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1.  Introducción 

 

El Fondo Social Europeo (FSE), creado en 1957, es el instrumento financiero de la 

Unión Europea más importante para la promoción del empleo. Respalda las políticas 

y prioridades destinadas a alcanzar el pleno empleo y a mejorar la calidad y la 

productividad en el trabajo, la movilidad geográfica y profesional de los trabajadores 

de la Unión, los sistemas de educación y formación, 

así como la inclusión social, contribuyendo de este 

modo a fomentar la cohesión territorial, económica y 

social.  

La Fundación INCYDE participa en programas de 

formación cofinanciados por el FSE a través de los 

Programas Operativos Programa de Fomento del 

Autoempleo y las Iniciativas Empresariales (POEFE), y 

Programa Operativo de Empleo Juvenil. (POEJ); siendo 

nuestro objetivo principal, contribuir a la inserción en 

el mercado de trabajo a través del Emprendimiento. 

 

Trabajamos con jóvenes menores de 30 años, que ni estudian ni trabajan, a través 

de los programas “Reactiva tu futuro: programas personalizados para 

emprendimiento juvenil; cofinanciados por el FSE a través del Programa Operativo 

POEJ. 

En los Programas enmarcados en el Programa operativo POEFE, el colectivo al que 

nos dirigimos son aquellas personas, prioritariamente desempleadas pertenecientes 

a colectivos de mayor riesgo (jóvenes, mujeres y mayores de 45)-brindándoles la 

oportunidad de empezar y gestionar una empresa o un proyecto de autoempleo, 

independientemente de sus características o antecedentes particulares.  
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Para el periodo 2014-2020, la Fundación INCYDE, se ha fijado como meta: 

• apoyar a más de 7.000 personas jóvenes en su proceso de incorporación al 

mercado laboral incrementando sus conocimientos y habilidades 

emprendedoras y empresariales 

• trabajar con 15.000 personas desempleadas (distribuidas al 50% entre 

hombres y mujeres) y lograr que, al menos, 3.000 se inserten laboralmente. 
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2. Objetivo del Programa 

 

El sector de los videojuegos y la animación 2D y 3D es el de mayor potencial de 

crecimiento e innovación de la industria de los contenidos digitales en España. El 

desarrollo de videojuegos es un campo profesional prometedor que demanda perfiles 

con formación especializada. Nuestro objetivo es que estés en condiciones de trabajar 

para las desarrolladoras más importantes del mundo haciendo lo que más te gusta.  

Tanto si quieres convertirte en la nueva sensación indie 

de Steam como lograr entrar en un gran estudio debes 

saber sacar el máximo partido a tu talento. Por eso, en 

la Fundación INCYDE te ofrecemos un programa que 

abarca las principales disciplinas vinculadas con el sector 

para introducirse en el mundo del videojuego y la 

animación. 

Los profesionales del diseño y la producción 3D se 

dedican a generar gráficos tridimensionales por 

ordenador. Es un sector en expansión en la industria del 

entretenimiento y en muchas otras áreas (publicidad, 

infoarquitectura, audiovisuales, educación, investigación 

científica…). Existe una importante demanda de profesionales cualificados.  

 

La industria necesita profesionales cualificados para las áreas de 3D, producción, 

arte, diseño visual, diseño de personajes entornos y props, desarrollo visual, 

modelado, construcción de entornos en el motor, rigging, shading y texturas, 

animación 2D y 3D, efectos visuales, simulación… entre otras relacionadas tanto con 

competencias técnicas como artísticas.  
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En este programa conocerás cómo funciona el 

sector de la animación 2D y 3D, qué herramientas 

se utilizan, qué habilidades se demandan y cómo 

elaborar una estrategia personal para mejorar tu 

perfil profesional y poder trabajar en el sector. 

3. Características generales del programa 

3.1 Destinatarios 

Por un lado, los avances tecnológicos son el factor de influencia con mayor 

impacto en el futuro del mercado laboral.  Por otro lado, el carácter emprendedor 

es esencial para catalizar la innovación en las empresas.  

 

Dirigido a jóvenes menores de 30 años que quieran adquirir 

nuevos conocimientos enfocadas a la animación 2D y 3D y que, 

además de incrementar su calidad profesional, mejorarán su 

empleabilidad. 

