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1.- Introducción a Flash 

 Se presenta el mundo de la animación en las páginas web y cómo se ha 

convertido el formato de Flash en el más utilizado. Se introduce el entorno de trabajo de 

la aplicación Adobe Flash, la utilización del sistema de ayuda y cómo reproducir 

animaciones de este tipo con el reproductor independiente Flash Player. 
     

2.- Creación de la película 

Explica cómo crear una película en el programa Adobe Flash, así como el uso de 

plantillas para la creación de nuevos documentos. Las películas son el proyecto de 

animación en el que se trabajará en Flash y que después se exportará para insertarlo en 

las páginas web. También se describen las distintas formas de visualizar el escenario y 

mostrar la vista previa de las películas, introduciendo los conceptos de escena y 

biblioteca. 
 

3.-Dibujo de objetos 

 Se estudian las técnicas de incorporar contenido en las películas del programa 

Adobe Flash, centrándose en el dibujo de objetos con las distintas herramientas de que 

dispone la aplicación. 
     

4.- Modos de dibujo y atributos de trazos 

Describe los distintos modos de dibujo existentes en el programa Adobe Flash, 

que influyen en cómo se combinarán los dibujos creados. Se explica el concepto de trazo 

de un objeto y cómo puede editarse para conseguir el aspecto deseado. Finalmente se 

describe la manera de deshacer las acciones realizadas y la manera de borrar elementos 

de los dibujos. 
  

 5.- El color y los rellenos 

Explica el concepto de relleno de un objeto dibujado en el programa Adobe Flash 

y cómo crear colores personalizados a partir de su definición en un determinado modelo 

de color. También se describe cómo utilizar degradados o imágenes de mapa de bits para 

el relleno de los objetos. 
 

6.- Remodelación de líneas 

 Estudia las técnicas de remodelado de líneas en los dibujos del programa Adobe Flash: 

cómo modificar las líneas existentes, suavizarlas, enderezarlas, optimizar curvas, etc. 

7.- Trabajar con objetos 

Presenta técnicas básicas para trabajar con los dibujos de una película del 

programa Adobe Flash: cómo seleccionarlos, agruparlos, copiarlos, cortarlos y pegarlos, 

y la manera de modificar su apilamiento y alineación. 
 

8.-Aplicar transformaciones 



Estudia las técnicas para transformar los objetos creados en el programa Adobe 

Flash: escalar, rotar, inclinar, reflejar, distorsionar, etc. También se explica el proceso de 

trazar un mapa de bits, es decir, convertir una imagen en objetos vectoriales 
 

9.-Texto en las películas 

Explica cómo introducir texto en las películas de la aplicación Adobe Flash, 

viendo las distintas posibilidades existentes en cuanto al formato de carácter y de 

párrafo. También se describe el proceso de la corrección ortográfica y cómo convertir un 

objeto de texto en un objeto vectorial, pudiendo editarlo con las herramientas adecuadas 

para estos objetos. 
 

10.- Símbolos, instancias y capas 

Introduce los conceptos de símbolo e instancia en el programa Adobe Flash, que 

sirven para gestionar varios objetos repetidos en una animación y conseguir reducir el 

tamaño del archivo de la película exportada. También explica cómo distribuir los objetos 

en capas y la forma de trabajar con estos elementos. 
 

11.-  Animación (I) 

 Explica cómo utilizar la línea de tiempo para organizar el contenido de una 

película del programa Adobe Flash, describiendo el método fotograma a fotograma para 

crear animaciones y la utilización del papel cebolla como herramienta auxiliar. 
     

12.Animación (II) 

Describe el método de la interpolación de movimiento para crear animaciones en 

el programa Adobe Flash, viendo cómo modificar la posición, tamaño, transparencia y 

otras propiedades en una animación. También se estudia cómo modificar las curvas de 

dichas propiedades y la aplicación de filtros a objetos. 
 

13.Animación (III) 

Estudia otros métodos de interpolación para crear animaciones en el programa 

Adobe Flash, aparte de la interpolación de movimiento: las interpolaciones clásicas y las 

interpolaciones de forma. También se explica la aplicación de configuraciones 

predefinidas de movimiento y de modos de mezcla. 
 

