
TÉCNICO EN 
ANIMACIÓN
DIGITAL

PLAN DE ESTUDIOS

PONLE TÍTULO A TU FUTURO COMO 
TÉCNICO EN ANIMACIÓN DIGITAL

TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR 

5 Semestres Modalidad 100% Online



¿CÓMO ES TU 
MOMENTO IPP?

CURSA TOTALMENTE ONLINE

Cursa 100% online con nuestra modalidad, dónde quieras y cuándo quieras. 

RINDE TUS EXÁMENES 100% ONLINE

Rinde tus exámenes finales 100% online, a través de un proctoring con el 

que garantizamos la calidad y seguridad de tu proceso de examinación.

LLEVA TUS NUEVOS CONOCIMIENTOS A LA PRÁCTICA

Al final de la carrera demostrarás tus nuevas competencias en entornos 

reales, a través de prácticas profesionales y/o laborales autogestionadas.

CONSIGUE TU TÍTULO EN 4 SEMESTRES

4 semestres de estudio + 1 semestre de proceso de titulación y obtendrás tu 

título oficial.

NOS OCUPAMOS DE NUESTRA CALIDAD

Somos una institución autónoma, reconocida por el Ministerio de Educación 

Superior. ¡La calidad de tu educación está garantizada! 

TENEMOS BENEFICIOS Y DESCUENTOS PARA TI

Pregunta por nuestros convenios institucionales, beneficios y descuentos. 

¡Te ayudamos a cumplir tus sueños!

¡IPP ESTARÁ CONTIGO CUANDO LO NECESITES!

Asesores, docentes online, expertos, coordinadores académicos

y el equipo de prácticas profesionales estará para acompañarte durante

cada etapa de tu carrera.



TÍTULO

PERFIL DE EGRESO

¿Dónde puedes trabajar?

Con esta carrera podrás trabajar en empresas 
públicas y privadas que requieran desarrollar 
proyectos audiovisuales y contenidos afines. 

También podrás desempeñarte en estudios 
de animación, agencias de publicidad, perió-
dicos, productoras, instituciones educativas, 
empresas de videojuegos y más. 

Puede hacer libre ejercicio de la profesión en 
roles de animación, modelado, texturizado e 
iluminación de proyectos de animación digital 
2D o 3D.

Es el porcentaje de empleabilidad
promedio de los estudiantes egresados de IPP.
(Encuesta realizada por la Dirección de Egresados
y Empleabilidad, 2019).

TNS EN ANIMACIÓN DIGITAL

Porcentaje de Empleabilidad
de los egresados de IPP

  85%

¡En IPP nos adaptamos a ti! El 
horario lo decides tú, estudia cuándo 
y dónde quieras.



Desarrollar aspectos técnicos 
y productivos en los diversos 
contextos relacionados a la 
animación y diseño. 

Desarrollar propuestas 
técnicas y estilísticas para 
dotar de sentido y calidad a 
una obra animada, adaptada 
a las necesidades de clientes 
y superiores dentro de la 
organización y su entorno de 
negocio.

En IPP aprenderás a apoyar 
la creación y modificación de 
recursos gráficos para la 
realización de videos claros y 
efectivos.

Aplicar y proponer innovaciones 
vigentes en el mercado, 
conceptualizando ideas a 
nivel estético y gráfico para 
generar diseños modernos, 
funcionales y organizados. 

Dominio de temas vinculados 
a asignaturas como: Texturi-
zación 3D, Rigging y Modela-
do 3D.   

Apoyar, de manera trascen-
dental, la definición y evalua-
ción de distintos recursos 
relacionados al diseño de una 
pieza gráfica para medios 
digitales o tradicionales. 

Proponer cruces entre arte, 
tecnología y pensamiento 
creativo necesarios para el 
desarrollo de proyectos 
gráficos y digitales.

Manejar actualizados procesos 
relacionados a la cadena de 
preproducción, producción y 
postproducción audiovisual 
con el objetivo de cumplir 
con estándares propios de la 
industria. 

Liderazgo Trabajo en equipo  InnovaciónExcelencia

COMPETENCIAS 
DEL PERFIL DE EGRESO

OTRAS COMPETENCIAS IPP



MALLA
CURRICULAR

Primer Año Segundo Año

Introducción a la 
Animación Digital

Herramientas 
Digitales

Modelado 3D

Post-producción 
Digital I

Principios de
animación 2D

Texturización 3D

Escultura Digital

Post-producción 
Digital II

Animación 2D 
Avanzada

Principios de
composición
y color

Montaje 
Audiovisual

Animación 3D

Efectos Visuales

Inglés I

Storyboard

Dibujo y Anatomía

Inglés II
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1° Semestre 2° Semestre 3° Semestre 4° Semestre

Animación 
y Acting 3D
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*Contenido de Malla sujeto a modificación.
**Rinde el Examen de Título y obtén tu condición de Titulado cuando egreses. Solo tienes que pagar el Derecho a Título, sin inscribir un nuevo bimestre.



CARRERAS PENSADAS 100%
ONLINE. 

¡ESTAMOS 
 
DONDE TÚ ESTAS!

 

 

  
  

  

Contacto: 

Teléfono 
600 4600 477 

Móvil 
+227603370

Casa Central 

A  uña Ma na N° 380
 

Aprende de los que ejercen desde cualquier lugar.
 

 




