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TIPO DE PROGRAMA Máster

MODALIDAD Online

IDIOMA Español

DURACIÓN 9 meses

INICIO 15 Noviembre 2021

FINAL 21 Julio 2022

HORAS LECTIVAS 300 HORAS/Semana 12

R A Q U E L  B E N Í T E Z
 

Dirigido por

fp.santmarc.com

Este Máster Internacional dirigido por Raquel Benítez, prestigiosa productora en la industria, va dirigido a

aquellos estudiantes que quieran trabajar en el sector de la Producción de la Animación, adquiriendo un

profundo conocimiento sobre el Pipeline de la Producción. El equipo docente se compone de prestigiosos

profesionales que imparten clases desde diversas partes del mundo: Canadá, España, Venezuela, Puerto Rico,

Colombia, Argentina, Perú y Estados Unidos.

El mercado laboral Internacional, tiene actualmente una elevada demanda de especialistas en producción

de la Animación y desde la Escuela Sant Marc de Barcelona ofrecemos este Máster Superior para brindar de

todas las herramientas y competencias que necesitarán los nuevos profesionales.

https://www.linkedin.com/in/raquelbenitez/
https://fp.santmarc.com/
https://fp.santmarc.com/


Introducción, desarrollo e historia de la animación. 
Raquel Benítez
-    30 horas
El objetivo de esta asignatura es dar a los estudiantes el
conocimiento del origen de la animación, su evolución y sus
principales creadores en todo el mundo.

El proceso de la animación, pipeline. 
Damián Soriano
-    20 horas
-  Brindaremos al estudiante una visión general de cómo es la
producción de animación introduciendo el proceso productivo en 2D
y 3D.

El guion, narrativa y lenguaje cinematográfico en
animación.
Raquel Benítez
-    30 horas
La creación del guion, tipos, estrategias narrativas para captar la
atención del espectador y el lenguaje cinematográfico.

Técnicas de animación. 
Adrián Encinas
-   20 horas
Aproximación a las diversas técnicas de animación: pixilación,
plastilina, etc.

Producción, presupuesto y plan de producción.
Fabián Varela
-     30 horas
Como organizar una producción, fondo para elaborarla, plan y
costo de producción

La preproducción en animación. 
Ivette Piñeiro
-    30 horas
Introducción y desarrollo del Story board, diseño de fondos,
personajes y props.

La animación 2D.
Elena Montijo
-    40 horas
Estudio del proceso de la producción en 2D haciendo un estudio
comparativo entre la técnica tradicional y la animación asistida por
ordenador.

Jorge Correa
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https://jorgecorrea.co/
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 La animación 3D.
Jorge Correa
-    40 horas
Estudio del proceso de la producción en 3D desde las
particularidades del diseño de personaje hasta la entrega final del
producto terminado.

Coproducción, Distribución y mercados.
Raquel Benítez
-    30 horas
Como posicionar nuestro trabajo en el mercado, donde presentarlo
y la colaboración con otros productores.

Proyecto fin de curso
Raquel Benítez
El estudiante desarrollará un proyecto completo desde idea, guion,
diseño de personajes, fondos, props, presupuesto, plan de
producción, biblia y entrega de materiales.
-    30 horas

Salidas Profesionales
 

Producer
Production Manager

Line Producer
Production Coordinator

Production Asst.
Unit Manager
Digital Service

Director
Director Asst.
Stoy Board.

Guion

Damián Soriano
IMAGEN

https://jorgecorrea.co/
https://jorgecorrea.co/
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Jorge Correa

Raquel Benítez

Fabián Varela

Adrián Encinas

Ivette Piñeiro

Elena MontijoDamián Soriano
Prof. Técnicas de animación. 

Madrid, ESPAÑA
Prof. Animación 2D

Miami, USA
Prof. Pipeline.

