ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO. CURSO 2018-2019

(96) IMP03CM18. DISEÑO DIGITAL AVANZADO PARA
CARACTERIZACIÓN
DEPARTAMENTO:
MODALIDAD:
DESTINATARIOS:
Nº DE PLAZAS:
REQUISITOS:

CERTIFICACIÓN:
Nº DE HORAS
TOTALES:
Nº DE HORAS
PRESENCIALES:
PONENTE/S:
OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

Formación Profesional
Curso
Catedráticos de Enseñanza Secundaria
Profesores Técnicos de FP
Profesores de Enseñanza Secundaria
20
Profesorado perteneciente a los siguientes Cuerpos o
Especialidades por orden de preferencia:
1º 103 Asesoría y Procesos de Imagen Personal.
2º 203 Estética.
3º 218 Peluquería
4º 513 Artes plásticas y diseño
5º 595 Artes plásticas y diseño
2.5
25
25
ÓSCAR HERNÁNDEZ MUÑOZ Profesor del Departamento de
Diseño e Imagen (Universidad Complutense de Madrid).
1. Conocer los dispositivos y programas informáticos necesarios
para el diseño digital de personajes.
2. Conocer las principales técnicas de ilustración digital 2D
orientadas al diseño de personajes, seleccionando la más
adecuada y aplicándola con corrección en casos concretos.
3. Conocer las principales técnicas de diseño 3D empleadas en
diseño de personajes y aplicarlas a casos concretos.
1. Planificación y gestión de proyectos digitales.
2. Herramientas y técnicas de dibujo y pintura digital utilizadas en
diseño de personajes.
3. Herramientas y técnicas para la creación de efectos especiales
2D y retoque digital aplicadas al diseño de personajes.
4. Herramientas y técnicas de modelado 3D aplicadas a la
caracterización.
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METODOLOGÍA:

5. Iluminación y renderizado de modelos 3D.
6. Estrategias didácticas para la docencia de diseño digital de
personajes y modelado 3D aplicado a caracterización.
La metodología será fundamentalmente activa y participativa,
combinando explicaciones teóricas con ejercicios prácticos.
Se explicarán y propondrán prácticas sobre diferentes métodos de
enseñanza y actividades didácticas específicas para abordar la
docencia del diseño 2D y 3D en los estudios de caracterización.

LUGAR:
INICIO DE ACTIVIDAD:
FIN DE ACTIVIDAD:
FECHAS/HORARIO:

PLAZO DE
INSCRIPCIÓN:
CRITERIOS DE
SELECCIÓN:

RESPONSABLE:
EVALUACIÓN:
OBTENCIÓN DEL
CERTIFICADO:
OBSERVACIONES:

IES Las Canteras. Calle de Peñalara, 2, 28400 Collado Villalba,
Madrid.
Lunes, 22 Octubre 2018
Lunes, 26 Noviembre 2018
22 y 29 de octubre .
5, 12, 19 y 26 de noviembre
3 de diciembre
16:00 a 19:30 horas.
Desde el Lunes, 03 Septiembre 2018
hasta el Martes, 16 Octubre 2018
Según queda determinado por la normativa vigente por la que se
regula la Formación Permanente del Profesorado de la
Comunidad de Madrid. Tendrán prioridad los catedráticos y
profesores de Enseñanza Secundaria de Asesoría y Procesos de
Imagen Personal (PS-103)
M. Isabel Fernández Velasco
(mfernandezvelasco@educa.madrid.org)
Para la certificación es necesaria la superación del total de
actividades propuestas en el curso (entrega de trabajos y
cuestionario de evaluación).
La acreditación de las actividades de formación se ajustará a lo
establecido en la normativa vigente por la que se regula la
Formación Permanente del Profesorado de la Comunidad de
Madrid.
- Actividad dirigida a profesores del ámbito de la Comunidad de
Madrid en activo.
- Es necesario disponer de cuenta de correo electrónico en
EducaMadrid a efectos de inscripción y seguimiento.
-Con el fin de compartir y difundir las aplicaciones didácticas
elaboradas por los asistentes a las actividades de formación,
éstas deberán incluir los datos del autor y la licencia "Creative
Commons by-sa" (Ver condiciones en la pestaña de "Recursos").
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IMPORTANTE:

Cualquier docente admitido en un curso de formación que, sin
causa plenamente justificada, no lo inicie o lo abandone, no podrá
participar en ningún otro curso durante los 12 meses siguientes.
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