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INSTALACIONES
Y EQUIPAMIENTO

LA ESCUELA
Somos una escuela que nace en el 2010 con el
objetivo de ofrecer en el País vasco una
formación altamente cualificada y
especializada en las áreas del Diseño, Edición,
Postproducción, VFX, Animación y 3D. Nuestra
metodología es sumamente práctica y
enfocada a la inserción laboral de nuestros
alumnos, así como a la actualización continua y
mejora de sus perfiles profesionales. Todos
nuestros profesores son profesionales en activo
para transmitir flujos de trabajo reales.
Editores, grafistas, coloristas, artistas 3D,
animadores, compositores de VFX… de
reconocido prestigio que combinan su
profesión con la docencia. Además,
mantenemos un contacto constante con las
empresas más prestigiosas del sector, donde
los estudiantes tienen la oportunidad de aplicar
los conocimientos adquiridos a través de un
periodo de prácticas. Nuestra máxima es
formar a auténticos profesionales a través de
grupos muy reducidos, personalizando la
atención, para potenciar la capacidad creadora
de cada estudiante y un estilo personal que les
diferencie.

CENTA se encuentra en el Polo de Innovación
Audiovisual de San Sebastián, uno de los
parques empresariales de referencia de la
ciudad. Para ofrecer a los alumnos los medios
más adecuados para su aprendizaje,
disponemos de 2 aulas propias equipadas con
ordenadores de última generación y tabletas
CINTIQ y un plató virtual de 75 m2 y uno real
de 120 m2, así como un auditorio
acondicionado como sala de cine 3D digital.

CERTIFICACIONES Y
PROFESORADO
Somos el primer y único centro en todo el
norte peninsular de formación homologado
por Apple (ATCe) y por Adobe (ATC) como
como Authorised Training Center Education.
Certificaciones que avalan el conocimiento y la
metodología de nuestro profesorado y que
suponen una garantía para la incorporación en
el mercado laboral de nuestros alumnos.

PRÁCTICAS EN EMPRESA Y
BOLSA DE EMPLEO
Mantenemos acuerdos de colaboración con las
empresas más punteras del sector, para así
adaptar nuestros programas formativos a las
necesidades reales del mercado.
Todos nuestros másteres cuentan con un
periodo de prácticas las cuales culminan con
un alto porcentaje de contratación. Así mismo,
contamos con una bolsa de empleo exclusiva
para nuestros alumnos y fomentamos el
emprendizaje y el autoempleo, claves para el
futuro de la industria audiovisual.

BECAS Y AYUDAS
Becas propias
Existen becas de estudio y residencia que
cualquier alumno puede solicitar para cursar
alguno de los Másteres que CENTA ofrece.
Estas 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 herramientas concretas como 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 DISEÑO GRÁFICO
(PRESENCIAL Y ONLINE)

Con este máster aprenderás las herramientas y los
conceptos artísticos, técnicos y conceptuales que
necesitas para poder realizar cualquier propuesta
de comunicación y de diseño con absoluta
autonomía
Serás capaz de realizar todo tipo de proyectos y
abordar los diferentes usos y aplicaciones de la
tipografía, la creación de identidades visuales, el
diseño de revistas y de web o los múltiples usos del
color y la pintura, a través de las últimas versiones
de InDesign, Photoshop, Illustrator y After Effects.
Profesionales en activo del Diseño Gráfico, Diseño
Web y Motion Graphics te darán las claves para
convertirte en un diseñador multidisciplinar
competente.
Te ofrecemos además la posibilidad de realizarlo
ONLINE, en directo y en tiempo real consiguiendo
así una experiencia lo más parecida a una clase
presencial

TEMARIO
· Conceptos básicos del diseño gráfico
· Historia del diseño / diseño gráfico
contemporaneo
· Técnicas de edición avanzadas con Adobe
Photoshop
· Ilustración y diseño vectorial con Adobe
Illustrator
· Arquitectura tipográfica y maquetación
· Maquetación y composición con Adobe
Indesign
· Diseño interface/web
· Maquetación web/html
· Motion graphics
· Dirección de arte
· Workshops y Masterclass
· Proyecto fin de master
· Prácticas en empresa

