Examen + 40% Proyecto Final + 30% Ejercicios y Actividades
Así mismo, y de forma opcional, se contempla en este proceso evaluativo la posibilidad de introducir elementos de
autoevaluación y coevaluación que impliquen al alumnado en el proceso evaluador, cuestión que se decidirá una vez
realizada la evaluación inicial.
Para comprobar la adquisición de aquellas competencias que exigen la aplicación de conocimientos teóricos a la
resolución de problemas concretos, los estudiantes realizarán trabajos o actividades de carácter grupal o individual, que
se evaluarán a partir del perfil de competencias. Se tendrá en cuenta la documentación entregada por el estudiante
(informes), así como las habilidades, destrezas y actitudes mostradas en el desarrollo del trabajo.
De forma general, tanto en los exámenes, trabajos, como en las exposiciones y reuniones de tutoría que se realicen
durante el curso, se tendrá en cuenta:
- si el estudiante domina los conceptos básicos de la asignatura;
- si ha sido capaz de relacionarlos entre sí;
- si ha demostrado capacidad de análisis y síntesis en el estudio de los diferentes documentos;
- si ha sido capaz de trabajar en grupo aportando ideas con interés, rigor y originalidad.
Pruebas
- Entrega de trabajos y proyectos individuales y en grupo. A lo largo del curso, los alumnos tendrán que entregar una
serie de ejercicios/proyectos en los plazos establecidos por los profesores. El alumno tendrá que respetar las condiciones
y medios de los que se dispongan para la entrega de dichos trabajos. El alumno podrá ser requerido para que exponga
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Criterios de recuperación (convocatoria Extradordinaria)
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN (a lo largo del curso)
Si no se supera cualquier actividad propuesta, se puede recuperar repitiéndola correctamente en fecha posterior
Si no ha conseguido recuperar, el alumno dispondrá de la convocatoria siguiente, en la cuál tendrá que presentar los
trabajos previstos.
RECUPERACIÓN SEPTIEMBRE (Ordinaria 2)
Las pruebas de recuperación de establecerán después de estudiar cada caso particular pero implicarán la presentación
de todos los trabajos realizados en clase con una nota mínima de 5, y de realizar una prueba específica en caso de ser
necesaria. La nota máxima en septiembre será de 9, en ausencia de los criterios de actitud y asistencia.
ALUMNADO SIN PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA:
Entrega de los trabajos pedidos a lo largo del curso.
ALUMNADO CON PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA:
Entrega de los trabajos pedidos a lo largo del curso 70% + Prueba teórica desarrollada en la fecha correspondiente 30%

MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN COVID 19
Formación semi-presencial
Esta Guía Docente se ha hecho contemplando exclusivamente la modalidad presencial.
Ciertamente, pese a la importancia de la presencialidad, del trabajo en clase, y de la tutorización in situ del profesor, el
planteamiento general de esta asignatura está hecho en base al trabajo autónomo por parte del alumnado de
determinados proyectos propuestos (más uno final, algo más desarrollado), por lo que una alternancia de las clases
presenciales con las telemáticas no afectaría demasiado, en este caso concreto, al desarrollo y aplicación de los
contenidos de la asignatura.
En caso de ser necesaria la modalidad semi presencial, alternando los grupos semanalmente, los contenidos no se
verían afectados de una manera importante. Se priorizaría en todo caso la explicación teórica y el trabajo en clase
colectivo (Stop Motion) en las semanas presenciales, así como se dejaría para las horas no presenciales el trabajo
individual autónomo en la serie de Proyectos personales que se propondrán a lo largo de la misma.
Los Criterios de Evaluación y Calificación no se verían afectados.

Formación telemática
En el caso de ser necesaria una adaptación telemática, esta se haría en función de la duración y el momento de la
misma.
1) ADAPTACIÓN PARCIAL
Se priorizaría la realización de los ejercicios más puramente individuales, comprobando que el alumnado tiene las
herramientas necesarias (Ordenador, Sftware, Tableta Digitalizadora) para poder trabajarlos en casa sin mayor problema,
y se trataría de que aquellos ejercicios que plantean más dificultad, por el material necesario o por su realización
colectiva (Animación Tradicional, Stop Motion) se pudieran realizar en las fases presenciales.
En cualquier caso los contenidos de la asignatura no se verían afectados, así como los Criterios de Evaluación y
Calificación, que seguirían siendo los mismos
2) ADAPTACIÓN TOTAL
En caso de una necesidad de impartir la asignatural de una manera completamente telemática, sí que adaptaríamos los
ejercicios antes mencionados (Stop Motion y Animación Tradicional). En el primer caso, el Stop Motion, para su
realización de modo individual, y cambiaríamos el de Animación Tradicional por la Animación Continua dibujada
directamente en el ordenador.
Igualmente, como hemos reseñado antes, en este caso no se verían afectados los Contenidos ni los Criterios de
Evaluación y Calificación de la asignatura.
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ORGANIZACIÓN DEL AULA,
RECURSOS Y MATERIALES
El desarrollo del trabajo en el aula se organizará en función del número de alumnado presente en el grupo, y del material
tecnológico (ordenadores, tabletas digitalizadoras, etc.) del que puedan disponer, pero resumiendo, el material necesario
para la realización de ejercicios y que se tendrá a disposición del alumnado será:
- Ordenadores con la instalación de Software específico.
- Cámaras digitales, trípode
- Tabletas digitalizadoras
- Escáner
- Mesas de luz
- A4, lápiz, cartulina, etc.

