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Segundo
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Optativa

Créditos ECTS:
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Modalidad/es de enseñanza:
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Lengua vehicular:
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Equipo docente:

Gabriel García Roy

Profesor/a:

Gabriel García Roy

Grupos:

4ºANIM
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Sala de Profesores

Teléfono: 900 373 379
Página web:

Ext.

E-mail:
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2. REQUISITOS PREVIOS.
Esenciales:
Composición I
Aconsejables:

No se requieren

3. SENTIDO Y APORTACIONES DE LA ASIGNATURA
AL PLAN DE ESTUDIOS.
Módulo y materia al que pertenece la asignatura.
Módulo: Técnicas Digitales / Materia: VFX

Relación de interdisciplinariedad con otras asignaturas del currículum.
La composición digital avanzada aporta el acabado visual definitivo dentro proceso
de la generación de imágenes de animación.
Al igual que la primera parte impartida en tercero es complementaria a la
iluminación digital, y permite retocar, mejorar y manipular las imágenes generadas
en un programa de animación 3d y 2d, y combinar múltiples niveles.
Aborda campos como el retoque de color, el tracking, la estereoscopía, el filtrado y
reformateado, la profundidad de campo, el motion blur, y la generación de efectos.
Aportaciones al plan de estudios e interés profesional de la asignatura.

La composición aporta el conocimiento de la imagen digital (sus particularidades
técnicas, como canales, profundidades, espacios y rangos de color), las matemáticas
de los distintos modos de mezcla de imágenes, el modo de sacarle más partido a las
aplicaciones 3d y 2d, y la mezcla de la imagen de síntesis con la imagen real.
Todo esto es de suma importancia tanto en la industria de la animación como en la
de los efectos visuales ya que la imagen final que el público ve es la que sale de la
composición, y una mala factura arruina el trabajo de todos los departamentos
previos. La consolidación de técnicas avanzadas de composición permite ofrecer un
acabado visual más complejo y profesional en los proyectos de animación.
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4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE EN RELACIÓN CON
LAS COMPETENCIAS QUE DESARROLLA
LA
ASIGNATURA.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE2 - Conocer el proceso y las
técnicas para la creación de un
producto desarrollado mediante
animación digital
CE10 - Conocer las técnicas de
edición
y
postproducción
audiovisual.
CE11 - Identificar los elementos
que intervienen en el desarrollo de
la imagen en los distintos ámbitos
de aplicación de la animación.
CE15 - Analizar el valor expresivo
de la iluminación en la creación de
efectos visuales.
CE21 - Conocer los procedimientos
de trabajo de vanguardia aplicados
al ámbito de la animación.
CE22 - Conocer las técnicas
artísticas asociadas a la producción
de animación.
CE26
Entender
los
procedimientos,
técnicas
y
materiales en la producción
artística

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RELACIONADOS CON LAS COMPETENCIAS
GENÉRICAS
Crear efectos e integraciones visuales
avanzadas con diferentes técnicas e
intencionalidades artísticas
Capacitar al alumno para componer
escenas complejas mediante
postproducción de alto nivel artístico
y técnico
Depurar y optimizar la sensación de
realismo y complejidad visual a los
montajes e integraciones visuales en
el proceso de animación
Conocer técnicas avanzadas del
desarrollo de postproducción digital
Conocer mecánicas y procesos de
composición digital complejos
Integración e interacción 2D-3D en
escenas complejas
Emplear métodos avanzados para la
integración de imagen real e imagen
digital generada
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5. CONTENIDOS
DIDÁCTICAS

/TEMARIO

/

UNIDADES

1. Tema 1. Composición Avanzada
1.1. Introducción a las escenas complejas
1.2.Planteamientos artístico-técnicos multi-integrados
1.3.Composición pluri-nuclear
1.4 Filtros II
2. Tema 2. Espacios de color II y Perfiles colorimétricos
2.1. Correción de color avanzada
2.2. Planificación de color global
2.3. Aberraciones y Virados cromáticos
3. Esteroscopía
3.1.Volumetría por color
3.2.Límites y aplicaciones
3.3.Técnicas de dimensionalidad de color
3.4.Premultiplicación II
3.5.Máscaras e Incrustación avanzada