Buenos Aires, ARGENTINA
Directora del Máster
Toronto, CANADÁ

Prof. Animación 3D.
Bogotá, COLOMBIA

Prof. Pre-Producción.
San Juan, PUERTO RICO

Prof. Producción.
Toronto, CANADÁ

https://fp.santmarc.com/
https://www.linkedin.com/in/raquelbenitez/
https://jorgecorrea.co/
https://www.linkedin.com/in/ivettepineiro/
https://www.linkedin.com/in/damianart/
https://www.linkedin.com/in/elena-montijo/
https://www.linkedin.com/in/fajorela/
https://www.linkedin.com/in/adrianencinassalamanca/
https://jorgecorrea.co/
https://www.linkedin.com/in/raquelbenitez/
https://www.linkedin.com/in/fajorela/
https://www.linkedin.com/in/adrianencinassalamanca/
https://www.linkedin.com/in/ivettepineiro/
https://www.linkedin.com/in/elena-montijo/
https://www.linkedin.com/in/damianart/


*En el cuadro se indican número de
semanas, cada semana la clase es de 3
horas.

https://fp.santmarc.com/


Clases Síncronas

Campus Virtual

Google Workspace

Utilizamos Discord y Google Meet para impartir las clases con
resoluciones de hasta 4k 60 FPS.
Además disponemos de varios canales de chat y voz. Podrás
consultar el foro y compartir cualquier duda o propuesta referente
a la materias.  Igualmente según la asignatura, las clases podrían
utilzar Parsec para manejar remotamente otros Pc's.

Usamos https://campus.santmarc.com, nuestra plataforma virtual
donde entregar los ejercicios, consultar el temario y revisar las
calificaciones.

Tendrás una cuenta educativa del tipo tunombre@santmarc.com
con espacio ilimitado en Google Drive para tus prácticas así
como todos los servicios adicionales que Google ofrece.

METODOLOGÍA Requisitos

Evaluación

Software

Has de ser mayor de 18 años. No se requieren conocimientos
previos a excepción de aquellas formaciones que indiquen lo
contrario. Has de tener un Ordenador/Computadora suficiente
para poder realizar los ejercicios de los estudios. Has de disponer
de webcam para los cursos o másters en los que se realicen
exámenes.

Nuestros cursos son calificados mediante evaluación continua,
obtendrás tu Diploma con la nota obtenida y certificada tras
superar todas las entregas y trabajos además de superar los
exámenes según la asignatura/materia.

El software que usaremos será gratuito o con licencia educativa,
tanto para MAC como para Windows.

Clases Grabadas

Todas las clases síncronas son grabadas y podrás verlas de
nuevo cuando lo necesites. También dispondrás de tutoriales y
ejercicios adicionales que te ayudarán a completar tus tareas.

https://fp.santmarc.com/
https://discord.com/
https://parsec.app/
https://campus.santmarc.com/
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MÁSTER
PRODUCCIÓN DE
LA ANIMACIÓN

FACTS
Temporización: 1 de Noviembre 2021 - 21 de Julio 2022

Precio: 1.999€. Pago mediante transferencia Bancaria o PayPal.

Horario Internacional: Lunes a Jueves de de 9h a 12h (LATAM) / 16h a 19h (España)

Modelo por Ivette Piñeiro, profesora de 
Pre-Producción de la Animación.

fp.santmarc.com

Modelo por Elena Montijo, profesora de 
Animación 2D.

Contar con una computadora/ordenador y webcam.

Windows PC o Laptop: Intel I5/AMD Ryzen 5, 16 GB RAM, Tarjeta gráfica aceleradora Nvidia o AMD. 

iMAC/Macbook: 8GB RAM y recomendado modelos posteriores a 2017.

Conexión a Internet  10Mbps o superior.

REQUISITOS TÉCNICOS

Ilustraciones por Elena Montijo, profesora de Animación 2D.

https://geekyfish.artstation.com/
http://www.elenamontijo.com/
http://www.elenamontijo.com/
http://www.elenamontijo.com/
https://geekyfish.artstation.com/
https://fp.santmarc.com/
http://www.elenamontijo.com/
http://www.elenamontijo.com/


+34 682 58 38 35 https://discord.gg/xdwQsKthZ8

https://fp.santmarc.com/
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https://discord.gg/xdwQsKthZ8

