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Fecha  efectiva:
1  de  enero  de  2023  -  31  de  diciembre  de  2024

SP23  SU23  FA23

SP24  SU24  FA24

Si  las  siguientes  páginas  te  inspiran,  tómalo  como  una  señal.

Este  podría  ser  el  comienzo  de  otra  historia:  la  tuya.

Este  libro  es  más  que  un  catálogo.  Habla  de  personas,  como  tú,  que  aspiran  a  

hacer  lo  que  aman  todos  los  días.  Estos  son  relatos  de  estudiantes,  graduados  y  

profesores,  que  pasan  sus  días  llenando  el  mundo  de  belleza,  convirtiendo  sus  visiones  

en  realidades  y  viendo  las  cosas  bajo  una  nueva  luz.
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MA  Áreas  Disponibles  de

•  Modelado  3D  •  

Guiones  gráficos  •  
Efectos  visuales

•  Cómics

ESCUELA  DE  ILUSTRACIÓN
Diseño  de  Vestuario  BFA

ESCUELA  DE  DISEÑO  INDUSTRIAL

Diseño  de  Vestuario  MFA

CERT  Moda*

MA  Diseño  Arquitectónico  Avanzado*  M.Arch  
Arquitectura

AA  y  BFA  Áreas  de  énfasis  disponibles:  •  Diseño  de  

transporteDesarrollo  de  juegos  MFA

MFA  Diseño  Textil*

ESCUELA  DE  MODA ESCUELA  DE  DISEÑO  GRÁFICO

Interacción  CERT  y  diseño  UI/UX*

•  Modelado  3D  •  
Efectos  Visuales

MFA  Joyería  y  Artes  del  Metal

Actuación  BFA*

ESCUELA  DE  COMUNICACIONES  Y

Gestión  de  redes  sociales  CERT

Restauración  automotriz  AA*

Publicidad  AA

ESCUELA  DE  INTERIORES

Publicidad  BFA

ESCUELA  DE  DESARROLLO  DE  JUEGOS

Licenciatura  en  Historia  del  Arte**

MFA  Moda

Diseño  gráfico  AA

MA  Interacción  y  Diseño  UI/UXAA,  BFA,  MA  y  MFA  Áreas  disponibles  de

TECNOLOGÍAS  DE  MEDIOS

Énfasis:  •  

Animación  2D  y  Stop  Motion  •  Animación  3D

ESCUELA  DE  BELLAS  ARTES

CERT  Animación  y  Efectos  Visuales*

Maestría  en  Actuación*

Maestría  en  Diseño  de  Vestuario

Publicidad  CERT*

ESCUELA  DE  HISTORIA  DEL  ARTE

BFA  Historia  del  Arte**

Arquitectura  y  diseño  de  interiores  AA

MFA  Marketing  de  Moda  y  Marca

DISEÑO  ARQUITECTÓNICO

Interacción  MFA  y  diseño  UI/UX

AA  Bellas  Artes

BA  Comunicaciones  y  Tecnologías  de  Medios

MFA  Actuación*

Licenciatura  en  Diseño  Gráfico

Énfasis:  •  

Dibujo  y  Pintura  •  Grabado  

•  Escultura

Ilustración  AA

Maestría  en  Animación  y  Efectos  Visuales

BFA  Moda

Gestión

MA  Publicidad  y  medios  de  marca

Desarrollo  de  juegos  AA

Áreas  de  énfasis  disponibles  de  BFA:  •  

Diseño  de  moda*

CERT  Diseño  Gráfico*

ESCUELA  DE  JOYERÍA  Y  ARTES  DEL  METAL

Maestría  en  Historia  del  Arte**

MA  Comunicaciones  y  Tecnologías  de  Medios

BFA  Arquitectura  y  Diseño  de  Interiores

ESCUELA  DE  EDUCACIÓN  ARTÍSTICA

MFA  Animación  y  Efectos  Visuales

BFA  bellas  artes

Periodismo  de  moda  AA

Ilustración  de  BFA

AA  Diseño  Industrial

Marketing  de  moda  BFAProducción  de  estudio  AA

CERT  Arquitectura  y  diseño  de  interiores*

Comercialización  de  moda  MFA  y

Joyería  AA  y  artes  del  metal

MFA  Áreas  de  Énfasis  Disponibles:  •  Diseño  

de  Moda*

Áreas  disponibles  de  BFA  y  MFA  de

*Estos  programas  no  están  disponibles  en  línea

CERT  Bellas  Artes*

Maestría  en  Diseño  Gráfico  y  Medios  Digitales

ESCUELA  DE  ANIMACIÓN  Y  VISUAL BFA  Educación  Artística**

Ilustración  CERT*
Comercialización  de  moda  BFA

Marketing  de  moda  AA

MA  Dirección  de  Arte  de  Moda

Licenciatura  en  Diseño  Industrial

ESCUELA  DE  ARQUITECTURA

Maestría  en  Arquitectura  y  Diseño  de  InterioresMaestría  en  Diseño  Gráfico