14.- Animación (IV) 

Estudia posibilidades avanzadas en la creación de animaciones con el programa 

Adobe Flash, como la animación por cinemática inversa (IK) y los efectos 

tridimensionales. Finalmente se describen las herramientas de dibujo decorativas. 
 

15.-  Películas interactivas 



 Introduce las técnicas básicas de la aplicación Adobe Flash que permiten crear 

animaciones donde el usuario puede intervenir y modificar el curso de la animación. Se 

describe la manera de crear código ActionScript para dirigir la reproducción de la 

animación 
 

16.- El lenguaje ActionScript 

Introduce el lenguaje ActionScript, que es el lenguaje de programación que 

proporciona Adobe Flash para crear elementos interactivos en las películas: sintaxis 

básica, variables, tipos de datos y estructuras de control. 
  

17.- Funciones y formularios 

Estudia la creación y utilización de funciones en el lenguaje ActionScript que 

proporciona Adobe Flash para organizar de una manera más eficiente el código de una 

película. También se describe la creación y el uso de formularios para permitir que el 

usuario proporcione información y la asignación de comportamientos. 
   

18.-Programación orientada a objetos 
 Introduce el concepto de programación orientada a objetos en el lenguaje 

ActionScript de Adobe Flash. Se describen algunas de las clases proporcionadas por el 

lenguaje, así como lo que son las propiedades y métodos. 
     

19.- Clips de película 
 Se estudia la utilización de los clips de película en el programa Adobe Flash para 

crear interacción con el usuario, a través de código ActionScript. Por ejemplo, utilizar 

cursores personalizados, utilizar el movimiento del ratón para desplazar un clip, etc. 
     

20.-Sonido y vídeo 
Se explica la manera de incluir sonidos y vídeos en una película de Adobe Flash, 

viendo la manera de crear vídeos en el formato Flash Video (f4v o flv), preparados para 

su inclusión en la animación. 
 

21.- Proyectos, publicación y exportación 
 Explica el proceso que se sigue tras finalizar el diseño de una película de Adobe 

Flash para publicarla en un formato adecuado y poderla incluir en las páginas web, 

además de la manera de exportarla a otros formatos para otras finalidades. También se 

describe el trabajo con proyectos 

 

ADOBE PREMIERE 2.0.       LECCIONES: 13.  HORAS: 30 
 

1.- Introducción a Premiere 

Estudio general de los principales componentes del entorno de trabajo del 
programa Adobe Premiere Pro. Se describe el trabajo con los paneles, que son los 
principales elementos del entorno. 



 

2.- Crear proyectos e importar recursos 

Se describe la creación de proyectos en el programa Adobe Premiere Pro, que 
son los documentos utilizados para la creación de una película, explicando la manera 
de trabajo con el panel Proyecto (importar archivos, organizarlos...). Finalmente, 
también se muestra como obtener ayuda desde este programa. 
 

3.- Adquisición de medios 

Se describen las distintas opciones de captura de clips de vídeo en el programa 
Adobe Premiere Pro, con el fin de incluirlos en un proyecto. 
 

4.- Edición de vídeo 

Se describe la edición básica de una secuencia en el programa Adobe Premiere 
Pro: uso de los paneles monitor, establecimiento de puntos de entrada y puntos de 
salida para recortar clips, y montaje y edición de la secuencia en la Línea de tiempo. 
 

5.- Más sobre la edición 

Descripción de técnicas avanzadas de edición de una secuencia en el programa 
Adobe Premiere Pro: utilización de clips especiales, subclips, creación de varias 
secuencias y creación de marcadores. También se muestra la manera de incluir 
sonido en la secuencia y algunas opciones básicas relativas al audio. 
 

6.- Modificar clips 

Modificación de los clips incluidos en una secuencia de una película en el 
programa Adobe Premiere Pro. Se describe la manera de congelar un determinado 
fotograma de un clip, cambiar su velocidad y duración y la aplicación de efectos fijos 
(posición, escala, rotación, opacidad y volumen). 

