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4

INTRODUCCIÓN

Este Ciclo Formativo de Ciclo Superior (CFPS ISE1) capacita al alumno para generar animaciones en 2D y 3D, producciones audiovisuales y
desarrollar productos audiovisuales multimedia interactivos.
La formación incluye la creación, desarrollo y producción de proyectos de Entornos Visuales, Realidad Aumentada (A.R.) y Gamificación,
integrando los elementos y fuentes que intervienen en su creación y teniendo en cuenta las relaciones, dependencias y criterios de
interactividad, a partir de parámetros previamente definidos.

Desarrollo de Videojuegos: Diferentes motores como Unreal Engine, Unity o CryEngine.
Adaptación de Mundos 3D a Realidad Virtual (V.R.): HTC Vive y Oculus Rift.
Animación y Rigging 2D y 3D: Maya y AfterEffects para la creación de personajes.
Desarrollo de Realidad Aumentada (A.R.): Trabajamos con Microsoft HoloLens y dispositivos móviles.
Programación: Scripting en C#, Java o, cualquier otro, necesario para videojuegos o Entornos Virtuales.
Gamificación: Como estrategia de aprendizaje, teambuilding empresarial, engagement.
Másters adicionales incluídos: 3D Specialist Game Engine & VFX / Visual Narrative y optativos.
- Duración: 2.000 horas (1.617 en nuestro centro educativo y 383 en un centro de trabajo en prácticas).
Estas horas se distribuyen en dos cursos académicos (ver pág. 3 - 4).

- Plazas disponibles en la modalidad presencial: 20 alumnos/as por curso
- Plazas limitadas en la modalidad Online

Edición
Edición con
con Maya
Maya de
de "CASTAÑITA".
"CASTAÑITA".
Corto
Corto 3D
3D realizado
realizado por
por alumnos
alumnos de
de Sant
Sant Marc.
Marc.

Práctica
Práctica HoloLens
HoloLens
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INTRODUCCIÓN

6
MODALIDAD ONLINE
Ofrecemos la oportunidad de cursar y adaptar el horario no presencial para aquellos alumnos que lo necesiten. Dado que todos los contenidos tienen una
representación OnLine, ofrecemos un servicio de formación no presencial y adscrita a las condiciones del Departamento de Educación de la Generalidad de
Cataluña.
En esta modalidad, los alumnos se matriculan por cursos. Cada alumn@ decide de cuántos módulos se matrícula en función de su disponibilidad. Cada módulo
puede cursarse en un máximo de 2 años. Los contenidos se nutren de clases en streaming, tutoriales y recursos diversos dentro del campus OnLine.

Edición de ZBrush y Maya por Luigi Li y Eloi Rubinart.

MODALIDAD PRESENCIAL
En el Ciclo Formativo de Grado Superior (CFPS ISE1) la Realidad Virtual (V.R.) y la Realidad Aumentada (A.R.) son esenciales en el desarrollo
de videojuegos, simulaciones, películas y otras animaciones 3D. Por eso contamos con el último hardware del mercado: Oculus y Vive.
Además, con las HoloLens de Microsoft garantizamos que los desarrollos en Realidad Aumentada (A.R.) cuenten con la tecnología más
novedosa gracias a este sistema autónomo.

8

HORAS

Diseño, Dibujo y Modelado para la Animación

132 h

Animación de Elementos 2D y 3D

165 h

Color, Iluminación y Acabados 2D y 3D

132 h

Empresa e Iniciativa Emprendedora
Realización de Proyectos Multimedia Interactivos

99 h
132 h

Realización del Montaje y Postproducción de Audiovisuales

99 h

Comunicación Experiencial y Gamificación

66 h

Proyectos de Animación Audiovisual 2D y 3D

66 h

Proyectos de Juegos y de Entornos Interactivos

66 h

TOTAL

957 h

SOFTWARE

SEGUNDO CURSO

CONTENIDOS

PRIMER CURSO

CONTENIDOS

9

CONTENIDOS

HORAS

Desarrollo de Entornos Interactivos Multidispositivos y Videojuegos

231 h

Creación de Mundos Virtuales

132 h

Tecnologías de Realidad Aumentada (A.R.)