Joyería  BFA  y  artes  del  metal

Énfasis:  •  

Animación  2D  y  Stop  Motion  •  Animación  3D

**Estos  programas  no  están  disponibles  en  el  sitio

Comercialización  de  moda  AA

EFECTOS

Maestría  en  Bellas  Artes

CRED  Educación  Artística**

MA  Ilustración

CERT  Diseño  Industrial*

Desarrollo  de  productos  de  moda  BFA

ESCUELA  DE  INTERACCIÓN  &  UI/UX

Publicidad  MFA

Maestría  en  Periodismo  de  Moda

Desarrollo  de  juegos  BFA

MFA  Bellas  Artes

MFA  Arquitectura  y  Diseño  de  Interiores

Actuación  AA*

Animación  AA  y  efectos  visuales

Ilustración  de  MFA
Estilo  de  moda  BFA

Desarrollo  de  productos  de  moda  AA

Maestría  en  Educación  Artística**

Maestría  en  Diseño  Industrial

Maestría  en  Marketing  de  Moda

DISEÑO

Interacción  AA  y  diseño  de  UI/UX

Gestión

Programación  de  juegos  BS

ESCUELA  DE  ACTUACIÓN

Estilo  de  moda  AA

BFA  Animación  y  efectos  visuales

ESCUELA  DE  PUBLICIDAD

BFA  Diseño  Textil*

MAT  Educación  Artística**

Maestría  en  Diseño  Industrial

Áreas  de  énfasis  disponibles  de  BFA  y  MFA:

Licenciatura  en  Diseño  Arquitectónico  

Licenciatura  en  Arquitectura

Desarrollo  de  juegos  MA

Comercialización  de  moda  MA

Interacción  BFA  y  diseño  UI/UX

MFA  Desarrollo  de  productos  de  moda

MA  Joyería  y  artes  del  metal
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Maestría  en  Fotografía

Composición  y  partitura  musical  MA

*Estos  programas  no  están  disponibles  en  línea

Maestría  en  Diseño  de  Sonido

DISEÑO  DE  SONIDO  PARA  MEDIOS  VISUALES

Arquitectura  paisajista  AA

Maestría  en  Escritura  y  Dirección  de  Cine*

Diseño  de  sonido  MFA

ESCUELA  DE  ESCRITURA  PARA  CINE,

BFA  Escritura  para  cine,  televisión  y  digital

**Estos  programas  no  están  disponibles  en  el  sitio

MFA  Escritura  para  cine,  televisión  y  digital

Diseño  de  sonido  AA
Maestría  en  Arquitectura  del  Paisaje

ESCUELA  DE  FOTOGRAFÍA

AA  Desarrollo  Visual

BFA  Desarrollo  Visual

Fotografía

Maestría  en  Arquitectura  del  Paisaje

Producción  musical  BFA

Medios  de  comunicación

Diseño  de  sonido  BFA

TELEVISIÓN

Fotografía  CERT*

ESCUELA  DE  PAISAJE

BFA  Cine  y  Televisión

Maestría  en  Fotografía

ESCUELA  DE  PRODUCCIÓN  MUSICAL  Y

ARQUITECTURA

CERT  Cine  y  Televisión*

Composición  y  partitura  musical  de  MFA

MFA  Desarrollo  Visual

•  Cinematografía  •  

Dirección  •  Edición  •  

Diseño  de  producción  

•  Producción  •  Guión

TELEVISIÓN  Y  MEDIOS  DIGITALES

ESCUELA  DE  DESARROLLO  VISUAL

MFA  Cine  y  Televisión

Producción  musical  AA

Arquitectura  Paisajista  BFA

Medios  de  comunicación

Áreas  de  énfasis  disponibles  de  BFA:

Composición  y  partitura  musical  BFA

Fotografía

AA  Cine  y  Televisión

ESCUELA  DE  IMÁGENES  EN  MOVIMIENTO  Y

Maestría  en  Desarrollo  Visual

MA  y  MFA  Áreas  de  énfasis  disponibles:  •  Arte  de  
entretenimiento
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Políticas  estudiantiles  y  académicas  (Anexo  1  del  
catálogo):  https://www.academyart.edu/academicpolicies

TABLA  DE  CONTENIDO

INFORMACIÓN  DEL  CAMPUS

INTRODUCCIÓN DEPARTAMENTOS  DE  APOYO

Junta  Directiva,  Administradores  y  Cuerpo  Docente  (Anexo  2  del  
Catálogo):  http://www.academyart.edu/board-of-directors-administrators-faculty

PROGRAMAS  PARA  TODOS  LOS  NIVELES

DEPARTAMENTOS  Y  CURSOS

Pintura  de  acuarela  de  Richard  S.  Stephens,  fundador  de  Academy  of  Art  University