7.- Transiciones 

Se introduce el uso de transiciones en el programa Adobe Premiere Pro. Se 
describe la configuración de las transiciones y la creación de transiciones 
personalizadas. Finalmente se estudia el concepto de área de trabajo y el procesado 
de dicha área. 
 

8.- Creación de títulos 

Estudio del Titulador en el programa Adobe Premiere Pro para crear objetos 
gráficos, texto y títulos para incorporarlos a un proyecto. 
 

9.- Trabajo y edición de audio 

Descripción de las principales opciones de edición y manipulación de audio en 
el programa Adobe Premiere Pro, así como la modificación del volumen y la 
aplicación de transiciones de audio y distintos efectos. 
 



10.- Transparencia y composición 

Estudio de distintas técnicas utilizadas en el programa Adobe Premiere Pro 
para la creación de efectos especiales en una secuencia: transparencia de los clips, 
aplicación de efectos de clave y otros efectos. 
 

11.- Crear animaciones 

Se explican las principales opciones en el programa Adobe Premiere Pro para 
la creación de animaciones en los clips de una secuencia: moverlos, cambiarles la 
escala, girarlos, distorsionarlos... 

 

12.- Aplicación de efectos y ajustes de color 

Utilización de los efectos en el programa Adobe Premiere Pro. Se describen los 
principales efectos que se utilizan para modificar el color, brillo y contraste, así como 
el uso de vectorescopios y monitores de forma de onda para servir de ayuda en este 
tipo de modificaciones. 
 

13.- Exportación de la película 

Estudio de las opciones disponibles en Adobe Premiere Pro para generar el 
vídeo final y los distintos formatos de exportación del proyecto final. 

3D STUDIO MAX 9.          LECCIONES: 50.   HORAS: 120. 
 

1.- Entorno de 3D Studio Max 

Breve introducción sobre la creación de imágenes y animaciones de escenas 
virtuales o imaginarias. Explica cómo ejecutar 3D Studio Max y describe las distintas 
partes del entorno: menús, barras de herramientas, visores, paneles, etc. También 
muestra cómo salir del programa y guardar la escena con la que está trabajando. 
 

2.- Iniciar una escena 

Describe los distintos tipos de vistas con que se puede ver una escena y el 
ajuste de los visores para mostrarlas. Establecimiento de las unidades de trabajo y la 
configuración de la cuadrícula de la escena. Muestra cómo guardar la escena y abrir 
otras ya guardadas. Explicación del sistema de ayuda de 3D Studio Max. 
 

3.- Creación de objetos 

Presenta los distintos tipos de objetos, cómo incluirlos en una escena y 
asignarles un nombre y un color determinado. Se explica cómo deshacer y rehacer 
acciones sobre los cambios aplicados a los objetos y a la escena. Utilización del 
zoom, encuadre y rotación de la vista de la escena en los visores. 
 

4.- Objetos geométricos 



Inclusión en la escena de objetos básicos: caja, plano, toroide, esfera, etc., 
otras primitivas extendidas y objetos más complejos como puertas, ventanas y 
escaleras, ajustando sus parámetros. 
 

5.- Seleccionar objetos 

Describe las distintas formas de seleccionar uno o varios objetos de la escena 
para aplicarles cambios: selección por región, por nombre y color del objeto. Se 
señala la posibilidad de invertir los objetos seleccionados o de bloquear la selección 
para que no se deshaga. 
 

6.- Otras formas de selección 

Estudia cómo acceder y seleccionar subobjetos o partes de un objeto: vértice, 
cara y arista, polígono y elemento. Creación de grupos de objetos para tratarlos como 
si fuera uno solo. Impedir que se modifiquen accidentalmente otros objetos con la 
ocultación o la congelación o la inclusión en capas. 
 

7.- Transformar objetos 

Describe la forma de mover, situar y cambiar el tamaño de los objetos de la 
escena aplicando distintos tipos de transformaciones: cambios en la escala, rotación y 
traslación. 
 

