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La animación es una profesión que basa su 
secreto en dotar de vida y alma a elementos a 
priori inanimados. Esta capacidad genera una gran 
conexión entre el personaje animado y el público.

Actualmente, el 3D es una técnica muy consolidada 
que permite navegar en un mundo tridimensional 
a imagen y semejanza del real. El programa del 
Máster en Animación de Personajes está centrado 
en la animación de seres vivos, ya sean personajes, 
seres o animales, para que el alumno aprenda los 
diferentes estilos de animación existentes.

Más allá de desarrollar y perfeccionar sus 
técnicas de animación, el estudiante se centrará 
en encontrar y potenciar un estilo propio que le 
ayudará a encontrar su lugar en el mundo laboral.

A lo largo del programa se estudiará y trabajará 
con las herramientas informáticas más utilizadas 
en los entornos profesionales para animar figuras y 
personajes de mayor calidad. Además, se enseñarán 
los procesos de creación de estos personajes.

El alumno trabajará en un ambiente educativo 
de primer nivel, aprendiendo con grandes 
profesionales del sector de la animación e 
involucrándose en proyectos 100% reales.

Durante el programa, el estudiante tendrá la 
posibilidad de participar en talleres, workshops, 
masterclass y eventos especializados del mundo 
de la animación para fomentar su capacidad 
creativa y técnica.

MÁSTER EN  
ANIMACIÓN DE 
PERSONAJES

Animador y realizador con más de 19 años de 
experiencia en el sector, ha abarcado proyectos 
de consultoría, desarrollo, diseño, animación, 
realización y dirección. Asimismo, ha trabajado 
para clientes como Bassat Ogilvy, Mediapro, TV3, 
TVE, Danone, Orange, TMB, Nike, Adidas, Philip 
Roman y en diversas películas galardonadas con el 
Goya y una nominación a los Oscars. Actualmente 
compagina su trabajo con la coordinación de las 
áreas de Animación y Videojuegos en Seeway de 
LCI Barcelona.

DAVID CARRETERO
JEFE DEL ÁREA DE ANIMACIÓN



PROGRAMA DE ESTUDIOS
MÓDULO I (20 ECTS)
ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN

ASIGNATURAS
Historia de la animación
La industria de la animación
Principios de la animación
Módulo generalista 3D I 

OBJETIVOS
 › Identificar, conocer la historia y la 
industria del sector en el que se mueve 
la profesión, así como las posibles 
salidas profesionales. 

 › Proporcionar el conocimiento 
metodológico de trabajo existente  
en la industria. 

 › Dotar al alumno de las herramientas y 
conocimientos técnicos mas relevantes 
en el sector.

MÓDULO II (16 ECTS)
ANIMACIÓN E INTERPRETACIÓN

ASIGNATURAS
Animación con body mechanics
Introducción al acting
Módulo generalista 3D II

OBJETIVOS
 › Dotar al alumno del conocimiento de 
trabajo propio del sistema empleado en las 
producciones profesionales para mejorar 
sus conocimientos técnicos.

 › Asentar las bases de la animación y 
conocer sus campos de aplicación. 

 › Desarrollar las destrezas del estudiante 
en el uso de las principales técnicas 
empleadas en el sector.

MÓDULO III (16 ECTS)
TÉCNICAS DE ANIMACIÓN 
AVANZADAS

ASIGNATURAS
Animación avanzada
Técnicas de animación con animales  
y monstruos
Cámaras avanzadas

OBJETIVOS
 › Dotar al alumno de las capacidades 
técnicas y profesionales para poder 
ejercer como animador 3D, además de 
mostrar los procesos de trabajo que rigen 
actualmente el mundo de la animación. 

 › Perfeccionar las bases de la animación 
y proporcionar los recursos necesarios 
para imitar y crear movimiento basado 
en los animales.  

TRABAJO FINAL  
DE MÁSTER (8 ECTS)

Prácticas en empresas 
(opcionales)



TITULACIÓN: Máster en Animación  
de Personajes

CRÉDITOS: 60 ECTS 

DURACIÓN: 1 año académico

CONVOCATORIA: Octubre

IDIOMA: Español

MODALIDAD: Presencial

FICHA TÉCNICA

SALIDAS
PROFESIONALES
Hoy en día no podemos concebir el mundo sin un 
entorno audiovisual y digital. La animación está 
por todos lados y, por ello, el animador es un perfil 
altamente demandado que puede desarrollar su 
profesión en diversos sectores como la animación, 
los videojuegos, el cine, la televisión, la publicidad, la 
medicina, la arquitectura, la formación, etc. Al acabar 
el máster, el estudiante podrá trabajar como:

•  Animador 3D

•  Generalista de animación 3D

•  Realizador para animación

•  Director de animación
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