6 7

24

102  ARQUITECTURA

410  ARQUITECTURA  Y  DISEÑO  DE  INTERIORES

HISTORIA  DE  LA  ESCUELA

664  EDUCACIÓN  ARTÍSTICA  CONTINUA

180  MODA

695  INFORMACIÓN  DE  TRANSFERENCIA

498  PELÍCULAS  Y  TELEVISIÓN

560  FOTOGRAFÍA

621  FUNDACIONES

164  COMUNICACIONES  Y  MEDIOS

302  DESARROLLO  DE  JUEGOS

656  EDUCACIÓN  EN  LÍNEA21

680  RECURSOS  ACADÉMICOS

675  AYUDA  FINANCIERA  Y  MATRÍCULA

434  INTERACCIÓN  Y  DISEÑO  DE  UI/UX

8

584  DESARROLLO  VISUAL

ESTADO  DE  LA  MISIÓN

126  EDUCACIÓN  ARTÍSTICA

697  POLÍTICAS  UNIVERSITARIAS  Y  ACADÉMICAS

626  INGLÉS  CON  FINES  ARTÍSTICOS

336  DISEÑO  GRÁFICO

26 INTERINO

683  CALENDARIOS  ACADÉMICOS

FILOSOFÍA

LO  QUE  OFRECEMOS

661  PROGRAMAS  PREUNIVERSITARIOS

PUBLICIDAD

Tarifas  del  curso  y  requisitos  
previos:  https://www.academyart.edu/course-fees-prerequisites

689  INFORMACIÓN  DE  ADMISIÓN

678  SEGURO  MÉDICO

144  HISTORIA  DEL  ARTE

INFORMACIÓN

456  JOYERÍA  Y  ARTES  DEL  METAL

18  BIENVENIDO

664  DESARROLLO  PROFESIONAL

262  BELLAS  ARTES

528  PRODUCCIÓN  MUSICAL  Y  DISEÑO  DE  SONIDO

22

626  ARTES  LIBERALES

46

356  ILUSTRACION
690  INFORMACIÓN  DE  REGISTRO

PARA  MEDIOS  VISUALES

ACREDITACIÓN/MEMBRESÍA

ANIMACIÓN  Y  EFECTOS  VISUALES

478  ARQUITECTURA  DEL  PAISAJE

12

663  ENRIQUECIMIENTO  PERSONAL

TECNOLOGÍAS

20  QUIENES  SOMOS

669  atletismo

679  VIDA  UNIVERSITARIA  (VIVIENDA  Y  ACTIVIDADES)

604  ESCRITURA  PARA  CINE,  TELEVISIÓN  Y  MEDIOS  DIGITALES

646  GRADUADO  EN  ARTES  LIBERALES

70

380  DISEÑO  INDUSTRIAL
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Becas  para  la  escuela  secundaria  sin  costo  de  matrícula

profesionales  en  ejercicio

Credencial  de  enseñanza  de  arte

Licenciado  en  Arquitectura

Días,  noches,  fines  de  semana,  en  línea

Deportes  recreativos  e  intramuros

Licenciatura  en  Bellas  Artes

Cursos  de  fundamentos  para  todos  los  niveles.

Licenciado  en  letras

AYUDA  FINANCIERA  Y  VIVIENDA  EN  EL  CAMPUS

visítenos  en  línea  en  www.academyart.edu

Licenciado  en  Ciencias

Experiencia  artística  en  la  escuela  secundaria

Maestros  en  Servicio

Conferencia  PacWest  de  la  NCAA

Equipos  Intercolegiales

Títulos  universitarios  y  de  posgrado  Estudie  100  %  

en  línea  o  tome  clases  en  línea  para  obtener  su  título  Obtenga  el  mismo  crédito  que  en  las  

clases  en  el  campus  Para  obtener  más  información,  visite  http://online.academyart.edu

Licenciado  en  filosofía  y  letras

Educación  Artística  Continua

Asociación  de  Arte

Maestría  en  Arquitectura

Maestro  de  Bellas  Artes

Todos  los  niveles  desde  principiante  hasta  avanzado

Clases  de  intercesión  ofrecidas  entre  semestres*
Ayuda  con  preguntas  de  inmigración  y  visa

Certificado

Política  de  admisión  sin  barreras;  no  se  requiere  portafolio

Tomar  cursos  de  apoyo  de  Inglés  para  Fines  Artísticos  y  otros  cursos  universitarios  al  mismo  
tiempo

Somos  capaces  de  satisfacer  las  necesidades  de  los  estudiantes  de  todos  los  

niveles  de  habilidad  y  todos  los  orígenes.  Llame  hoy  a  un  representante  de  
admisiones  para  personalizar  su  plan  educativo:  1.800.544.2787.