8.- Alineación de objetos 

Expone las distintas formas de alinear objetos, entre ellas siguiendo las líneas 
normales a alguna de sus caras. Utilización de objetos de cuadrícula como elemento 

auxiliar para situar objetos sobre una cuadrícula distinta a la del sistema de 
coordenadas. 

 

9.- Ajustes y medidas 

Muestra la forma de utilizar los Snaps (ajustes) para localizar partes concretas 
de un objeto sin conocer sus coordenadas. Configuración de los ajustes angular y 
porcentual. Utilización de elementos auxiliares como los ayudantes Tape (cinta) para 
medir distancias, Point (punto), Protractor (transportador) para medir ángulos o aplicar 
el objeto Compass (rosa de los vientos) a una escena. 

 

10.- Copias y matrices 

Describe las distintas formas de crear copias de objetos: Copy (copiar), 
Instance (calcar), clonar, Snapshot (clonar instantáneas), Mirror (clonación simétrica), 
distribución espaciada o crear varias copias colocadas en filas y columnas o alrededor 

de un eje con las matrices de objetos. Posibilidad de combinar varias clonaciones a 
un tiempo. 

 

11.- Objetos prefabricados 



Contempla la creación de distintos objetos complejos muy utilizados en escenas 
con construcciones arquitectónicas, como puertas, ventanas, escaleras, barandillas, 
muros y árboles. 

 

12.- Los modificadores (I) 

Aplicación de modificadores a los objetos o a sus subobjetos para cambiar su 
forma y conseguir otra distinta. Se examina el catálogo de modificadores o conjunto 
de modificadores aplicados a un objeto. Posibilidad de crear conjuntos de 
modificadores para tenerlos en el panel. 

 

13.- Los modificadores (II) 

Aplicación y ajuste de parámetros de los siguientes modificadores: Ripple (rizo), 
Wave (onda), Noise (ruido), MeshSmooth (SuavizaMalla) y Displace (desplazar). 

14.- Los modificadores (III) 

Explica la utilización de los modificadores Stretch (estirar), Slice (segmentar), 
Cap Holes (tapar agujeros), Cross Section (sección transversal) y Surface (superficie). 

 

15.- Formas spline 

Creación de formas spline en 2D: líneas, cuadrados, rectángulos, círculos, 
elipses, arcos, estrellas, polígonos y coronas. 

16.- Editar splines 

Explica el modo de acceder a las partes (vértices, segmentos y splines) de una 
forma spline para cambiar su forma. Modo de obtener una sección de un objeto. 

 

17.- Modelando con subobjetos 

Convertir un objeto en Editable Mesh (malla editable) para acceder a sus 
subobjetos. Se estudia cómo cambiar la forma de un objeto manipulando sus 
subobjetos: vértices, caras y aristas. También se contempla la aplicación de grupos 
de suavizado y de superficies correctoras. 

 

18.- Modificar splines 

Aplicación de modificadores a formas spline para crear objetos por revolución o 
torneado con Lathe, o por extrusión con Extrude y Sweep. También se muestra cómo 
crear una forma Helix en 3D y ajustar sus parámetros o crear formas spline con la 
forma de las letras de un texto. 

 

19.- Deformar superficies y añadir pelo 

Aplicación de distintos modificadores para deformar la superficie de los objetos, 
como Affect Region, Spherify para dar forma esférica, Lattice para mostrar la 



estructura de los objetos o PathDeform para adaptar la forma de un objeto a un 
recorrido. También se muestra cómo aplicar pelo a las superficies con el modificador 
Hair and Fur para simular cabello, un campo de césped, una alfombra, etc. 

 

20.- Telas y vestidos 

Explica la forma de utilizar los modificadores Garment Maker y Cloth para 
simular la forma de telas y tejidos de todo tipo: manteles, banderas, vestidos, etc., así 
como vestir a un personaje modelado previamente. 

 

21.- Objetos de composición 

Muestra la forma de crear objetos de composición partiendo de dos o más 
objetos. 

 

22.- Objetos solevados (I) 

Creación de objetos Loft (solevados) a partir de una forma spline que se extruye 
a lo largo de un trayecto. Si incluye distintas formas spline a lo largo del trayecto, la 
forma del objeto solevado se adaptará a la forma de la spline en cada punto del 
trayecto. 

