
TALLER DE STOP MOTION 
PARA PRINCIPIANTES 

 
Organizan FESCIGU y UNED Guadalajara 

Calle Atienza 4 19003 Guadalajara. 

 

DURACIÓN 
3 sesiones de 3hrs. 
 

IMPARTE 
ROBERTO MALDONADO: Artista visual y cineasta. Productor artístico en audiovisual y diversas 
disciplinas (publicidad, diseño para medios de comunicación, televisión, cine, videoarte, 
cortometraje, documental, cine experimental, live cinema y videoclip). 

OBJETIVOS 
 Conocer el panorama actual del lenguaje de la animación. 

 Proporcionar el conocimiento de la historia de la animación y del stop motion. 

 Dotar de las herramientas necesarias para realizar diversos ejercicios, con las 
principales vertientes de la animación en stop motion. 

 Aportar herramientas que fomenten el desarrollo artístico. 

 Brindar a los alumnos diversas posibilidades para ampliar su creatividad, con ejercicios 
de guión y desarrollo de historias. 

 Aplicación de la escritura al lenguaje audiovisual de la animación. 

 
CONTENIDOS 

 Lenguaje audiovisual 

 La imagen en movimiento 

 Historia de la animación 

 Herramientas de producción y postproducción 

 Etapas de producción 

 La preproducción 

 La producción 

 La postproducción 

 Guión aplicado a la animación 

 Adaptación de historias a guión 

 

METODOLOGÍA 
Metodología práctica, donde se aplicarán herramientas y teoría básicas, presentando y 
analizando grupalmente ejemplos cinematográficos, así como los resultados obtenidos en cada 
una de las actividades realizadas.  

 

EVALUACIÓN 
Realización de un proyecto de animación sobre un tema elegido libremente y relacionado con 
el temario de las materias que imparte el profesor durante ese curso. 
 

 



LUGAR Y FECHAS DE REALIZACIÓN DEL CURSO 
Sala de Medios de la UNED de Guadalajara. Centro San José, 2da planta. 

 8, 9 y 10 de noviembre, de 19:00 a 22:00 horas.  

 

MATRÍCULA 
www.unedguadalajara.es 

 

 

TEMARIO 

 

SESIÓN 1 
MIÉRCOLES 8 

 
MÓDULO 1 

 Presentación de los participantes y objetivos personales al tomar el taller. 
 Presentación del Tallerista. 
 Objetivos generales del taller. 

 Presentación del taller (explicación de las sesiones y módulos). 
 Lista de materiales para las siguientes sesiones. 

 
MÓDULO 2  

 ¿Qué es la animación? 
 
MÓDULO 3  

 ¿Qué es Stop Motion? 

 Métodos y variantes. 
 Claymation o plastmación. 
 Objetos sólidos. 
 Pixilación. 
 Animación gráfica de fotografías. 
 Go motion. 

 
MÓDULO 4  

 La imagen en movimiento. 

 Historia de la animación. 

 
MÓDULO 5 

 Lenguaje cinematográfico y audiovisual. 

 Herramientas de producción y postproducción para animación y stop motion. 
 
 



MÓDULO 6 

 Etapas de producción. 
 
MÓDULO 7  

 La preproducción. 

 Génesis de proyecto y desarrollo de una idea o tema. 

 EJERCICIO 1. 
 

 
 
 
SESIÓN 2 
JUEVES 9 

 
MÓDULO 8   

 Adaptación de historias a guión. 

 Guión aplicado a la animación. 

 EJERCICIO 2. 
 
MÓDULO 9   

 Diseño de producción y arte. 

 EJERCICIO 3. 
 
MÓDULO 10   

 Diseño de personajes. 

 Dibujo conceptual. 

 EJERCICIO 4. 
 
MÓDULO 11   

 Plató, maquetación. 

 EJERCICIO 5. 

 
MÓDULO 12   

 La producción. 
 
MÓDULO 13   

 Producción de la secuencia de animación en 750 frames. 

 EJERCICIO 6. 

 
 
 



SESIÓN 3 
VIERNES 10 

 
MÓDULO 14   

 La postproducción. 

 Herramientas básicas de montaje, etalonaje, mezcla de sonido, renderizado. 
 
MÓDULO 15   

 Montaje, etalonaje y mezcla de sonido de las secuencias realizadas. 

 EJERCICIO 7. 

 
MÓDULO 16   

 Montaje de la pieza colectiva. 
 
MÓDULO 17   

 Proyección de los ejercicios finales. 

 Análisis grupal. 