8 9

LO  QUE  OFRECEMOS

PROGRAMAS  PREUNIVERSITARIOS

ENRIQUECIMIENTO  PERSONAL
PROGRAMAS  DE  CREDENCIALES

ATLETISMO

TÍTULOS  DE  PREGRADO

SERVICIOS  PARA  ESTUDIANTES  INTERNACIONALES

HORARIO  FLEXIBLE

*La  ayuda  financiera  no  está  disponible  para  las  clases  entre  sesiones.  Busque  

horarios  de  cursos  actualizados  en  www.academyart.edu

EDUCACIÓN  EN  LÍNEA

TÍTULOS  DE  POSGRADO

CURSOS  PARA  PRINCIPIANTES

DESARROLLO  PROFESIONAL

Machine Translated by Google
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WWW.ACADEMYART.EDU

MIENTRAS  
EXPLORA  

NUESTRO  MUNDO  

EMOCIONANTE,  
LO  INVITAMOS  
A  VISITAR  
NUESTRO  

SITIO  WEB  PARA  
OBTENER  

INFORMACIÓN  
ADICIONAL,  VER  

VIDEOS  Y  
VER  MÁS  TRABAJOS  DE  ESTUDIANTES.
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Se  ofrecen  clases  de  ilustración

plan  de  estudios

•  La  escuela  mantiene  una  flota  de  más  de  50  vehículos

Ilustración  de  moda,  caricaturas  y  rotulación  y  maquetación

•  La  academia  se  expande  para  proporcionar  un  alojamiento  para  estudiantes  al  otro  lado  
de  la  calle  de  625  Sutter

•  Academia  recibe  Asociación  Nacional  de  Comercio  y  Técnica

•  Cursos  de  Diseño  Gráfico  ofrecidos

Acreditación  de  diseño  (NASAD)

•  Academy  continúa  expandiéndose  a  540  Powell  Street

•  Se  añade  la  ilustración  de  moda  a  la

•  El  Departamento  de  Transporte  de  la  Academia  inicia  un  servicio  de  transporte  para  
estudiantes

Arte  fino

Colegio  de  la  Academia  de  Arte

•  Se  abre  la  biblioteca

•  Programa  de  Maestría  en  Bellas  Artes  inaugurado  y  aprobado  por  la

La  historia  se  agrega  al  plan  de  estudios.

Departamento  de  Educación  del  Estado  de  California

•  Se  ofrecen  cursos  de  Publicidad  General  y  Arte  Comercial,

•  Academy  adquiere  su  propio  espacio  en  740  Taylor  Street

•  Se  agrega  el  Departamento  de  Bellas  Artes

•  Ilustración  de  revistas  y

La  fotografía  se  suman  al  plan  de  estudios

•  Richard  S.  Stephens,  director  de  arte  de  la  

revista  Sunset,  funda  la  Académie  of  Advertising  

Art,  junto  con  su  esposa  Clara,  con  una  

matrícula  inicial  de  45  estudiantes

•  La  matrícula  crece  a  250  estudiantes

Acreditación  de  escuelas  (NATTS)

•  La  academia  se  expande  a  625  Sutter

•  Richard  A.  Stephens,  hijo  del  fundador  

Richard  S.  Stephens,  se  convierte  en  
presidente

•  Academia  recibe  Asociación  Nacional  de  Escuelas  de  Arte  y

•  El  nombre  de  la  escuela  cambió  de  Academy  of  Advertising  Art  a

•  Historia  del  Arte,  Inglés  y  Americano

•  Se  otorga  autoridad  a  la  Academia  para  ofrecer  una  Licenciatura  en

•  Aproximadamente  750  estudiantes  matriculados

VISIÓN  GENERAL

•  Bellas  Artes,  Moda,  Fotografía,  Diseño  de  Interiores,  Publicidad  y

•  Comienza  la  agencia  de  publicidad  propia  (ADCOM)

Esta  es  nuestra  tradición  de  90  años.

Creemos  firmemente  que  todos  los  estudiantes  dispuestos  
a  hacer  el  compromiso  tienen  la  capacidad  en  ellos.
Estamos  comprometidos  a  contratar  una  facultad  de  
distinguidos  profesionales  para  ayudar  a  nuestros  
estudiantes  a  convertirse  en  profesionales.

