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A+ brinda educación profesional en el área artístico-cultural, especializándose en el campo de las 
artes visuales, fomentando la excelencia, innovación y valores éticos a todos los niveles, durante 
este proceso.

Nuestras carreras y cursos se dictan apuntando a los más altos estándares de calidad y se 
encuentran en constante evolución, acompañando las tendencias, requerimientos y posibilidades 
tanto de la tecnología, como de los mercados y la sociedad actuales. Para ello, empleamos 
equipamiento técnico de última generación, una importante infraestructura dedicada 
exclusivamente a la enseñanza y ponemos a disposición de nuestros alumnos un plantel docente 
integrado por profesionales de excelencia en cada área, que introducen de primera mano a los 
estudiantes en las distintas temáticas y ámbitos profesionales.

Tenemos la satisfacción de ser la única escuela que reúne bajo un mismo techo a docentes 
certificados internacionalmente en las principales tecnologías informáticas dedicadas al arte, 
como Autodesk Maya, Autodesk 3ds Max, Adobe After E�ects, Adobe Premiere Pro y Adobe 
Photoshop.

Los programas académicos son cuidadosamente diseñados para un aprendizaje didáctico y, a 
la vez, optimizados para adecuarse a los requerimientos del mercado, dotando así a los 
estudiantes de las herramientas y competencias necesarias para el desempeño profesional.

Sumado a esto, ofrecemos regularmente eventos y charlas temáticas, así como
visitas a prestigiosas empresas productoras de contenidos del medio, 
como forma de acercar al estudiante a la realidad profesional
tempranamente y darle una importante ventaja en el 
competitivo mercado laboral actual.

la escuela
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Uniendo planes de estudio diseñados para obtener los conocimientos que el exigente mercado 
profesional requiere, junto con los mejores profesionales de la industria, creamos un entorno 
donde se favorece la transmisión de conocimientos, destrezas y actitudes que permita al alumno 
convertirse en un profesional capaz de afrontar su futuro con las mejores oportunidades de éxito.

* Por más información sobre el per�l de cada docente, visitar nuestra web: A.edu.uy

los docentes

A lo largo de los años hemos forjado sólidas relaciones con la industria.
¡Hoy las hacemos jugar a tu favor! 
Por medio de charlas y visitas a las más prestigiosas productoras del medio, y ofreciendo un 
acceso de primera mano a las mejores oportunidades laborales de la industria, justo cuando éstas 
surgen, te ofrecemos una ventaja decisiva en el competitivo mercado laboral actual.

tu conexión con la industria
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La Animación 3D es una apasionante profesión de alcance global que cuenta con diversos campos 
de aplicación, tales como la creación de películas y series animadas, piezas publicitarias, efectos 
visuales fotorrealistas para cine y TV o la creación de elementos grá�cos para videojuegos, entre 
otros.

animación 3D

En A+ ofrecemos una Carrera de 6 semestres lectivos que conjuga conocimientos teóricos con 
espacios especialmente destinados a la práctica y evaluación de los conocimientos adquiridos, 
introduciéndo así al estudiante en el conocimiento del arte y las técnicas necesarias para 
desempeñarse en este fascinante mundo.

En el transcurso de la carrera, además de las materias técnicas, el estudiante asiste a materias 
teórico-prácticas que lo instruyen en importantes temas como el Diseño de Personajes, los 
Principios de Animación, Anatomía, Guión, Storyboarding, Acting, Dirección y Fotografía 
cinematográ�ca, etc., las cuales aseguran que, al �nalizar la misma, el alumno se demuestre capaz 
en un universo de técnicas, metodologías de trabajo y herramientas que le permitan insertarse en 
la industria con éxito o realizar producciones propias con un nivel de calidad profesional.

nuestra carrera

El egresado contará con los conocimientos teórico-prácticos necesarios para producir  piezas 
completas de animación (tanto de forma independiente, como integrando el equipo de trabajo de 
una productora) a nivel profesional. Dentro de las productoras existen diferentes posiciones 
laborales que el egresado podrá ocupar satisfactoriamente de acuerdo a su per�l, como: 
Diseñador de personajes, Modelador, Animador, Texturizador, Iluminador, Post Productor, creador 
de Rigs, etc.

