Escuela CENTA, nace en el año 2010 con el objetivo de ofrecer en el País Vasco una formación profesional
altamente cualificada en nuevas tecnologías audiovisuales, en las áreas de edición, postproducción y animación 3D.

CERTIFICACIONES Y PROFESORADO
Somos el primer y único centro de formación homologado
en todo el norte peninsular por Apple como Authorised
Training Center Education (ATCe), por Adobe como
Authorised Training Centre (ATC) y por Next Limit (Real
Flow) como Certified Training Center. Certificaciones que
avalan el conocimiento de nuestro profesorado que
combina la docencia con el trabajo en activo y que
suponen una garantía para la incorporación en el
mercado laboral de nuestros alumnos.

INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO
CENTA dispone de aulas equipadas con estaciones de
trabajo y software de última generación.
Además tenemos a nuestra disposición un plató virtual
de 75 m2 y uno real de 120 m2 , totalmente equipados,
insonorizados
y
climatizados;
un
auditorio
acondicionado como sala de cine 3D digital, con sistema
de proyección y sala de pitching digital.

centro de estudios
de nuevas tecnologías audiovisuales

PRÁCTICAS Y RELACIONES
CON LAS EMPRESAS
CENTA mantiene una estrecha relación con las empresas
del sector, para así adaptar nuestros programas
formativos a un mercado en continua evolución.

www.escuelacenta.com
Síguenos en las redes sociales:
escuelacenta
@CentaEscuela
Parque Empresarial Zuatzu. Edificio Pl@-Local 5 • Telf.: 94 330 70 06 • 20018 Donostia (Gipuzkoa)
info@escuelacenta.com
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Los Másteres de CENTA cuentan con un periodo de
prácticas que además de suponer un contacto con el
mercado laboral, permite a los estudiantes tomar
conciencia de los conocimientos adquiridos y al
aplicarlos en un entorno real. Así mismo, fomentamos el
emprendizaje y el autoempleo, claves para el futuro del
sector audiovisual.

BECAS Y AYUDAS
Becas Propias
Existen becas de estudio y residencia que cualquier
alumn@ puede solicitar para cursar alguno de los
Másteres que CENTA ofrece.
Éstas becas consisten en el descuento del 25% del
importe total.
Además, ofrecemos también la posibilidad de flexibilizar el
pago de los cursos mediante el pago aplazado.
Bonificaciones para trabajadores
Los profesionales que trabajen por cuenta ajena se
pueden beneficiar del sistema de bonificaciones de la
Fundación Tripartita para asistir a nuestros cursos.
Realizamos
tanto
cursos
monográficos
sobre
herrramientas concretas y cursos a medida de las
necesidades de las empresas que nos los solicitan.
CENTA como Entidad Organizadora, se encarga de tramitar
toda la documentación sin coste alguno.

Máster en Edición y Postproducción Audiovisual

Máster en Animación 3D y Efectos Visuales

Máster desarrollo Apps de Realidad Aumentada y Virtual

Este Máster se consolida como la opción más avanzada del mercado para quienes quieran dirigir su actividad profesional hacia
el montaje y la postproducción, haciendo especial hincapié en la creación de motion graphics y en los flujos de trabajo
profesionales.

En el actual marco audiovisual, los efectos visuales y la animación en 3D, son la punta de lanza de cualquier producción. Este
Máster está diseñado para que los asistentes lleguen a dominar los últimos softwares, las técnicas más avanzadas y los
workflows más adecuados del mercado. Esto permitirá al alumnado aprender a optimizar los tiempos de producción y los
recursos a su alcance para convertirse en un profesional competente.

¡La nueva revolución tecnológica ya está aquí! La Realidad Aumentada y la Realidad Virtual, van a cambiar nuestra vida
cotidiana por completo. Nuevas oportunidades en educación, medicina, industria, psicología, videojuegos, cine, publicidad o
arquitectura se abren ante ti. El objetivo final de este Máster es que puedas dar respuesta a esta demanda cada vez más
creciente para que puedas desenvolverte sin dificultades en este nuevo mercado laboral.

METODOLOGÍA Y OBJETIVOS

TEMARIO
• Introducción al Máster: Fundamentos y teoría del
montaje • Señales de vídeo y digital workflow
• Edición no lineal: Premiere CC 2019, Avid Media
Composer y Final Cut Pro X
• Introducción al grafismo: Illustrator CC 2019
• Postproducción Digital: After Effects CC 2019 • Cinema 4D

METODOLOGÍA Y OBJETIVOS

METODOLOGÍA Y OBJETIVOS

Los asistentes de este máster desarrollarán la capacidad
de innovar y tomar sus propias decisiones. No solo
terminarán la formación con el perfil y las técnicas que el
mercado demanda, si no con un estilo personal que les
diferencie.