19681929

1946

1985
1957

1966

1977

1936

1951

HISTORIA

1983

1981

1980

1955

1976

1933

HISTORIA  DE  LA  ESCUELA
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1929  velocista  castaño

•  Academy  of  Art  obtiene  membresía  completa  en  la  División  II  de  la  NCAA

•  Comienza  la  Escuela  de  Arquitectura

•  División  II  de  la  Asociación  Nacional  de  Atletismo  Colegiado  (NCAA)

Licenciatura  en  Artes

&  Nuevos  medios  de  comunicación

•  La  Escuela  de  Moda  ofrece  Asociado  en  Artes  y  Licenciatura  en

Estado  de  candidatura  de  la  Junta  de  Acreditación  (NAAB)  para  el  título  de  
Licenciado  en  Arquitectura  (B.Arch)

•  Escuela  de  Arquitectura  ofrece  Licenciatura  en  Artes  en

Comienza  el  vídeo

Grados  en  Bellas  Artes  en  Diseño  de  Vestuario

•  Escuela  de  Comunicación  Multimedia  abre  oferta

•  Escuela  de  Historia  del  Arte  abre  ofreciendo  una  Licenciatura  en  Bellas  Artes

Acreditación  de  investigación  (FIDER)  que  ahora  es  el  Consejo  de  Interior

•  La  Escuela  de  Educación  Artística  ofrece  la  Credencial  de  Enseñanza  de  Arte  y  
recibe  la  Comisión  de  Credenciales  de  Enseñanza  de  California

Bellas  Artes  y  Maestría  en  Bellas  Artes

•  La  Escuela  de  Arquitectura  ofrece  una  Maestría  en  Artes  en

•  La  Escuela  de  Producto  y  Diseño  Industrial  se  convierte  en  Escuela  de

VISIÓN  GENERAL

•  La  Escuela  de  Historia  del  Arte  ofrece  Maestría  en  Artes

•  La  Escuela  de  Artes  Informáticas  y  Nuevos  Medios  se  convierte  en  la  Escuela  de

•  La  Escuela  de  Diseño  de  Producto  se  convierte  en  Escuela  de  Producto  y

•  Joyería  y  Arte  en  Metal  se  separa  de  la  Escuela  de  Bellas  Artes  para

•  El  primer  dormitorio  de  la  Academia  en  680  Sutter  Street

Comienza  Programa  Atlético,  liderado  por  ex  San  Francisco  49er

•  La  Academia  comienza  a  ofrecer  títulos  de  asociado  en  artes  en  
publicidad,  artes  informáticas,  moda,  bellas  artes,  diseño  gráfico,  ilustración,  
arquitectura  y  diseño  de  interiores,  cine  y  video,  diseño  industrial  y  de  productos,  y  
fotografía.

•  La  Escuela  de  Moda  ofrece  Asociado  en  Artes,  Licenciatura  en  Artes  y  Maestría  en  
Artes  en  Periodismo  de  Moda

•  Escuela  de  Arquitectura  recibe  National  Architectural

•  La  academia  recibe  la  acreditación  del  Consejo  de  Acreditación  para  Colegios  y  
Escuelas  Independientes  (ACICS)

Títulos  de  licenciatura  y  maestría  en  artes

Diseño  arquitectonico

•  Adquisición  del  edificio  79  New  
Montgomery

•  Se  abre  la  Escuela  de  Arquitectura  Paisajista  que  ofrece  títulos  de  Asociado  en  Artes,  
Licenciatura  en  Bellas  Artes  y  Maestría  en  Bellas  Artes

Acreditación  de  Diseño  (CIDA)

•  La  Escuela  de  Música  para  Medios  Visuales  cambia  a  Escuela  de

acreditación  (CTC)

•  La  Escuela  de  Diseño  de  Juegos  se  convierte  en  Escuela  de  Juegos

•  La  Escuela  de  Educación  Artística  ofrece  dos  pistas  para  la  Maestría  en

Grados  en  Bellas  Artes

Media  ofrece  Maestría  en  Artes  en  Partitura  y  Composición  Musical  y  una  Maestría  
en  Artes  en  Diseño  de  Sonido

Diseño  web  y  nuevos  medios

•  Animation  se  separa  de  School  of  Computer  Arts  para  convertirse

Diseño  industrial

•  La  Academia  recibe  la  Asociación  Occidental  de  Escuelas  y  Universidades
Diseño  Arquitectónico  Avanzado

•  La  Escuela  de  Actuación  ofrece  una  Maestría  en  Artes

Estudios  de  Diseño  Industrial  y  amplía  el  plan  de  estudios  para  incluir  cursos  de  
transporte  y  diseño  automotriz

•  Escuela  de  Estudios  de  Diseño  Industrial  se  convierte  en  Escuela  de

convertirse  en  Asociado  de  la  oferta  de  la  Escuela  de  Joyería  y  Arte  en  Metal  de

•  La  Escuela  de  Diseño  Industrial  ofrece  un  título  de  Asociado  en  Artes  en

•  Escuela  de  Música  para  Medios  Visuales  abre  oferta  de  Asociado  de

•  Academy  of  Art  College  se  convierte  en  Academy  of  Art  University

Escuela  de  Animación  y  Efectos  Visuales

•  La  Escuela  de  Arquitectura  recibe  la  acreditación  de  la  Junta  Nacional  de  

Acreditación  de  Arquitectura  (NAAB)  para  el  título  de  Maestría  en  Arquitectura  
(M.Arch)

jamie  williams

•  La  Academia  recibe  la  Fundación  para  la  Educación  en  Diseño  de  Interiores