perfil del egresado
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• 1º año de bachillerato aprobado.
• Manejo �uido de Windows.
• Se recomienda tener su�ciencia en el 
idioma inglés (tanto escrita como auditiva).

requisitos de ingreso

El estudiante exitoso deberá poseer:
• A�nidad con el arte.
• A�nidad con la tecnología.
• Perseverancia.
• Buena capacidad de observación.
• Disponibilidad horaria para prácticas fuera 
de clase.
• Espíritu de superación.

perfil del estudiante

Desde el punto de vista técnico, A+ es desde 
2011 la primera escuela que optó en forma 
exclusiva para su Carrera de Animación 3D 
por Autodesk Maya (el software usado por 
las grandes productoras de animación y 
efectos a nivel mundial). Durante la Carrera 
se adiestra también al estudiante en el uso 
de otras importantes herramientas grá�cas 
de uso común en la industria, tales como 
Autodesk Mudbox, Adobe After E�ects, 
Adobe Premiere Pro y Adobe Photoshop, 
entre otras.

software

• Productoras de animación y efectos para 
cine, TV y videojuegos; nacionales o del 
exterior.
• Trabajo �jo dentro de empresas o freelance 
desde el hogar (teletrabajo).

campo laboral
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Historia de la animación
Introducción al 3D
Diseño de personajes
Modelado 3D
Modelado tradicional
Taller de anatomía I
TALLER I

Principios de animación
Herramientas de animación
Taller de anatomía II
Acting
Guión
Edición
TALLER II

   499 hs.
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Rigging
TESIS

               487 hs.

Storyboard
Escultura y texturización 3D
Creatividad e ilustración
Fotografía
Materiales
Iluminación
TALLER III

Sonido
Arte y estética
Post producción
Post producción 3D
Taller de Post producción
Dinámicas
TALLER IV

   441 hs.
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Historia de la animación
Introducción al 3D
Diseño de personajes
Modelado 3D
Modelado tradicional
Taller de anatomía I
TALLER I

Principios de animación
Herramientas de animación
Taller de anatomía II
Acting
Guión
Edición
TALLER II

Historia de la animación: Reseña histórica de la animación en 
general. Desde el zoótropo hasta la animación digital 3D.

Introducción al 3D: Conceptos básicos y primer acercamiento 
al programa de modelado, animación y efectos visuales 3D más 
utilizado en las grandes producciones de Hollywood: Autodesk 
Maya.

Diseño de personajes: Técnicas y fórmulas de construcción de 
personajes para animación 2D y 3D, etc. Este curso culmina con 
la creación de un personaje propio en dos dimensiones y su  
Model Sheet (giro, fórmulas de construcción y expresiones).

Modelado 3D: Técnicas y herramientas de modelado 
tridimensional digital.

Modelado tradicional: Modelado de esculturas en arcilla con el 
objetivo de simpli�car y optimizar el pasaje de un diseño 2D en 
papel a la generación de un objeto digital 3D.

Taller de anatomía I: Conocimiento de la anatomía humana y 
animal (base fundamental del trabajo de creación de 
personajes, modelado, animación, etc).

TALLER I: Espacio destinado a la realización, supervisada por
docentes, de una producción original completa en 3D, 
enfocada en los conocimientos adquiridos durante el semestre 
lectivo.

Principios de animación: Conceptos, fundamentos y teoría de 
la animación. Aplicación práctica en 2D de los principios 
válidos para cualquier técnica de Animación (2D, 3D, stop 
motion). Metodología y técnica de la animación 2D tradicional.

Herramientas de animación: Técnicas y herramientas de la 
interaz de usuario de Autodesk Maya usadas para la animación 
de objetos y personajes digitales.

Taller de anatomía II: Esculpido de un modelo realista, poses 
dinámicas en la �gura y estudio en profundidad de los 
músculos (tanto en un modelo humano, como en uno
animal o inclusive fantástico).

Acting: Actuación para animación. Exploración de técnicas de expresión corporal y facial que 
ayudarán a generar una actuación creíble e interesante en personajes animados.