132 h

Formación y Orientación Laboral

66 h

Formación en Centros de Trabajo

383 h

Proyecto de Mundos Virtuales, Realidad Aumentada y Gamificación
TOTAL

99 h
1043 h

SOFTWARE
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Tienen acceso directo al Ciclo Formativo de Grado Superior (CFPS ISE1) las personas que cumplan alguno de estos requisitos:

Corto
Corto 3D
3D realizado
realizado por
por alumnos
alumnos de
de Sant
Sant Marc
Marc
Fotograma
Fotograma de
de "CASTAÑITA".
"CASTAÑITA".

REQUISITOS
DE ACCESO

Estar en posesión de título de Bachillerato (no se requiere haber superado la prueba de Selectividad).
Acreditar cualquier Licenciatura o Grado universitario.
Disponer del título de Técnico de Formación Profesional o Técnico Superior de Formación Profesional o Técnico
Especialista.
Haber superado el Curso de Orientación Universitaria (COU) o el preuniversitario.
Acreditar la superación de la Prueba de Acceso a la Universidad para mayores de 25 años.
Haber aprobado la Prueba de Acceso a Grado Superior de Formación Profesional.

Jordi Jorba - Unity

David Ordoñez - Unreal

Guillem Gomis - 3dsMAX

David Ordóñez - 3dsMAX

SALIDAS
PROFESIONALES
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Con estos estudios se obtiene el título de Técnico/a Superior, que permite acceder a cualquier estudio universitario oficial de
Grado.
Los graduados del Ciclo Formativo de Grado Superior (CFPS ISE1) pueden obtener la convalidación de créditos universitarios
ECTS. La superación del mismo permite acceder al mundo laboral como:
Animador/a en 3D
Animador/a en 2D

Targo Sirol - Spider Tank

Modelador/a en 3D
Grafista digital
Generador/a de Espacios Virtuales
Técnico/a de Efectos Especiales en 3D
Integrador o integradora de Multimedia audiovisual
Desarrollador/a de aplicaciones y productos Audiovisuales Multimedia
Editor/a de contenidos Audiovisuales Multimedia interactivos y no interactivos
Técnico/a en sistemas y realización Multimedia
Creador/a de Mundos Virtuales e Interactivos
Asesor/a tecnológico/a en comunicación experiencial para empresas
Creador/a de plataformas de entretenimiento y rol
Productor/a de contenido para ciudades inteligentes
Consultor/a de soluciones de Realidad Aumentada (A.R.)
Diseñador/a de videojuegos en el ámbito de la Gamificación

Sala Andrea

Fotograma
Fotograma de
de "CASTAÑITA".
"CASTAÑITA".
Corto
3D
realizado
Corto 3D realizado por
por alumnos
alumnos de
de Sant
Sant Marc
Marc
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DISEÑAR, DIBUJAR, MODELAR Y ANIMAR EN 2D Y 3D
El software para crear Videojuegos, Mundos Virtuales, integración con Efectos Especiales, Matte Paintings, Realidad Aumentada
(A.R.) y Realidad Virtual (V.R.) es muy diverso.

Autodesk
3dsMax

Adobe
Illustrator

Substance
Painter

MegaScans

Adobe
Photoshop

Apostamos por licencias con demanda profesional y gran penetración en el mercado gamer y audiovisual: Nuke, Houdini y Unreal,

Herramienta para modelar, animar y

Diseño que trabaja a partir de

Aplicación de excelencia en cuanto

Librería que permite tener acceso a

Editor que forma parte del software

entre otras.

renderizar recursos para desarrollar y

gráficos vectoriales con la función de

que deja al alcance de los clientes

recursos

mediante

Adobe Systems. Este sirve para

diseñar

crear de manera artística gráficos en

poder diseñar y hacer creaciones de

fotogrametría.

encontrar

hacer diseño gráfico y edición de

calidad, modelar interiores y objetos,

la

iconos,

objetos 3D hiperrealistas creando

recursos con formas geométricas,

imágenes digitales, permitiendo que

animar a personajes, proporcionar

ilustraciones por libros, y cualquier

texturas por assets, formas, color con

superficies

se pueda incluir en animaciones,

efectos visuales para conseguir una

obra de varias medidas, así como la

muchos

materiales por los motores de render

creación con un gran nivel de detalle.

edición digital técnica.

cinematográficos videojuegos.

