AUTORIZACIÓN DEL PADRE/MADRE/TUTOR (en el caso de menores
de 14 años)
Yo, D./D.ª :

UNED-Barbastro
C/. Argensola, 55
Tel.: 974 316 000

En Barbastro, a ……... de …………….……. de 2019
Firma:

Fdo.
(Padre/Madre/Tutor)
Librería ‘Valentina Cancer’
Libros especializados
Descuento del 5% en todos los materiales
UNED C/ Argensola 60, Barbastro.

Curso de animación
fotograma a fotograma

22300-Barbastro (Huesca)

DIRIGIDO A JÓVENES DE 13 A 18 AÑOS

Información e inscripciones

STOP MOTION
NOW!

en calidad de padre/madre/tutor doy mi autorización para la asistencia del menor al Curso Stop Motion Now! organizado por la Fundación Ramón J. Sender, entidad gestora del Centro de la UNED de Barbastro, que se celebrará en sus instalaciones del 26 al 28 de junio de
2019 , en el que se recogerán imágenes de su celebración y quedarán
almacenadas en los archivos audiovisuales de la Fundación con la
finalidad de mantener un fondo audiovisual sobre los eventos realizados y difundir sus contenidos con una finalidad educativa y divulgativa, a través de folletos, de material audiovisual, de la televisión o
de nuestra página web www.unedbarbastro.es. Los datos recogidos
serán almacenados bajo las medidas de seguridad y confidencialidad legalmente establecidas.

UNED Barbastro, 26, 27 y 28 de junio de 2019, de 9.30 a 14.00 h.

con NIF número:

¿QUÉ VAS A APRENDER?

PROGRAMA

En este curso descubrirás las diferentes técnicas, materiales y recursos tecnológicos (software) que hay detrás de las películas animadas.
También aprenderás cómo crear una historia y cómo definir a los personajes y los decorados.
Descubrirás algunos conceptos básicos de animación (crear movimiento mediante variaciones de tamaño, color, forma o posición;
qué es el frame rate, el movimiento continuo, la aceleración y la desaceleración…)
Aprenderás a hacer animaciones básicas con diferentes técnicas: objetos, recortables, plastilina, luz o seres humanos! (Pixilación) con las
que podrás dar vida a tus historias.
El curso incluye todo el equipo necesario.

• Día 1: Introducción, visionado de videos con las distintas técnicas,

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Jóvenes de 13 a 18 años que quieran dar movimiento a sus ideas y
crear sus propias películas sin necesidad de tener grandes presupuestos ni costosos equipos de producción.
No es necesario tener conocimientos previos de dibujo, modelismo
o escultura.

esqueletos y estructuras, construcción de un muñeco sencillo, pruebas de animación.

• Día 2: Construcción de muñecos en cut out, animación con recortables, animación con objetos, animación con muñecos articulados.

• Día 3:Animación con personas, animación con luz, programas de
edición, posproducción y sonorización, conclusión, debates y preguntas.

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

STOP MOTION NOW!
NOMBRE
APELLIDOS
DNI
DIRECCIÓN

INSCRIPCIÓN
Los interesados en asistir al curso deberán rellenar el boletín adjunto
y entregarlo en secretaría.

C.P.

Plazo de inscripción: hasta el 19 de junio (o hasta que se cubran las
plazas disponibles).

POBLACIÓN

Derechos de Inscripción: 50 €

TELÉFONO
IMPARTIDO POR
Coke Rioboo: músico, compositor de bandas sonoras y animador de
varios cortometrajes, una web serie y muchos proyectos comerciales. Realiza talleres de animación alrededor del mundo y ganó un
premio Goya por su cortometraje “El Viaje de Said”.

CERTIFICADO
Se expedirá certificado de asistencia a aquellos inscritos que asistan
al curso.

El pago se realizará, en el mismo plazo, en la Secretaría del Centro (en
metálico o con tarjeta). La inscripción será efectiva una vez realizado
el pago de los derechos a la misma. La adjudicación de plazas se
realizará por orden de inscripción efectiva. PLAZAS LIMITADAS.

E-MAIL

Información básica sobre protección de datos:
Responsable: Fundación Ramón J. Sender - UNED Barbastro.
Finalidad: Gestión de las actividades del Centro.
Legitimación: Por consentimiento del interesado.
Destinatarios: No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.
Derechos: Acceder, rectificar, suprimir los datos, así como otros derechos como se explica
en la información adicional.
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en el Portal de Transparencia de nuestra Web http://www.unedbarbastro.es