4. Estructuración y Finalización
4.1.Acabados y Unificación
4.2.Remates y Ambientación general
4.3.Gestión de recursos
4.4. Transformaciones Multieje
4.5.Gestión del Campo de trabajo
4.6. Procesos finales

6. CRONOGRAMA
UNIDADES DIDÁCTICAS / TEMAS

PERÍODO TEMPORAL

Tema 1
Tema 2
Tema 3
Tema 4

Semana 1 a 3
Semana 3 a 6
Semana 6 a 9
Semana 9 a 15
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7. MODALIDADES ORGANIZATIVAS Y MÉTODOS DE
ENSEÑANZA
MODALIDAD
ORGANIZATIVA
Clases teóricas

Seminarios y
talleres

Clases prácticas
Practicas externas

Tutorías
Actividades de
evaluación

MÉTODO DE
ENSEÑANZA
Lección
magistral
Estudio de
casos
Resolución de
ejercicios y
problemas
Aprendizaje
basado en
problemas
Aprendizaje
orientado a
proyectos
Aprendizaje
orientado a
proyectos
Aprendizaje
basado en
problemas

Estudio y trabajo en Aprendizaje
grupo
cooperativo
Estudio de
casos
Resolución de
ejercicios y
problemas
Aprendizaje
basado en
problemas
Estudio y trabajo
Aprendizaje
autónomo,
orientado a
individual
proyectos

HORAS
TRABAJO
PRESENCIALES AUTÓNOMO

TOTAL DE HORAS

15

0

15

0

0

0

23

0

23

0

7

7

8

0

8

7

0

7

0

15

15

0

75

75

53

97

150
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8. SISTEMA DE EVALUACIÓN
ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN

Ejercicios semanales
quincenales

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Solo se seguirán dos
criterios: Presentado y No
/
Presentado. Los requisitos
mínimos son: Aplicar los
conceptos teóricos vistos.

Practica final

Los requisitos mínimos
para aprobar son:
Aplicación correcta de
conceptos teóricos.
Los requisitos para
obtener más nota son:
Presentación, creatividad,
técnicas usadas.

VALORACIÓN RESPECTO A
LA CALIFICACIÓN FINAL (%)

80%

20%

Consideraciones generales acerca de la evaluación:








Los alumnos deben alcanzar el 80% de los objetivos de aprendizaje para
superar la asignatura satisfactoriamente.
Calificación numérica final será de 0 a 10, siendo un 5 la mínima nota para
aprobar.
Seguimiento del trabajo en el aula. Se requiere la entrega del 80% de las
prácticas o ejercicios semanales o quincenales para poder aprobar la
asignatura.
Se entregará una práctica al final del curso que aglutine todos los
conocimientos aprendidos en la asignatura.
Se debe aprobar la práctica final y haber entregado el 80% de las prácticas
para aprobar la asignatura.
Evaluación global del proceso de aprendizaje y adquisición de competencias
y conocimientos.
En la Convocatoria extraordinaria se deberá entregar la práctica final, que
valdrá el 100% de la nota.

9. BIBLIOGRAFÍA / WEBGRAFÍA
Bibliografía básica (1-3 libros)

The Art and Science of Digital Compositing: Techniques for Visual Effects,
Animation and Motion Graphics (The Morgan Kaufmann Series in Computer
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Graphics), Ron Brinkmann

Bibliografía recomendada (Max 10 libros)

10.- MATERIAL, SOFTWARE Y HERRAMIENTAS
NECESARIAS
TIPOLOGÍA DEL AULA:
Aula ordenadores
Equipo de proyección y pizarra.

MATERIALES:
No necesarios

SOFTWARE:
Autodesk Maya
Arnold
Adobe Suite
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