Las empresas destacadas en cada uno de estos ámbitos son aquellas que mañana generarán puestos de trabajo, por eso el

SOFTWARE

conocimiento de sus entornos de producción será definitivo para desarrollar tareas de calidad.

videojuegos

de

primera

web,

logotipos,

detalles,

por

proyectos

escaneados
Podemos

transformadas

en

composiciones, etc.

para crear contenido.

Aaron Kornus
Autodesk
Mudbox

Autodesk
Maya

Zbrush

Sirve como programa de animación,

Programa

Herramienta que facilita el diseño de

Creación de models 3D a partir de

y

modelado, simulación, desarrollo de

escultura y pintura digital, como si

ropa

diversas imágenes realizadas con

pintando geometría digitalmente, con

gráficos en 3D, que permiten crear

fuera una masa de arcilla digital,

animaciones, etc. Se trabaja con

un gran nivel de detalle a través de

efectos por películas, televisión y

permite modelar formas y crear

profundidad el detallismo y la calidad

herramientas intuitivas y táctiles.

juegos digitales.

personas y cualquier personaje que

de las texturas.

texturizar

trabajar
en

3D

el

modelado
esculpiendo

esculpir

en

3D,

Metashape

y

Permite

para

Marvelous
Designer

queramos insertar en 3D en nuestros
proyectos, al cine, videojuegos, etc.

en

3D

para

videojuegos,

una o más de una cámara.
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VR Y AR

SOFTWARE

Axure

Unreal
Engine

Vuforia

Ar Core

Software para crear arquitecturas de

Motor de juego de última generación,

Crear

información, prototipos avanzados y

una herramienta de creación en 3D

aumentada para los dispositivos de

exportarlos a formatos accesibles.
Ofrece la posibilidad de diseñar

en tiempo real y avance. También
ofrece libertad y control, experiencias

aplicaciones

de

realidad

Android. Esta plataforma digital ha
desarrollado herramientas de UI, un

prototipos y especificaciones para

interactivas y mundo virtuales a sus

lienzo creativo y dispositivos móvil,

sitios

creadores.

mejorando

web

y

aplicaciones,

el

introduciendo códigos en lenguaje

escenas

corriente.

animaciones.

AR Kit

Unity 5

las

de

autofotos

las
y

de

aplicaciones

de

realidad aumentada, a partir del uso
de lente mágica pueden entrelazar
elementos del mundo físico real con
elementos

virtuales,

imágenes

por

el

modelos,
motor

de

videojuegos Unity, donde pueden
observarlo desde la pantalla.

Final Cut Pro X

Programa basado en nodos que
toma

como

creación

función

de

animación

efectos

3D

por

Graphics

Davinci
Resolve

nodos

Software de edición de video y

Edición de video no lineal (NLE) con

Domain,

películas no lineal (NLE), que permite

opción

Aplicación multimedia que permite

Aplicación

principal

la

crear, editar, dividir y producir videos

desarrollada

visuales

y

de máxima calidad, incluso, edición

permite

y

la edición fuera de línea y en línea,

herramientas de edición de línea de

profesionales,

de video de 360° y visualización con

efectos visuales empleados a la

con una calidad excelente de video

tiempo, transiciones, etc.

ojeras VR.

postproducción.

SD sin comprimir.

gracias al uso de herramientas de
Computer

Avid Media
Composer

Nuke

como

basada
por

realizar

en

Digital

composiciones

para

sincronizar

audio,

el

modelado 3D.