•  Comienza  la  Escuela  de  Diseño  de  
Producto

•  Escuela  de  Actuación  abre  ofreciendo  Asociado  en  Artes,  Licenciatura  en

•  Escuela  de  Diseño  de  Interiores  se  convierte  en  Escuela  de  Interior

•  Desarrollo  Visual  se  separa  de  la  Escuela  de  Animación  y

Bellas  Artes  en  Estilismo  de  Moda

•  La  Escuela  de  Cine  y  Video  se  convierte  en  la  Escuela  de

•  La  Escuela  de  Publicidad  ofrece  Asociados  en  Artes  en  Estudio

•  La  Escuela  de  Diseño  de  Juegos  ofrece  la  primera  Licenciatura  en  Ciencias  de  
Academy  of  Art  University,  una  Licenciatura  en  Programación  de  Juegos

Desarrollo

Artes  en  la  carrera  de  Magisterio

acreditación  (WASC)

Diseño  industrial

•  Game  Design  se  separa  de  la  Escuela  de  Animación  y  Visual

•  Primeras  clases  en  línea  ofrecidas

Producción  Musical  y  Diseño  de  Sonido  para  Medios  Visuales

•  Escuela  de  Ilustración  agrega  énfasis  en  Cómics  para  la

•  Escuela  de  Cine  y

•  Escuela  de  Moda  ofrece  Licenciatura  en  Bellas  Artes  y  Maestría  en

Asociado  en  Artes,  Licenciatura  en  Bellas  Artes  y  Maestría  en  Bellas  Artes

Artes,  Licenciatura  en  Bellas  Artes  y  Maestría  en  Bellas  Artes

Restauración  Automotriz

Artes,  Licenciatura  en  Bellas  Artes  y  Maestría  en  Bellas  Artes

•  Elisa  Stephens,  nieta  del  fundador  Richard  
S.  Stephens,  nombrada  presidenta

•  La  Escuela  de  Arquitectura  ofrece  una  Licenciatura  en  Bellas  Artes

Diseño  arquitectónico

Cine  y  Televisión

Producción  para  Publicidad  y  Diseño  •  Escuela  de  

Escritura  para  Cine,  Televisión  y  Medios  Digitales  abre  ofreciendo  títulos  de  
Licenciatura  en  Bellas  Artes  y  Maestría  en  Bellas  Artes

•  Academy  presenta  Programas  en  Artes  Informáticas  y  comienza  a  ofrecer  clases  
de  Modelado  3D,  Animación  y  Nuevos  Medios

•  Los  títulos  de  Asociado  en  Artes,  Licenciatura  en  Bellas  Artes  y  Maestría  en  Bellas  

Artes  en  línea  se  ofrecen  por  primera  vez  en  Publicidad,  Animación  y  Efectos  
Visuales,  Artes  Informáticas,  Moda,  Bellas  Artes,  Diseño  Gráfico,  Ilustración,  Diseño  
Industrial,  Arquitectura  y  Diseño  de  Interiores,  Películas  &  Televisión,  y  Fotografía.

•  La  Escuela  de  Arquitectura  y  Diseño  de  Interiores  recibe  la  acreditación  CIDA  para  
el  programa  de  Maestría  en  Bellas  Artes

Efectos  Visuales  para  convertirse  en  la  Escuela  de  Desarrollo  Visual  que  ofrece  
un  Asociado  en  Artes,  una  Licenciatura  en  Bellas  Artes  y  una  Maestría  en

•  La  Escuela  de  Arquitectura  Paisajista  ofrece  una  Maestría  en  Artes

Effects  se  convertirá  en  la  Escuela  de  Diseño  de  Juegos  que  ofrece  títulos  de  
Asociado  en  Artes,  Licenciatura  en  Bellas  Artes  y  Maestría  en  Bellas  Artes

•  Se  abre  la  Escuela  de  Educación  Artística  que  ofrece  una  Licenciatura  en  Bellas  Artes

•  La  Escuela  de  Artes  Informáticas  se  convierte  en  la  Escuela  de  Artes  Informáticas

•  Escuela  de  Producción  Musical  y  Diseño  de  Sonido  para  Visual

•  Museo  de  Autos  Clásicos  que  alberga  más  de  100  autos  históricos,  incluido  un
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90  años  de  pasión  creativa

Medios  digitales

Licenciatura  en  Arquitectura  y  Diseño  de  Interiores

•  Escuela  de  Moda  ofrece  Licenciatura  en  Bellas  Artes  y  Maestría  en

Fotografía

Media  ofrece  títulos  de  Asociado  en  Artes  y  Licenciatura  en  Bellas  

Artes  en  Producción  Musical,  Licenciatura  en  Bellas  Artes  y  Maestría  en  Bellas  
Artes  en  Partitura  y  Composición  Musical,  y

de  Comunicaciones  y  Tecnologías  de  Medios,  la  Licenciatura  en  Artes  en  
Comunicaciones  Multimedia  se  convierte  en  la  Licenciatura  en  Artes

