
 El stop motion es una técnica tradicional de animación que se basa en la 
utilización de imágenes jas.  Narra historias de una forma muy visual, lo que lo 
convierte en algo atractivo para el alumnado, además se  requieren de pocos 
conocimientos técnicos y pocos recursos para el proceso. Se puede implementar en 
clase como forma  para trabajar los proyectos en equipo .
TTambién requiere que haya una labor previa de preparación de la actividad, lo que 
fomenta  la reexión en el alumno.  Además, puede desarrollarse tanto a nivel 
amateur como avanzado. Esto requiere, para hacerlo bien, de una serie de 
conocimientos que son los que vamos a ofrecer desde aquí.

PONENTE
Nuria García Peñato. Animadora profesional y docente 
de stop motion y puppet maker.
Directora y coordinadora de producciones de animación
web: https://www.behance.net/nurianimation.
https://www.linkedin.com/in/nurianimation/

CRÉDITOS Y CERTIFICACIONES
Por la asistencia y participación en este curso recibirás 3 créditos de formación. 
Para la certicación , la asistencia mínima requerida sera del 85% del total del 
horas del curso (Orden de 31/10/2000 , D.O.E. 4/11/2000. Art. 19, 2), así como la 
realización  de los trabajos prácticos  propuestos.

DESTINATARIOS
Profesorado en activo que tenga la intención de implementar ésta formación  
en el aula. Es útil para el profesorado de Imagen y sonido, profesores de ense-
ñanzas artísticas o relacionadas con las tecnologias . El máximo de participantes 
será  20 personas.

CONTENIDOS
Contenidos teóricos:
El stopmotion en cine de Animación. 
Cómo se desarrolla una producción de animación en Stop Motion (orientado a 
proyecto en el aula)
FFases de una producción (Idea, Guión, Storyboard, Animatic, Animación, 
Postproducción, etc.).
Hojas de Animación y Cartas de Rodaje.
Lipsync o sincronización de labiales (hacer que los personajes hablen).
Técnicas de stopmotion:  Clay Motion (animación con plastilina), Cut-Out 
(recortables de papel), Pixilación (animación de objetos reales/personas), y 
animación con arena sobre mesa de luz.
CContenidos prácticos:
Doce Principios básicos de la Animación y principios aplicados
Trayectorias, Líneas de Acción, Compresión y Extensión, 
Calves de Animación, Valor de Silueta, y Personalidad. Ejercicios prácticos.
Desarrollo de la capacidad de observación: Síntesis del movimiento.
Ilustración en plastilina: Familiarización con el material, limitaciones 
y virtudes. 
PPráctica de animación con estructura profesional humanoide y/o alambre.

OBJETIVOS
- Aprender los principios básicos de ésta técnica
- Conocer algunos de los materiales más comunes con los que se puede trabajar, que 
dan lugar a las variantes de stopmotion como pueden ser: clay motion, cut out, 
pixilación..
- Conocer las fases de desarrollo del proyecto 
-- Trabajar en equipo para conseguir un material nal
- Poder desarrollar proyectos de animación con alumnos en el aula.
- Conocer algunas fórmulas de narrativa visual

METODOLOGÍA
Explicación, visualización y practicas de trabajo colaborativo de taller por grupos de 
participantes. Se construirán escenarios para animaciones en plano con objetos cotidianos