SALIDAS PROFESIONALES
- Diseñador Gráfico
- Diseñador web
- Maquetador
- Tecnico en Pre-impresión digital
- Director de arte
Comienzo: Octubre 2020
Finalización: Junio 2021
Horas lectivas: 628h + 240 de prácticas
en empresa
Horario:
Turno de tarde 15:00 a 19:00

MASTER EN EDICIÓN Y
POSTPRODUCCIÓN AUDIVISUAL
Este máster se consolida como la opción más avanzada
del mercado para quienes quieran dirigir sus actividad
profesional hacia el montaje y la postproducción,
haciendo especial hincapié en la creación de motion
graphics y en los flujo de trabajo profesionales.
TEMARIO
· Introducción: Fundamentos del montaje.
Workflow vídeo digital
· Edición no lineal: Premiere CC2020, Avid Media
Composer, Final Cut Pro X
· Introducción al grafismo con Ilustrador CC2020
· Postproducción digital: After Effects CC2020,
Cinema 4d
· Corrección de Color con DaVinci Resolve 16
· Sonido: Postproducción y mezcla con Adobe
Audition
· Compresión de formatos y autoría de DVD
· Workshops y Masterclass
· Proyecto fin de máster
· Prácticas en empresa

SALIDAS PROFESIONALES
- Editor de Cine, Tv o documentales
- Montador publicitario
- Técnico Multimedia
- Postproductor y grafista
Comienzo: Octubre 2020
Finalización: Junio 2021
Horas lectivas: 495h+ 120h de proyecto +
240 de prácticas en empresa
Horario:
Turno de mañana 09:30 a 13:30
Turno de tarde 15:00 a 19:00

EMPRESAS COLABORADORAS

MÁSTER
EN ANIMACIÓN 3D
Y EFECTOS VISUALES
(PRESENCIAL Y ONLINE)

Tanto en la industria del cine como en tv, publicidad,
videojuegos y otros sectores como la
infoarquitectura o la ingeniería, las imágenes y la
animación en 3D están cada vez más presentes y son
la punta de lanza de cualquier producción
audiovisual.
Con este Máster, te convertirás en un auténtico
profesional de uno de los perfiles más demandados.
Aprenderás todo lo que necesitas saber sobre
modelado, texturizado, animación, creación de
efectos visuales e iluminación e integración de
objetos en 3D. Te formaremos en un perfil generalista
de la mano de profesionales en activo con los
softwares, técnicas y workflows que la industria
demanda.
Con una metodología totalmente práctica, a lo largo
del curso realizarás diferentes proyectos con los que
confeccionarás una demo reel que será tu carta de
presentación ante las empresas donde realizarás tu
periodo de prácticas
Ofrecemos además la posibilidad de realizarlo
ONLINE, en directo y en tiempo real consiguiendo así
una experiencia lo más parecida a una clase
presencial.

TEMARIO
· Modelado con Autodesk Maya
· Materiales e iluminación: Substance Painter,
Mari, Arnold, Mental Ray
· Escultura digital con Zbrush
· Photoshop CC 2020 y Matte Painting
· Rig, jerarquias y motricidad con Autodesk Maya
· Animación
· Composición digital con Nuke X
· Infoarquitectura con 3D Studio Max y Vray
· Dinamicas y fluidos con Maya y Houdini
· Adobe Premiere CC 2020 y creación de demo
reel
· Workshops y Masterclass
· Prácticas en empresas

SALIDAS PROFESIONALES
- Modelador, texturizador
- Animador 3D
- Rigger
- Lighter
- Editor y compositor de efectos visuales
- Técnico especializado en la integración de VFX
Comienzo: Octubre 2020
Finalización: Junio 2021
Horas lectivas: 628h + 240 de prácticas en empresa
Horario:
Turno de mañana 09:30 a 13:30
Turno de tarde 15:00 a 19:00