 

23.- Objetos solevados (II) 

Creación de objetos solevados ajuntando la línea de perfil del solevado 
mediante las siguientes deformaciones: Scale (escalar), Twist (torcer), Teeter 
(oscilar), Bevel (biselar) y Fit (ajustar). 
 

24.- Objetos NURBS (I) 

Contempla la creación y modelado de curvas y superficies NURBS, 
además de la edición de subobjetos de estos objetos. 
 

25.- Objetos NURBS (II) 

Creación de superficies de mezcla y superficies desfasadas. Explica cómo crear 
curvas simétricas o proyectar curvas en una superficie adoptando su forma. 
 

26.- Iluminar la escena 

Explica cómo incluir distintos tipos de luces en la escena, ajustar su posición, 
orientación, intensidad, color, atenuación y sombras. 
 

27.- Iluminación global 

Muestra cómo proyectar imágenes con un foco. También describe la forma de 
iluminar toda la escena con luz ambiental, luz solar, luz diurna, luz cenital o aplicar 
radiosidad en la escena. 



 

28.- Técnicas de iluminación 

Describe la utilización del listador de luces para manipular globalmente los 
parámetros de las luces de una escena, cómo situar el máximo brillo de una 
superficie, así cómo aprender las técnicas para iluminar los distintos elementos de las 
escenas o iluminarlas con luz natural o artificial. Describe también las características 
de las luces fotométricas. 
 

29.- Instalación de cámaras 

Inclusión de cámaras, fijas o móviles, para obtener distintas vistas de la escena. 
Ajuste de su orientación, distancia focal y campo visual. Aplicación de planos de 
recorte para ocultar objetos o del y desenfoque de profundidad para dar sensación de 
cercanía y lejanía. 
 

30.- Materiales (I) 

Creación y aplicación de materiales a los objetos de la escena con el editor de 
materiales. Explicación de los distintos tipos de materiales: estándar, compuesto, dos 
lados, mezcla, etc. 

 

31.- Materiales (II) 

Muestra cómo crear materiales mapeados asignando imágenes a los mismos y 
los distintos tipos de mapeado: Ambient (ambiental), Diffuse (difuso), Specular 
(especular), Glossiness (brillo), etc., y ajustar la imagen dentro del material con las 
coordenadas de mapeado. 
 

32.- Materiales (III) 

Describe cómo crear materiales con relieve o con capacidad de reflexión y 
refracción para simular materiales reflectantes y transparentes como el vidrio. 
También se muestra las características del material Matte/Shadow. 
 

33.- Materiales (IV) 

Se explica cómo incluir imágenes de fondo en una escena y cómo añadir 
objetos de 3D Studio Max de forma que parezcan incluidos en la imagen de fondo. 
También se describe la creación de materiales compuestos por otros materiales. 
 

34.- Materiales (V) 

Tipos de materiales como Double Sided (dos lados), Blend (mezcla) y 
Top/Bottom (superior/inferior) que están compuestos por otros dos materiales. El 
material Shellac combina dos colores por superposición. También se describe cómo 
utilizar la biblioteca de materiales. 
 

35.- Representación de escenas (I) 



Ajuste de los parámetros de una representación para obtener una imagen de 
una determinada vista de la escena. 
 

36.- Representación de escenas (II) 

Muestra otros renderizadores como mental ray Renderer y Vue File Renderer 
para obtener representaciones de la escena o la forma de crear vistas panorámicas 
de 360º grados. Explica también la forma de obtener un vídeo de la animación de una 
escena y los distintos formatos de salida de la representación obtenida. 
 

37.- Representación de escenas (III) 

Indica la forma de utilizar las opciones de la ventana de presentación o cómo 
crear una presentación preliminar. También se explica cómo realizar varias 
representaciones, una tras otra, indicándolas en una cola o lista de tareas. 
 