Guión: Introducción al concepto de guión narrativo. Estudio de los tiempos y la estructura. 
Creación de un guión propio.

Edición: Edición como herramienta al servicio de la animación (creación de 
animatics, etc). Software: Adobe Premiere Pro.

TALLER II: Espacio destinado a la realización, supervisada por docentes, 
de una producción original completa en 3D, enfocada en los 
conocimientos adquiridos durante el semestre lectivo.
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Materiales
Storyboard
Escultura y texturización 3D
Creatividad e ilustración
Fotografía
Iluminación
TALLER III

Sonido
Arte y estética
Post producción
Post producción 3D
Taller de Post producción
Dinámicas
TALLER IV

Materiales: Exploración de diversos tipos de materiales 3D y 
métodos de mapeo. Creación de texturas utilizando Adobe 
Photoshop.

Storyboard: Plani�cación visual que servirá como guía para la 
narración de una película o animación.

Escultura y texturización 3D:  Realización de texturas y 
desplazamiento avanzado con el programa Autodesk 
Mudbox.

Creatividad e ilustración: Desarrollo de la creatividad 
mediante la exploración y utilización de distintas técnicas de 
ilustración tradicional.

Fotografía: Iluminación, ópticas, ángulos de cámara, 
encuadre y composición de cada uno de los planos de una 
película.

Iluminación: Iluminación avanzada y rendering de una 
escena. Estudio de diferentes motores de render y métodos 
de iluminación.

TALLER III: Espacio destinado a la realización, supervisada por
docentes, de una producción original completa en 3D, 
enfocada en los conocimientos adquiridos durante el 
semestre lectivo.

Sonido: De�nición y conceptos básicos del sonido. Análisis de 
los elementos que integran la banda sonora de una película o 
animación. Importancia del sonido dentro de una realización 
audiovisual.

Arte y estética: Investigación de distintos lenguajes visuales y 
artísticos.

Post producción: Investigación de diferentes efectos visuales, 
composición y retoque de color de secuencias de imágenes o 
videos con Adobe After E�ects. Herramientas de animación 
grá�ca.

Post producción 3D: Integración entre renders 3D y su post 
producción. Rendering en capas desde Autodesk Maya y 
composición en After E�ects para lograr imágenes animadas
de mayor nivel estético. Profundidad de campo, niebla 3D, etc.

Taller de Post producción: Ejercicios de Post producción. Composición de capas, efectos 
visuales y animación grá�ca.

Dinámicas: Estudio de simulaciones dinámicas con Autodesk Maya. Comprende el
cálculo de ropa, pelo, agua, humo, fuego, etc.

TALLER IV: Espacio destinado a la realización, supervisada por
docentes, de una producción original completa en 3D, 
enfocada en los conocimientos adquiridos durante 
el semestre lectivo..
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Dirección
Rigging
TESIS

Dirección: Plani�cación y organización para la realización 
de una película o corto animado. Interpretación de un 
guión, de�nición de cámaras, duraciones de tomas, 
escenarios, iluminación, ambiente, etc.

Rigging: Técnicas y herramientas para la creación de los 
controles usados para la animación de objetos y personajes 
3D.

TESIS: Idea, creación de personajes, guión, storyboard, 
modelado, de�nición y realización del arte, iluminación, 
animación, composición, fotografía, sonido y post 
producción de un corto animado original en 3D. 

La tesis será realizada en grupos, fomentando la interacción,
el intercambio y la organización de un proyecto tal como se
desarrolla en el terreno laboral profesional.

Cada pieza contará con un tutor designado que seguirá el 
trabajo durante todo el proceso. En el transcurso de todo el 
año se realizarán consultorías que serán pautadas por los 
integrantes de cada equipo y el docente.

El objetivo de esta tesis es brindar al estudiante el apoyo 
necesario durante todo el proceso de realización de una 
pieza original de excelente calidad que será su carta de 
presentación ante cualquier productora nacional o 
internacional. Al momento de �nalizar la carrera, el 
egresado contará con los conocimientos y experiencia 
su�cientes para insertarse exitosamente en el medio 
laboral.