Android
Studio

Windows
SDK

Adobe
After Effects

Adobe
Animate

Adobe
Premiere Pro

Cakewalk
by bandlab

Adobe
Audition

Plataforma

juegos

Desarrollo integrado oficial para la

Plataforma para crear simulaciones y

Toma como objetivo poder aplicar

Programa de animación 2D para

Software de edición de videos líder

Edición

(AR) por sistemas de la empresa

multiplataforma

experiencias

plataforma Android, que ofrece a sus

experiencias

efectos

de

producciones audiovisuales, series o

del sector por películas, TV y la Web.

profesional

multinacional Apple, que utiliza datos

interactivas 2D y 3D. A menudo los

usuarios las herramientas haciendo

Realidad Aumentada o Mixta para

animación en los títulos, créditos,

videojuegos. Adobe Animate es una

Este es compatible para trabajar con

Windows y Mac. Sus funciones más

trabajar

de las cámaras y sensores de los

creadores lo utilizan en el desarrollo

posible el acceso desde la línea de

desarrollar diferentes herramientas

introducciones y combinar imágenes

propuesta

la

otros servicios y aplicaciones de

relevantes son grabar, editar música,

aplicaciones de Adobe para crear

dispositivos

los

de aplicaciones AR que contribuyen

mandos las herramientas SDK, para

de

y videos.

creación

contenidos

Adobe para crear ficheros con mejor

voz,

ficheros con mejor calidad, editando

objetos virtuales y los físicos del

en temas de la sociedad: sanidad,

crear

ocio, investigación y todo un abanico

calidad,

comprimir, amplificar, añadir efectos

con

entorno.

educación, etc.

dispositivos de Android.

de eco, etc.

realidad virtual.

combinar

crear

y

realismo

Construcción

Houdini

Tecnología de realidad aumentada

para

para

17

POST-PRODUCCIÓN Y VFX

y

aplicaciones

para

los

trabajo:

interactivas

ingenierías,

3D.

sanitaria,

de propuestas en diferentes sectores.

visuales

y

gráficos

profesional
de

bidimensionales.

para

editando

con

cualquier

formato, incluso realidad virtual.

de

cortar,

audio
con

y

música

funciones

enganchar,

por

silenciar,

Software de edición de audio líder del
sector. Este es compatible para
con

cualquier

otros

servicios

formato,

y

incluso

19
Buscamos los mejores contactos para que nuestro alumnado tenga las experiencias prácticas y laborales de calidad.
Las empresas se actualizan cada año académico, podéis consultar las novedades contactando con nosotros a través
de intership@santmarc.com o llamando al 682 583 835.

COLABORAMOS
CON

FORMACIÓN EN
CENTROS DE
TRABAJO
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EVENTOS NACIONALES Y EUROPEOS
Las nuevas tecnologías tienen más cabida en nuestra sociedad. El crecimiento es exponencial, al igual que el consumo de videojuegos. Las ferias
tecnológicas son un buen ejemplo de acercamiento: fomentan el encuentro de consumidores de videojuegos, de desarrolladores que los crean y empresas

CONTESTS &
MEETINGS

que los proporcionan, además de presentar nuevas tecnologías y recursos enfocados a este campo tecnológico.
La finalidad de las salidas es el encuentro con desarrolladores para fortalecer la creatividad de los alumnos, ofreciendo un espacio de experimentación con
videojuegos actuales, obteniendo así mejores resultados en sus proyectos.
Este tipo de eventos, permiten acercar al alumnado de manera competencial al mundo empresarial y laboral, nutriéndose de las novedades del sector, y
que conozcan de primera mano qué compañías y empresas ofrecen y crean videojuegos en la actualidad.

Game
Game Jam
Jam -- Abril
Abril 2019
2019

NICE ONE BARCELONA

GAMESCOM

GAME JAM
Cita anual en la que el claustro propone a los alumnos el tema de base del proyecto con una semana de antelación, y estos,
organizados en equipos de trabajo tienen como meta la creación de un videojuego a lo largo de un fin de semana. Este deberá ser
competitivo para jugar en ordenador mediante Engines como Raylib, Unread o Unity, para crear también assets propios.
La Game Jam nos permite desarrollar y fomentar el pensamiento creativo de nuestros alumnos, la experiencia del esfuerzo bajo
presión, reafirmar sus conocimientos de programación, la resolución de conflictos, el trabajo en equipo y la gestión. Ingredientes
esenciales para su futuro profesional.