38.- Animación 

Describe la forma de controlar el Time Slider (regulador de tiempo) y el 
movimiento de los objetos por trayectorias a lo largo del tiempo para crear una 
animación, así cómo configurar el tiempo de la animación. 
 

39.- Edición de la animación 

Manipulación de las trayectorias de movimiento de los objetos mediante 
cuadros clave con Track Bar y Track View. 
 

40.- Cinemática (I) 

Explica la técnica de la cinemática para vincular unos objetos con otros en una 
determinada jerarquía para que el movimiento de un objeto influya en el movimiento 
del objeto al que está vinculado. 
 

41.- Cinemática (II) 

Aplicación de bloqueos, herencias y restricciones a los vínculos entre objetos 
enlazados de forma jerárquica en cinemática. Descripción de formas de animar en 
cinemática inversa: IK interactiva y IK aplicada. 
 

42.- Cinemática (III) 

Forma de aplicar la influencia de determinados parámetros de un objeto en el 
movimiento de otro al que está vinculado mediante la interconexión de parámetros 
utilizando el controlador de expresiones y los manipuladores. 
 

43.- Cinemática (IV) 

Describe la forma de animar un personaje o animal, de forma que su superficie 
mallada, a la que se le habrá aplicado el modificador Skin (piel), seguirá los 



movimientos de un esqueleto de huesos y resolutores que manipularemos más 
fácilmente. 
 

44.- Cinemática (V) 

Introducción al conjunto de herramientas de Character Studio, que facilitan la 
animación de personajes de aspecto humanoide mediante la creación de esqueletos 
bípedos. También contempla la asociación de bípedos a personajes modelados en 
mallas mediante el modificador Physique y la animación con huellas de un bípedo. 
 

45.- Entornos y atmósferas 

Muestra cómo aplicar colores, mapas o imágenes como fondo de entorno a la 
representación de vistas de escenas. Forma de crear efectos de fuego y volumen 
luminoso. 

 

46.- Postproducción y sonido 

Muestra cómo aplicar distintos efectos de postproducción al crear la 
representación de la escena o cómo añadir sonido a la escena. Creación de niebla, 
volumen de niebla y niebla en capas. 

 

47.- Sistemas de partículas 

Creación de objetos formados por innumerables partículas con un determinado 
comportamiento que se puede ajustar para crear efectos de lluvia, nieve, campo 
estrellado, bandada de pájaros, explosiones, etc. 

 

48.- Efectos especiales (I) 

Aplicación de efectos especiales que afectan a los objetos, alterando su 
posición, movimiento y forma. 

 

49.- Efectos especiales (II) 

Efectos especiales que actúan como fuerzas parecidas a las reales, como la 
gravedad, el viento, desplazamiento, empuje, motor, vórtice o seguir un recorrido, así 
como elementos que influyen de forma pasiva en la posición y movimiento de los 
objetos, como los deflectores. 

 

50.- Creación de ambientes 

Utilización de las simulaciones dinámicas para movimientos difíciles de realizar. 
Explica cómo aplicar la combinación de luces, materiales, modificadores y efectos 
especiales para crear ciertos ambientes como un relieve montañoso, un cielo con 
nubes, el espacio interplanetario, marino o submarino. 



MACROMEDIA DIRECTOR.  LECCIONES: 30.  HORAS: 60. 

 

1.- Introducción a Director 

Breve introducción sobre las animaciones multimedia y la diferencia entre 
imágenes de mapa de bits y vectoriales. Explica cómo ejecutar Director y describe las 
distintas partes del entorno: menús, barras de herramientas, el escenario, etc. 
También muestra las posibilidades de Lingo y cómo salir del programa y guardar la 
película en la que está trabajando. 

 

2.- Creación de la película 

Explica la forma de configurar las propiedades al crear una nueva película en el 
Property Inspector. Describe la forma de utilizar el zoom para visualizar el escenario y 
el panel de control para reproducir las películas. Muestra también cómo abrir y 
guardar películas y el sistema de ayuda de Director. 

3.- El reparto 

Presenta las características y funcionamiento de la ventana donde están el 
reparto de actores que actúa en la película, obtenidos por la creación o importación de 
imágenes y objetos. 