El método de aprendizaje que se imparte en este Máster es
totalmente práctico y orientado a proyectos reales. La
metodología del Máster hará que te introduzcas en la
industria de la Realidad Aumentada y Virtual de manera
sencilla y que termines la formación con el perfil y dominando
las técnicas que el mercado demanda.

• Corrección de color: DaVinci Resolve 15
• Sonido: Postproducción y mezcla con Adobe Audition
La metodología es sumamente práctica y acorde con lo
que el alumnado se va a encontrar posteriormente en el
ámbito laboral.
El profesorado está compuesta por editores, grafistas y
coloristas de reconocido prestigio internacional, que
combinan el trabajo en activo con la docencia.
Para la obtención final del título, el alumnado deberá
realizar un proyecto de fin de Máster en el cual plasmará
los conocimientos y experiencia práctica adquirida.

• Compresión de formatos y autoría
Compressor • Media Encoder • Encore

de

DVD:

• Conferencias y Master Class

La finalización total se concluye con un periodo de
prácticas en empresas del sector con las que CENTA tiene
firmados acuerdos de colaboración.

Con los trabajos realizados durante el curso, l@s alumn@s
confeccionarán una demo reel a modo de proyecto final,
supervisada por el coordinador y profesores del Máster,
que le permitirá acceder y presentarse ante las empresas
donde realizarán su periodo de prácticas.

• Modelado, texturizado, animación e iluminación de
objetos 3D con Maya y 3D Studio Max
• Creación de simulaciones dinámicas y partículas, con
Real Flow

• Rodaje de metraje preparado para su correspondiente
tracking
• Edición de vídeo con Adobe Premiere y sus
correspondientes formatos de salida

Comienzo: 11 de octubre 2019

• Scripting C#
• Conexión a fuentes externas de datos (JSON)
• Realidad Aumentada
• Realidad virtual (diseño)

TEMARIO

• Composición de las imágenes creadas en 3D para
integrarlas en imagen real, usando Nuke

MÁS INFORMACIÓN

• Introducción a Unity 3D + UI (Interfaz de Usuario)

• Artista 3D
• Editor/a y compositor/a de efectos visuales
• Técnico/a especializado/a en la integración de VFX
• Realizador/a de VFX y postproducción

SALIDAS PROFESIONALES
• Editor Cine, TV o documentales
• Montador publicitario
• Técnico multimedia
• Grafista

TEMARIO

SALIDAS PROFESIONALES

• Creación de motion graphics animados para spots
publicitarios, baners, etc.

MÁS INFORMACIÓN

Finalización: 19 de junio 2020

Comienzo: 11 de octubre 2019

Horas lectivas: 492 h. + 120h. de proyecto + 240h. de
prácticas en empresa

Finalización: 19 de junio 2020
Horas lectivas: 628 h. +240h. de prácticas en empresa

Turno de mañana: De 9:30 a13:30. De lunes a viernes

Turno de mañana: De 9:30 a13:30. De lunes a viernes

Turno de tarde: De15:00 a 19:00. De lunes a viernes

Turno de tarde: De15:00 a 19:00. De lunes a viernes

• Realidad Virtual (programación)
Al acabar este Máster, el alumn@ será capaz de confeccionar
distintas aplicaciones de Realidad Aumentada, Virtual o
convencional, para que desde el día uno pueda desarrollar
toda su capacidad técnica y artística, para dar respuesta a las
cambiantes necesidades del actual panorama tecnológico.

• Optimización para dispositivos móviles
• Proyecto fin de Máster

Además cabe destacar el periodo de prácticas de tres meses
que tod@s los alumn@s realizarán a la finalización del curso
en algunas de las empresas más punteras del sector.

SALIDAS PROFESIONALES
•
•
•
•
•
•
•
•

Desarrollo de videojuegos o aplicaciones multiplataforma
Infoarquitectura
Soluciones para el sector médico
Industria 4.0
Diseñador de experiencias interactivas para eventos, museos, etc
Diseñador de entornos inmersivos
Desarrollo de aplicaciones VR en general
Programador / diseñador 3D especializado en Unity 3D

MÁS INFORMACIÓN
Comienzo: 11 de octubre 2019
Finalización: 19 de junio 2020
Horas lectivas: 628 h. lectivas + 240 prácticas en empresa
Horario: De 15:00 a 19:00. De lunes a viernes

