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TALLER DE TECNICAS DE ANIMACION, DIBUJOS ANIMADOS,3D, 
VIDEOJUEGOS. 
                                                 ON LINE 
Desde casa podrás , reunir  todos los conocimientos tanto técnicos como artísticos del ámbito de 
la ilustración, 3D, videojuegos y cine de animación.  
 
Durante el curso aprenderás a dibujar y preparar personajes, escenarios y objetos destinados a 
una producción de animación o videojuego. Para ello empleamos software de descarga libre y 
gratuita como Inkscape, Gimp, Opentoonz, Scratch o Blender, entre muchos otros que se utilizan 
día a día en esta creciente industria.  
 
Dominarás las técnicas esenciales para dibujar y crear historias animadas. Te especializarás en 
las técnicas necesarias para crear tu propio videojuego o corto de animación. 
 
Destinatarios: 12 a 16 años 
 
Objetivos:  
 
 Desarrollar un videojuego y un cortometraje de animación, recorriendo cada una 

de las partes del proceso de creación de los mismos. 
       Aprender a dibujar personajes en 2D y 3D 

 Desarrollo de proyectos de animación – películas animadas 
 Animación Stop Motion 
 Iniciación a la programación de videojuegos 

 
o Creación de personajes 
o Desarrollo escenarios 
o Programar elementos para su interactividad 

Metodología:  
 
La metodología será ONLINE, a través de ZOOM, desde donde nos conectaremos una hora y media a la 
semana durante todo un curso escolar (Enero a Junio) 
 
Aprenderemos con Inkscape a dibujar y crear personajes en 2D y 3D, los cuales daremos vida con Gimp, 
Opentoonz y Blender. Además nos iniciaremos en el mundo de los videojuegos a través de Scratch, desde 
la programación hasta su diseño y exportación. 
 
Todos los programas que utilizaremos durante el curso son de software gratuito, por lo que 
aprenderemos a descargarlos juntos.  
 

Necesidades:  
 
Pc / Mac / Linux 
Zoom 
Wifi / acceso a internet 
Móvil y cable USB para grabarnos y pasar los videos al ordenador. 
Juntos descargaremos gratis los programas Inkscape, Gimp, Scratch, Opentoonz 
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Horario:  Jueves  de 17 a 18.30 h. 
Precio:  22,55 euros 
 
 
Imparte:  Roberto Yague. Actor, formador y especialista en  
 
 
           
                                          
 
 
 
 


