
PAUTAS DE ENTREGA: CURSO DE FORMACIÓN PROFESIONAL: 
ANIMACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAJES 3D 

 

El trabajo final deberá contener:  
 
.Un render (fijo) del personaje en “pose” en una resolución no menor a 1920x1080 (puede 
estar en formato vertical), en formato de imagen (JPG,PNG). El mismo será utilizado para 
exponer en los paneles del evento “Nuevas Perspectivas”. Ejemplos: 
 
 
 

 
 

 
 
 

Por otro lado deberá contener:  
 
.Un video MP4/MOV (calidad mínima 1280x720) con el Demo Reel del alumno. Dicho video 
deberá tener:  
>Placa de presentación 
>Dos ejercicios de animación simple (pelota, caminata, pelota con cola, etcétera) 



>Dos ejercicios de animación compleja (acting corporal, acting facial con sonido, etcétera) 
>Una animación de cinco segundos aproximadamente, del personaje desarrollado por el 
alumno durante el curso. 

>Placa final de presentación 
>Placa final con créditos correspondientes a los Riggs utilizados y demás cosas que el alumno 
necesite aclarar.  

De forma optativa, podrán incluirse:  
>Ejercicios de limpieza de mocap 
>Ejercicios “extra” que el alumno haya realizado de forma individual para practicar los 
contenidos vistos durante el curso 
 

Ejemplos de reel:  
https://www.youtube.com/watch?v=kYc5zDvE9Y8&list=PLOIxo_lqjc9CDMYaWfOJkQIzETz7wh
mM3&index=2&ab_channel=CristianGarciaAmeijenda 

https://www.youtube.com/watch?v=z9ocyq9hjOw&list=PLOIxo_lqjc9CDMYaWfOJkQIzETz7wh
mM3&index=1&t=6s&ab_channel=CristianGarciaAmeijenda 

https://www.youtube.com/watch?v=rrpt7pbNO0s&list=PLOIxo_lqjc9CDMYaWfOJkQIzETz7wh
mM3&index=3&ab_channel=CristianGarciaAmeijenda 

 

Aclaraciones importantes:  

 
>No se permite agregar trabajos hechos en otros cursos de la escuela (al menos que, por 
ejemplo, sea un personaje que modelaron en el curso de Zbrush y a partir de lo aprendido en 
el CFPA3D hayan decidido riggearlo y darle animación para practicar). 
 
>El alumno puede optar por reemplazar la entrega del “Demo Reel” por un pequeño corto/gag 
animado de 30 segundos con su propio personaje. Pero para esto, previamente deberá 
haberlo consultado y contar con la aprobación del Docente a cargo.  

 
>En caso que el alumno quiera reemplazar algunos de los ejercicios enunciados en la consigna 
por otro, deberá consultarlo con el Docente a cargo para contar con su aprobación. De otra 
manera, el trabajo no será aceptado. 

 

>Las fechas y vías de entrega serán comunicadas por el docente a través del Grupo de 
Facebook oficial utilizado durante y después del Curso.  
 

>Cualquier consulta no duden en mandar un mail a : cristian.garcia@davinci.edu.ar 
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