Desarrollo  visual

Ilustración

Artes  y  Maestría  en  Bellas  Artes  en  Diseño  Textil

•  La  Escuela  de  Moda  añade  un  énfasis  en  Patronaje  y

•  La  Escuela  de  Diseño  Web  y  Nuevos  Medios  ofrece  una  Maestría  en  Artes  
en  Diseño  Web  y  Nuevos  Medios

Tecnología  de  medios

grado  en  escritura  y  dirección  de  cine

Grados  en  Bellas  Artes  en  Marketing  de  Moda  y  Gestión  de  Marca,

•  Escuela  de  Moda  ofrece  Certificado  en  Redes  Sociales

Diseño  Gráfico  a  la  Maestría  en  Artes  en  Diseño  Gráfico  y

licenciatura  en  animacion  y  efectos  visuales

•  La  Escuela  de  Diseño  Gráfico  ofrece  una  Maestría  en  Artes  en

•  Escuela  de  Producción  Musical  y  Diseño  de  Sonido  para  Visual

•  La  Escuela  de  Arquitectura  y  Diseño  de  Interiores  ofrece  Maestría  en

•  Escuela  de  Ilustración  ofrece  Maestría  en  Artes  en

Licenciatura  en  Bellas  Artes  en  Moda  Visual  Merchandising

Arte  para  la  Maestría  en  Artes  y  Maestría  en  Bellas  Artes

VISIÓN  GENERAL

Publicidad  al  Máster  o  Artes  en  Publicidad  y  Branded

•  La  Escuela  de  Moda  ofrece  Asociado  en  Artes,  Licenciatura  en  Bellas  Artes

•  La  Escuela  de  Desarrollo  Visual  ofrece  una  Maestría  en  Artes  en

Diseño,  Moda  y  Merchandising  de  Moda,  y  Máster  en

Arts  in  Multimedia  Communications  se  convierte  en  la  Maestría  en  Artes  en  

Comunicaciones  y  Tecnologías  de  Medios  •  La  Escuela  de  Diseño  Gráfico  

cambia  la  Maestría  en  Artes  en

•  La  Escuela  de  Animación  y  Efectos  Visuales  ofrece  Maestría  en  Artes

•  La  Escuela  de  Cine  y  Televisión  ofrece  Maestría  en  Artes

Desarrollo  de  juegos

•  La  Escuela  de  Publicidad  ofrece  una  Maestría  en  Artes  en

•  La  Escuela  de  Desarrollo  Visual  agrega  un  énfasis  en

Marketing

•  Escuela  de  Comunicación  Multimedia  se  convierte  en  Escuela

Diseño  de  interacción  y  UI/UX

Entretenimiento

Dirección

Desarrollo  de  productos  de  moda  y  Asociado  en  artes  y

en  Joyería  y  Artes  del  Metal

•  Escuela  de  Publicidad  cambia  la  Maestría  en  Artes  en

•  La  Escuela  de  Moda  ofrece  títulos  de  Maestría  en  Artes  en  Vestuario

en  Comunicaciones  y  Tecnologías  de  los  Medios,  y  la  Maestría  en

Artes  y  Máster  en  Bellas  Artes  en  Diseño  de  Géneros  de  Punto

•  La  Escuela  de  Historia  del  Arte  ofrece  Licenciatura  en  Historia  del  Arte

•  School  of  Game  Development  ofrece  una  Maestría  en  Artes  en

Diseño  industrial

Acreditación  de  la  Junta  de  Acreditación  (NAAB)  para  el  título  de  
Licenciado  en  Arquitectura  (B.Arch)

Desarrollo

•  La  Escuela  de  Fotografía  ofrece  una  Maestría  en  Artes  en

•  La  Escuela  de  Moda  ofrece  Asociado  en  Artes  y  Licenciatura  en

•  Escuela  de  Moda  ofrece  Maestría  en  Artes  en  Moda

Arte  Digital  para  la  Licenciatura  en  Bellas  Artes,  y  énfasis  en

•  La  Escuela  de  Moda  ofrece  una  Maestría  en  Artes  en  Arte  de  la  Moda

Grados  en  Bellas  Artes  en  Marketing  de  Moda,  Merchandising  de  Moda,

Publicidad

•  La  Escuela  de  Diseño  Web  y  Nuevos  Medios  se  convierte  en  la  Escuela  de

Grados  en  Bellas  Artes  en  Diseño  de  Calzado  y  Complementos

Asociado  en  Artes,  Licenciatura  en  Bellas  Artes  y  Maestría  en  Bellas  Artes  en  
Diseño  de  Sonido

•  La  Escuela  de  Joyería  y  Artes  del  Metal  ofrece  una  Maestría  en  Artes