 

4.- Los gráficos bitmap 

Explica las propiedades y características de la importación de imágenes al 
reparto de actores, así como elegir el color, crear y modificar paletas, etc. 

 

5.- Herramientas de dibujo 

Explica la utilización de la ventana Paint para crear y modificar dibujos que se 
utilizarán como actores en el reparto de la película. 

 

6.- Tramas, tintas y gradientes 

Selección de objetos, aplicación de tramas, gradientes, tintas y texto dentro de 
los dibujos realizados en la ventana Paint. Explica también cómo incluir ciertos efectos 
de dibujo. 

 

7.- Formas vectoriales 

Descripción de la ventana Shape, su entorno y sus herramientas de trabajo 
para la creación de dibujos vectoriales. 

 

8.- Texto en las películas 



Explica cómo escribir o importar texto en las películas y ajustar sus atributos de 
carácter (negrita, cursiva, subrayado, etc.) y el formato de párrafo (alineación, 
justificación y tabulación). 

 

9.- Propiedades del texto 

Muestra cómo buscar y reemplazar una palabra o frase en un texto, ajustar sus 
propiedades o convertirlo en una imagen de mapa de bits. Inclusión de campos de 
texto y de hipervínculos en una película para que pueda interaccionar con el usuario. 

 

10.- La ventana Score 

Presenta la forma de trabajo y opciones de visualización de la ventana Score 
(partitura) para establecer el comportamiento de los elementos que se muestran en el 
escenario. 

 

 

11.- Trabajando con sprites 

Abarca la creación, selección y edición de sprites en el escenario, selección de 
fotogramas en la ventana Score y colocación en capas de los objetos. 

 

12.- Colocación de sprites 

Explica la forma de ajustar algunas propiedades de los sprites, como sus 
dimensiones (alto y ancho) y la posición en el escenario y a lo largo del tiempo que 
dura la película. 

 

13.- Aplicar transformaciones 

Estudia la aplicación de transformaciones a los sprites, como el escalado, la 
rotación, inclinación, volteado y reflejo. También explica cómo cambiar las tintas de un 
sprite para lograr distintos efectos. 

 

14.- Animación (I) 

Describe las formas de crear una animación: tweening (por interpolación) o 
frame-by-frame (fotograma a fotograma), así como a manipular las trayectorias de 
movimiento de los objetos para cambiar su comportamiento en la animación. 

 

15.- Animación (II) 

Muestra la animación frame-by-frame (fotograma a fotograma) utilizando la 
técnica Onion skin (papel cebolla) para ir dibujando los fotogramas. Explicación de la 
animación Cast to time y Space to time. 

16.- Animación (III) 



Explica cómo animar distintas propiedades de los sprites, como el tamaño, 
rotación, colores, distorsión e inversión. Aplicación de una secuencia animada a un 
sprite. 

 

17.- Transiciones y tempo 

Aplicación de transiciones o cambios graduales entre dos imágenes. Ajuste de 
las paletas en la transición. Control del tempo o velocidad a la que se reproduce la 
película en fotogramas por segundo. 

 

18.- Multimedia 

Forma de incluir y ajustar las propiedades y reproducir un sonido o un vídeo 
previamente importado a la película y su sincronización con la animación. 

 

19.- Importar otros objetos 

Muestra cómo incluir en la película distintos objetos, como animaciones flash, 
otras películas de Director, presentaciones de PowerPoint, ActiveX y XTras, que han 
sido importados previamente. 

 

20.- Interactividad 

Estudia la forma de hacer una película interactiva para que un usuario pueda 
interactuar con la película mientras se reproduce mediante los Behaviors 
(comportamientos), que son script o pequeñas secuencias de instrucciones en 
lenguaje Lingo que responden a eventos para realizar unas acciones determinadas. 

 

21.- Películas en Internet 

Aplicación de la tecnología Shockwave para hacer eficiente la descarga de 
películas por Internet o establecer comunicaciones entre aplicaciones creadas con 
Director. Se describe cómo crear botones dinámicos. 

