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PRESENTACIÓN:
Las principales técnicas de modelado poligonal para integrar objetos y personajes en escenarios
animados por ordenador, animaciones basada en esqueletos,
animación facial, de texturas e iluminación. Técnicas de animación cinemática directa e inversa,
técnicas dinámicas directa e inversa y estudios
y aplicaciones de las funciones necesarias para la construcción del movimiento.
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Analizar, valorar y exponer las cualidades creativas de los distintos soportes técnicos y
materiales en el campo del diseño digital.
Manejar con destreza las tecnologías actualizadas a los procesos de creación y fabricación
dentro de ámbitos específicos del mundo del diseño digital.
Usar la lengua inglesa con propiedad según la terminología científica y académica propia del
mundo del arte, del diseño digital y de las artes aplicadas.
Capacidad para la creación y explotación de mundos virtuales, y para la creación, gestión y
distribución de contenidos multimedia, a partir del empleo de medios informáticos
especializados.
Conocer los principios básicos para la creación de objetos, escenarios y personajes.
Saber definir esqueletos de personajes y utilizarlos para controlar su movimiento.
Conocer las técnicas de captura de movimientos.
Conocer los fundamentos de la cinemática inversa y su aplicación a la animación.
Conocer las técnicas de animación para elementos especiales.
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