ATENCIÓN AL ALUMNADO
CON NECESIDADES ESPECÍFICAS
Teniendo presente la Ley 17/2007, de 10 de diciembre de Educación de Andalucía, donde en el artículo 5 se garantiza la
igualdad entre todos los discentes aunque puedan presentar dificultades tanto en su acceso como en su permanencia
dentro del sistema educativo en nuestra comunidad autónoma; a los artículos 22, 23 y 24 del Decreto 147/2002, de 14 de
mayo, por los que se establecen las medidas de apoyo a alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales en
enseñanzas postobligatorias; al capítulo V, diposición adicional única, Atención al alumnado con necesidad específica de
apoyo educativo, del Decreto 604/2019, de 3 de diciembre, por el que se establecen las Enseñanzas Artísiticas
superiores de Artes Plásticas en la Comunidad Autónoma de Andalucía, la Consejería competente en materia de
educación adoptará las medidas oportunas para la adaptación del plan de estudios a las necesidades del alumnado con
necesidad específica de apoyo educativo, fomentará la equidad e inclusión educativa en las enseñanzas artísticas
superiores de artes plásticas mediante la aplicación de las medidas necesarias para la adecuada atención del alumnado
con necesidad específica de apoyo educativo, la igualdad de oportunidades, las condiciones de accesibilidad y diseño
universal y la no discriminación por razón de discapacidad; y al amparo de la Orden del 25/07/2008, dentro del marco
ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
general del Real Decreto 1/2013, de 29 de noviembre y junto al punto 7.1. Atención educativa ordinaria de las
Instrucciones del 8 de marzo del 2017, se atiende a la diversidad con un conjunto de actuaciones dirigidas a dar
Las exposiciones
se seleccionarán
según su
idoneidad
para complementar
el trabajo
se esté realizando
en eloaula,
respuesta
a las dificultades
que presenten
nuestros
discentes,
tales como pueden
serque
las actividades
de refuerzo
de
aunque siempre
desde la en
convicción
su potencial para enriquecer la experiencia del discente y añadir alicientes
ampliación
mencionadas
epígrafesdeanteriores.
motivacionales a la construcción de su espíritu crítico.
Por tanto, las adaptaciones no significativas que se aplicarán serán metodológicas, no siendo contempladas las
También se asistirá
mesas redondas,
charlas, cursos y seminarios relacionados con la materia que se desarrollen en la
adaptaciones
de los acontenidos
de la asignatura.
ciudad e incluso organice la propia escuela San Telmo. Como por ejemplo: San Telmo Fashion Show, organizado por el
profesoradoade
de Moda;
Telmoproblemas
Dice, organizado
porde
el la
profesorado
Diseño Gráfico;
o el concurso
Atendiendo
la Diseño
necesidad
de prevenir
derivados
diversidad de
y peculiaridades
culturales,
sociales,
VideoTelmo, organizado
el profesorado
Medios Audiovisuales.
económicas,
personales ypor
físicas
de nuestrode
alumnado,
a la necesidad de prever las adaptaciones metodológicas
pertinentes en nuestra aula y a la necesidad de comentarlas en las reuniones de departamento, se hace imprescindible el
En otra línea,
también
fundamental
el que
acercar
al alumnado
laboral,
por lonºque
se consideran
de vital
realizar
un ejercicio
de es
evaluación
inicial
se llevará
a caboalenmundo
la unidad
didáctica
1. Esta
prueba medirá
no sólo
importancia
las visitas
concertadas
y guiadas
a estudios
productoras
audiovisuales,
estudios de cine,
sus conocimientos
previos
sino también
su capacidad
defotográficos,
expresión oral
y escrita, además
de crítica.
agencias publicitarias, estudios de televisión, etc. Recursos que le darán una visión real de la necesidad de adquirir los
BIBLIOGRAFÍA
conocimientos
y destrezas
técnicas
de las distintas asignaturas
que componen
este primer
año de formación
en dichos
Para
llevar a cabo
un proceso
de enseñanza-aprendizaje
en la medida
de lo posible
personalizado,
se plantearán
estudios.tipos
distintos
de actividades
en cada
unidad Kit.
didáctica. De manera que se enunciarán unos ejercicios comunes a toda la
WILLIAMS,
Richard.
The Animation
Survival
clase, and
y para
aquel
alumnado
Faber
faber.
London,
2001que presente dificultades en el aprendizaje (por discapacidad psíquica, sensorial u otros
También
y denomodo
voluntario
se incentivará
la asistencia
a festivales
y proyecciones
imagen
y de
motivos que
le permitan
alcanzar
los objetivos
propuestos)
se le propondrá
ademásde
otra
serie fotográfica
de ejercicios
audiovisual;
así como
la las
participación
en concursos,
maratones
y festivales
donde
audiovisual
y la imagen fotográfica
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