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OBJETIVO DE LA ASIGNATURA 

Instaurar en el estudiante el dominio de  una la  aplicación  enfocada al manejo de     
herramientas  prácticas  y  conceptos  teóricos  que le permitan animar objetos de        
forma digital y a la vez componer diferentes tipos de productos interactivos desde la  
imagen estática para llegar a la imagen dinámica.  
 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

1. Que el estudiante domine una herramienta interactiva para la animación de 
objetos.  
2. Que el estudiante adquiera la técnica para la composición de productos 
desarrollados a través de imágenes móviles.  
3. Que el estudiante cree animaciones a partir de imágenes estáticas para llegar a 
interactivos dinámicos.  
 

CONTENIDO PROGRAMÁTICO 

1. Presentación del contenido programático, metodología de trabajo,  
contenidos, fechas de evaluación y Compromisos, Conceptos propios de la 
animación digital.  

2. Conceptualización del Proceso de animación digital individual.  
3. Conceptualización del Proceso de animación digital desde el trabajo grupal. 
4. Interfaz, película, escenario, personajes del software Director.  
5. Partitura, canales de efectos, guion, panel de control del software Director. 
6. Paleta de herramientas del software Director.  
7. Inclusión de texto, imagen, audio, video en el software Director.  
8. Reparto y propiedades del personaje en el  software Director.  
9. Animación por tweening, path y key frame  en los personajes y la escena. 
10. Cambios de registro, film loops. En los personajes y objetos.   
11. Rollover, navegación entre escenas, a través de interacción.    
12. Ejecución de video (iniciar, detener, rebobinar).   

TECNOLOGÍA EN ANIMACIÓN 
DIGITAL 
 

PROGRAMA ACADÉMICO: 

ANIMACIÓN DIGITAL I 
 

ASIGNATURA: 

 

UNIDAD ACADÉMICA O FACULTAD: SISTEMAS Y ELECTRICIDAD  

SEMESTRE: 

 
PRERREQUISITO: 

Presencial 

INTENSIDAD HORARIA: 64 
Autónomo  

 

Total 
96 

No. CRÉDITOS: 

5 

 

2 

NINGUNO  
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13. Inserción de objetos animados que se conjugan con los demás personajes.   
14. Creación del proyector y exportación del mismo.   
15. Trabajo animado como producto publicitario para una imagen dinámica.  
16. Trabajo final, sustentación. 

   
ESTRATEGIA METODOLÓGICA Y DIDÁCTICA 

 Explicación teórico - práctica  conceptual. 

  Consultas bibliográficas individuales. 
 Ejercicios prácticos y talleres en la aula de clase.  

 Utilización de medios audiovisuales.  

 Exposición de trabajos realizados por los estudiantes  
 

 
EVALUACIÓN 

 Estrategias de evaluación: Con mucho valor de la producción y el hacer. 

 
 Porcentajes de evaluación:  

 
• 30% Trabajo en clase, talleres, faltas y puntualidad.  
• 35% Quizz, parciales, entregables. 
• 35% Trabajo final. 
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 Cartooning the head and figure by Hamm (Caricatura de la cabeza y la figura 
de Hamm), Jack (1986) Paperback - Asin: b010719d2w. 

 Adobe Director 11.5 - Editor: Betascript Publishing (20 de agosto de 2010) - 
ISBN-10: 6132333819. 

 Software Director.  
 

 

 