 

22.- Publicación y exportación 

Formas de mostrar la película una vez terminada: como una página Web, como 
un vídeo (AVI, MOV o secuencia de bitmaps) o como un proyector o archivo 
ejecutable (exe). 

 

23.- El lenguaje Lingo 

Presentación del lenguaje de programación Lingo para crear scripts o pequeñas 
secuencias de instrucciones con las que controlar el comportamiento de aplicaciones 
multimedia interactivas. 

 

24.- Elementos de programación 



Concepto y forma de aplicar instrucciones, comandos, funciones, propiedades, 
operadores, constantes, variables y tipos de datos que forman el lenguaje Lingo. 
Creación de comportamientos en la ventana Behavior Script. 

 

25.- Sentencias de control 

Describe la utilización de instrucciones de Lingo para controlar el flujo de 
reproducción de la película, el funcionamiento de listas y la creación de 
funciones propias. 

 

26.- Control de sprites 

Instrucciones de Lingo que permiten aplicar cambios a los sprites, como el 
color, posición, tamaño, distorsión o la inclusión de campos de texto desde Lingo. 

 

27.- Interactividad con Lingo 

Explica cómo controlar con Lingo el flujo de reproducción de la película y 
responder a los eventos producidos por el usuario con el teclado y el ratón, así como 
asignar comportamientos y punteros personalizados a botones dinámicos. 

 

28.- Sonido y películas 

Control con Lingo de la reproducción del sonido en las películas y de la 
ejecución de una película llamada desde otra película. 

 

29.- Internet y Lingo 

Aplicación de la técnica del Streaming o flujo de descarga y reproducción de la 
película desde Internet. Control con Lingo de la visualización de una página Web, 
descarga de archivos con FTP o bien obtener y utilizar la fecha y hora del sistema. 

 

30.- Padres, hijos y abuelos 

Introducción a la POO (programación orientada a objetos) con Lingo, creando y 
definiendo los objetos y las herencias entre objetos abuelos, padres.  

 

 

--------------------- 

 

 

HORARIOS DE CLASES: 

- Mañanas: de 10:00 a 14:00 horas. 



-Tardes…:  de 17:00 a 21:00 horas. 
 
 

 

NUESTROS SERVICIOS 

MÉTODO DIDÁCTICO MUY ATRACTIVO, SENCILLO Y EFICAZ. 

UN ORDENADOR POR ALUMNO. 

ORDENADORES DE ÚLTIMA GENERACIÓN. 

ÚLTIMAS VERSIONES DE LOS PROGRAMAS. 

HORARIOS LIBRES. A TU PROPIO RITMO. 

PROFESORADO INFORMÁTICA TITULADO Y ESPECIALIZADO. 

MATERIAL DIDÁCTICO GRATIS CON CADA CURSO. 

DIPLOMA ACREDITATIVO DE LOS CURSOS REALIZADOS. 

AULAS CLIMATIZADAS. 

CURSOS PRESENCIALES Y ON LINE. 

 

 

CONDICIONES: 

1.- Los pagos de cada curso se realizarán por anticipado y se abonarán al hacer la 

inscripción del curso. El comienzo del Curso será al día siguiente, en el que también se 
entregará al alumno los libros correspondientes al curso o cursos inscritos. 

2.- El pago de la modalidad de CURSO COMPLETO podrá hacerse en tres plazos, si 
se desea, sin cargo alguno. 

3.- Si se superaran las horas establecidas para cada uno de los cursos existe la 
posibilidad de contratar bonos de 10 horas adicionales. El precio de los bonos irá en 

proporción a las horas del curso. 



 

4.- Los descuentos nunca podrán ser acumulables. 
 

5.- Modalidad de CURSO COMPLETO: una vez iniciado un curso, habrá un plazo 
máximo de un mes para contratar, si se desea, esta Modalidad de CURSO COMPLETO. 
 

ACADEMIA “DARWIN” 

 
MÁS INFORMACIÓN: información@academiadarwin.com 

CURSOS SOMETIDOS AL CONTROL 
DE CALIDAD SEGÚN LA NORMA UNE-

EN ISO 900 01:2000 
 


