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La diplomatura está planteada dentro de una industria de
crecimiento y desarrollo sostenible en el tiempo. Que posee
indicadores que identiﬁcan que la tendencia ascendente
continúa fuertemente. Es así, como hace tres (3) años a nivel
mundial la industria de la animación y los videojuegos, es la
número uno en crecimiento en la industria de entretenimiento global facturando más que el cine y la música juntos.
La plataforma de estadísticas Newzoo destaca que sólo en
videojuegos, durante el año 2018 facturó más de 157 mil
millones de dólares.
Teniendo en cuenta que son parte de las industrias creativas,
las denominadas impulsoras de las economías basadas en el
conocimiento, la misma no puede automatizarse. Esto quiere
decir que la necesidad de recursos humanos para el sector
cada año es mayor, siendo el recurso humano la clave de la
industria.
Argentina en los últimos años, a través de la interacción ﬂuida
entre el sector público y privado, está creando el contexto
para que las industria de animación y videojuegos se posicione como la más importantes de latinoamérica. En este sentido Córdoba ha sido pionera, en términos políticos y legislativos, lo cual está generando una demanda laboral de alto
impacto para la región. Esta diplomatura, surge con el propósito de generar disponibilidad de recursos humanos adecuadamente preparados para poder enfrentar la demanda.
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Conocer los procesos adecuados a las necesidades de un proyecto.
Fomentar buenas prácticas a la hora de diseñar y animar objetos 3d para videojuegos.
Utilizar apropiadamente las herramientas según las características del proyecto.

Perﬁl del egresado
Al ﬁnalizar esta Diplomatura el egresado será capaz de:
Modelar, texturizar entornos y personajes,
Diseñar y animar contenidos visuales y digitales,
Dirigir artísticamente el desarrollo de una producción de
animación y/o videojuego.

Destinatarios
Estudiantes o titulados universitarios, especialmente de Bellas Artes,
Diseño Gráﬁco, Diseño de la Comunicación Visual y otras relacionadas
con la creación y el diseño de material gráﬁco.
Profesionales del sector de animación y/o videojuego que desean un
mayor entendimiento o asumir un rol experto en el sector.
Personas sin experiencia profesional en el sector de animación y/o
videojuego, autodidactas en lo que a experiencia de juegos se reﬁere.
Descuentos para estudiantes y docentes de la UPC y la IUPA.

Modalidad y Duración
Modalidad a distancia, la diplomatura se cursa de forma online.
Las herramientas que se utilizarán para las clases virtuales son:
- ZOOM
- Aula virtual de la UPC
Se estima una duración de cinco (5) meses de cursado, comenzando la primer semana de agosto de 2020.
Se dictarán ocho (8) horas semanales, divididos en dos encuentros semanales los días Lunes y Miércoles desde las 18 hs.
El cupo máximo por diplomatura es de cuarenta (40) alumnos.
El cupo mínimo por diplomatura es de veinte (20) alumnos.

Plan de Estudio
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Duración

Estructura

4 horas

Ciclo Básico

84 horas

Ciclo Premium

8 horas

Trabajo Final

Ciclo Básico
Fundamentos Artísticos

Ciclo Premium
Concept Art
Modelado 3D
Texturizado
Interfaces y VFX
Creación de Entornos
Animación 3D (Acting)
Rigging y Animación Técnica
Introduccion al Diseno de videojuegos
Introducción a la Producción de videojuego

Trabajo Final
Proyecto Animado

Requisitos para completar la diplomatura:
80% de Asistencia requerida para el total de las clases.
Aprobación del/los trabajo/s práctico/s establecido/s por el/la/los/as docentes.
Aprobar el trabajo ﬁnal con una caliﬁcación mínima de seis (6) puntos, de una
escala que va entre uno (1) y diez (10).
En el trabajo ﬁnal los estudiantes deben presentar su Ópera Prima animada,
de forma grupal en grupos de hasta 3 estudiantes
Durante el desarrollo del mismo los alumnos recibirán mentoría y apoyo del
plantel docente.
Fecha de entrega: 15 de diciembre de 2020.
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