Nice One Barcelona 2019

Gamescom 2019 Colonia

Ejercicio de Matte Painting.
Trabajo realizado en el máster con NUKE & Maya.

DURACIÓN APROXIMADA: 139h
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MÁSTER
VFX &
CINEMATICS
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25
Máster propio de Sant Marc que ofrece formación Online en nuestro Campus, el curso es el

SOFTWARE

perfecto complemento adicional al Ciclo Formativo de Grado Superior (CFPS ISE1).

Utilizamos el más profesional del mercado: el sector trabaja con Houdini y Nuke en diferentes escenarios (videojuegos, cine y publicidad).

Alta formación práctica con Houdini, After Effects, Nuke & Cara VR, profundizando en las técnicas

Renderización de prácticas con motores como Arnold y RedShift, que también están presentes en el propio CFGS ISE1.

MÁSTER
VFX &
CINEMATICS

Matte Painting's, Motion Capture, Kinect Capture, Motion Tracking y Efectos Visuales aplicados a
Videojuegos o al cine.

Gratuito para nuestros alumnos de CFGS ISE1.

Game of Thrones. Digital Arts

DURACIÓN APROXIMADA: 99h

MÁSTER
GAME
DEVELOPMENT

26
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28

MÁSTER
GAME
DEVELOPMENT

Proyecto Substance Painter
Máster propio que pretende desarrollar un videojuego desde sus inicios: modelar, texturizar,
unity y programar.

Alta formación práctica com 3dsMax, Substance Painter, Unity, Unreal Engine y otros. Un
total de 308 horas de formació con clases a tiempo real, videotutoriales, masterclases de
profesionales del sector, ejercicios prácticos y la creación de un videojuego como proyecto
final.

Gratuito para nuestros alumnos de CFGS ISE1.

SOFTWARE
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MÁSTER
VISUAL
NARRATIVE

Cyberpunk 2077

DURACIÓN APROXIMADA: 99h

30
31

32

33
Todo tratamiento de imagen con voluntad narrativa requiere de unos mínimos conocimientos de
narración audiovisual.

El curso ofrece la posibilidad (opcional) de complementar el aprendizaje del Ciclo CFGS ISE1 con

MÁSTER
VISUAL
NARRATIVE

100 horas de formación lectiva, cuyo objetivo esencial es dotar al alumno de los instrumentos
para interpretar y reconocer los mecanismos que conforman la narración audiovisual (Guion,
Géneros, Montaje), y su interacción con elementos propios del contexto histórico e industrial.

Combinando clases teóricas online con prácticas individuales y grupales, además de
masterclasses presenciales y atención personalizada, el curso es el accesorio perfecto para
futuros creadores.

Gratuito para nuestros alumnos de CFGS ISE1.

SOFTWARE

Proyecto de Intercambio con México.
Edición con Adobe Premiere Pro.
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INSTALACIONES

Equipaciones profesionales de audio y vídeo: cámaras Panasonic HC-X1E; focos e iluminación profesional; plató de chroma y mocap.
Aulas de PC's Gaming: monitores Ultra panorámicos, gráficas GeForce 1070, RTX serie 2000 o superiores, SSD's y Nvme, 32 Gb RAM o i7's
según maquinaria.
Operativa ilimitada con Gsuite y Google Drive para almacenar vídeo, imágenes, proyectos, etc.
Aula de iMacs: I7, SSD's 1TB, 27", 40 GB RAM.
Tabletas Digitalizadoras Wacom Intuous M para cada alumn@.

Sala polivalente de Producción Audiovisual.

Campus Virtual con toda la formación Online y colaborativa.

HTC Vive, PS Pro + VR y Oculus Rift.

Aula de Grabación y Motion Capture/Realidad Virtual.

Espacios de descanso y productividad y red wifi de alta capacidad.

Aula Gaming

Aula de Producción

Sala Andrea

Aula de Producción
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REFERENCIAS
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Piotr Bystry

VIDEOJUEGOS
+
V.R.
=
FUTURO
DEL
OCIO DIGITAL
Aula de Producción

