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Curso onlive
Diseño y dibujo de personajes 
para videojuego
Dirigido a niños de 8 a 12 años

• Del 19 al 23 de julio, 2021
• 5 sesiones virtuales en vivo
• Lunes a viernes de 10 a 12:30 h
• Clases por videoconferencia 
 en plataforma digital de aprendizaje
• Precio $3,000 | Consulta beneficios

¿De qué trata?
Los niños aprenderán a crear sus propios personajes para un videojuego, de forma analógica (dibujando 
en papel) o bien digital (en tableta). Empezarán dibujando figuras  básicas sobre papel, hasta llegar a la 
creación de un personaje completo, teniendo en cuenta sus características físicas, sus rasgos de personali-
dad, su rol en el juego y los accesorios. Además conocerá principios básicos de animación

¿Quién imparte?
Enrique Tapia Preciado | Animador y Diseñador Multimedia especializado en el diseño de personajes y 
en la creación de storyboards. Ha trabajado para Televisa, Teletón, Editorial Santillana, Toks y Huevocar-
toon. Doctor en Ciencias Humanas con 20 años de experiencia docente.

¿Qué aprenderá?
• Fundamentos de dibujo estilo cartoon
• Estereotipos y tendencias estéticas
• Personalidad y gestualidad
• Vestuario y accesorios
• Escultura básica de un personaje
• Turn around y Model Sheet de un personaje
• Animación básica de un personaje

¿Qué necesita? 
Computadora con buen acceso a internet 
para participar en las sesiones. 
Se recomienda utilizar audífonos.

También necesitarás:
• Lápices
• Goma
• Papel
• Sacapuntas
• Opcional: Ipad
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¿Cómo se desarrolla el curso?
• Los niños realizan el curso a través de Zoom y en todo momento están atendidos por su profesor. 
• Nuestros cursos onlive se imparten en vivo, es decir, no hay nada grabado, de esta forma pueden 
 interactuar y conocer a otros niños con sus mismas inquietudes. 
• Hacemos un descanso de 10 minutos.
• En algunos casos el profesor les dejará pequeñas tareas para la siguiente sesión.

Constancia digital:
Al finalizar el curso el niño recibirá una Constancia Digital que acredita la formación que ha recibido, 
para lo que debe cumplir los siguientes requisitos:
• Haber asistido al 80% de  las sesiones
• Presentar el entregable final o los trabajos requeridos durante el curso