 

3.2 Número de participantes 

     Una media de veinte participantes 

3.3 Duración. 

7 Semanas / 6 semanas vía streaming y una semana de campo 

3.4     Estructura de contenidos 

Se ha diseñado una estructura común de programa formativo a modo de itinerario, 

conformado por sesiones grupales, tutorías individualizadas, formación on-line 

complementaria. 
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INCYDE cuenta con una metodología propia y se contará con una tutorización guiada 

en la realización de un análisis pormenorizado de cada área y en las interacciones de 

los distintos elementos que configuran el plan de negocio o empleabilidad, así como 

en la evolución lógica hacia el plan de gestión de su proyecto. 

INCYDE cuenta con una metodología 

propia y en este programa trabajaremos 

para realizar de forma individual un Plan 

Personalizado de Estrategia de 

Empleabilidad, que incluye aspectos de 

marca personal, análisis de la 

competencia, análisis del sector, etc.  

 

O bien, si se desea emprender, se 

realizará un Plan de Negocio, para 

emprendimiento o mejora de un negocio 

ya existente, donde se analizarán las 

áreas imprescindibles en el análisis de 

viabilidad, planificación, cuantificación, 

validación y gestión empresarial.  

 

a. Sesiones de formación conjunta: 

En estas sesiones conjuntas se impartirán los 

contenidos generales del programa, con el fin de 

proporcionar los conocimientos, herramientas y 

habilidades esenciales en cada una de las áreas de 

conocimiento y promover las sinergias e intercambios de experiencia entre los 

participantes en el mismo (duración aproximada 6 horas).  
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b. Acciones de acompañamiento y asesoría individualizada  

Con la consigna de la mayor flexibilidad y adaptación a cada uno de los alumnos 

participantes, se desarrollan actuaciones de formación individualizada en los que se 

orienta a cada uno en función de su perfil profesional y de la actividad de cada 

proyecto empresarial, en el proceso de aplicación e implementación de los contenidos 

generales abordados a las sesiones conjuntas de formación. 

 

c. Mentoring y seguimiento 

En cada programa se reserva, aproximadamente un paquete de 40 horas de 

acompañamiento para el grupo, a distribuir entre aquellos participantes más 

avanzados en la creación de su proyecto. 
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4. Desglose de contenidos. 

 

INTRODUCCIÓN Y CONSULTORÍA INICIAL. ÁREA ESTRATEGIA Y PLAN DE 

NEGOCIO. 

El módulo de Estrategia se centra en la aportación de metodologías para el análisis 

del entorno del proyecto propuesto en función de los siguientes factores: políticos, 

administrativos, sociales, tecnológicos, operativos, ambientales y climáticos, 

jurídicos, recursos humanos disponibles, y cualesquiera otros relevantes. Realizar el 

diagnóstico DAFO de la situación actual del mercado y la búsqueda del factor 

diferencial. Por último, se verá la metodología necesaria para la elaboración de un 

estudio básico de viabilidad y plan de negocio destinado a las nuevas iniciativas 

emprendedoras en producción de actividades complementarias a la producción y 

comercialización. 

 

ÁREA DE MARKETING DIGITAL 

En el módulo de Marketing Digital nos centraremos en conceptos clave del marketing 

para la promoción digital, plan de marketing, marca personal y cómo planificar una 

estrategia para ofrecer un perfil laboral que opte a trabajos en el sector de la 

animación. 

AREA DE INTEGRACION 3D  

El módulo de Integración 3D se centra en el proceso de incluir ciertos elementos de 

3D en un metraje real, adaptándolos de forma correcta a través de diversos softwares 

para conseguir el efecto deseado.  
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ÁREA MODELADO Y ANIMACION 3D 

En este módulo se analizarán varios temas 

relacionados con el modelado y la animación 2D 

y 3D: Personajes, Concept Art, rigging…  

 

• Conocer las claves del diseño de 

personajes. 

• Conocer las claves del Concept Art. 

• Conocer la teoría del uso de color. 

• Conocer la anatomía para animar en 3D: rigging 

 

ÁREA DE FINANZAS Y JURÍDICO – FISCAL. EMPLEABILIDAD 

Saber lo que te cuesta el producto es fundamental. Es a partir de entonces cuando 

comienzas a pensar en su precio de venta, a preocuparte por si será o no un 

producto vendible y, por tanto, si merece o no la pena mantenerlo. Cómo comprar 

y vender; como gestionar a proveedores; almacenaje y stock, son algunos de los 

conceptos a trabajar.  

 

ÁREA PLAN DE NEGOCIO FINAL.  

Se realizará la revisión final del plan de negocio destinado a las nuevas iniciativas 

emprendedoras o del plan de empleabilidad y marca personal. 
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