•  La  Escuela  de  Moda  ofrece  Asociado  en  Artes,  Licenciatura  en  Bellas  Artes

•  La  Escuela  de  Diseño  Industrial  ofrece  una  Maestría  en  Artes  en

Diseño  Tridimensional  de  Moda  para  la  Licenciatura  en  Bellas  Artes

•  Escuela  de  Arquitectura  recibe  National  Architectural

Comercialización  y  Gestión  de  Moda,  y  Producto  de  Moda

Gestión

•  La  Escuela  de  Bellas  Artes  ofrece  una  Maestría  en  Artes  en  Bellas  Artes
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VISIÓN  GENERAL

-Dr.  Elisa.  Esteban,  
presidente

Espero  que  el  apasionado  cuerpo  docente,  las  modernas  
instalaciones  y  el  extenso  plan  de  estudios  detallado  en  este  
catálogo  lo  convenzan  de  que  la  Academy  of  Art  University  
debe  ser  su  primera  opción  para  la  capacitación  formal  en  arte  
y  diseño.

También  creía  que  los  artistas  profesionales,  que  se  
ganan  la  vida  con  su  creatividad,  deberían  desarrollar  el  
plan  de  estudios.  Son  los  mejor  equipados  para  impartir  las  
demandas  del  mundo  laboral  a  sus  estudiantes.

Dra.  Elisa  Stephens,  
Presidenta

Gracias  por  considerar  Academy  of  Art  University  
para  comenzar  su  carrera.  Digo  empezar  porque  te  ubicarán  
en  un  ambiente  profesional  desde  el  primer  día.  Una  educación  
artística  aquí  le  ofrece  la  oportunidad  de  desarrollar  su  talento  
y  adquirir  las  habilidades  buscadas  por  el  mercado  creativo.

Estas  dos  ideas  fundacionales  todavía  están  en  el  corazón  
de  Academy  of  Art  University.  Han  sido  clave  para  nuestro  
crecimiento  de  45  estudiantes,  cuando  mi  abuelo  hizo  su  sueño  
realidad,  a  la  población  estudiantil  actual  de  casi  13,000.

En  1929,  mi  abuelo  fundó  una  escuela  de  artes  basada  en  un  
principio  revolucionario:  cualquier  persona  con  dedicación  y  
compromiso  podía  convertirse  en  artista,  independientemente  

de  su  educación  previa.

Atentamente,

La  clase  

creativa  que  estamos  

entrenando  hoy  

serán  los  
solucionadores  de  

problemas  y  los  
visionarios  del  

mañana.  Nos  

consideramos  los  

administradores  de  

una  institución  de  aprendizaje  que  producirá  esta  próxima  generación.

BIENVENIDOS
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QUIENES  SOMOS

QUIENES  SOMOS

Políticas  estudiantiles  y  académicas  (Anexo  1  del  
catálogo):  https://www.academyart.edu/academicpolicies

Somos  ante  todo  una  escuela  profesional,  un  lugar  
especializado  para  estudiar  una  carrera  en  arte,  
diseño,  actuación,  música  o  comunicación.  Aquí  se  
enseñan  habilidades  útiles  y  principios  prácticos.

Nuestra  misión:  Academy  of  Art  University  prepara  a  
los  aspirantes  a  profesionales  en  los  campos  del  
diseño,  las  comunicaciones  y  las  artes  mediante  la  
entrega  de  excelentes  títulos  de  pregrado  y  posgrado  y  
programas  de  desarrollo  de  certificados  y  carteras.

Eso  es  cierto  desde  la  arquitectura  hasta  el  desarrollo  
de  juegos  y  las  bellas  artes.  Las  habilidades  y  los  
principios  necesarios  para  conseguir  un  trabajo  y  
tener  una  carrera  son  impartidos  por  profesionales  de  
primer  nivel  que  se  ganan  la  vida  haciendo  lo  que  
enseñan.

Visítenos  en  línea  en  www.academyart.edu  para  
obtener  más  información  sobre  lo  que  ofrecemos.

Academy  of  Art  University  mantiene  una  política  de  admisión  inclusiva  para  todos  los  programas  

de  pregrado.*  No  se  requiere  experiencia  previa  en  arte  y  diseño  para  la  admisión,  y  se  alienta  a  

los  estudiantes  de  todos  los  niveles  a  postularse.  Creemos  que  todos  los  estudiantes  dispuestos  

a  hacer  el  compromiso  apropiado  tienen  la  capacidad  de  aprender  habilidades  de  nivel  profesional.

Vaya  a  la  sección  "Admisiones"  en  la  parte  posterior  de  este  libro  para  obtener  información  básica.

Cómo  aplicar:

Nuestra  Oficina  de  Admisiones  hace  que  la  transferencia  de  crédito  sea  lo  más  simple  y  

fácil  posible.  Si  completó  cursos  previos  de  nivel  universitario,  lo  invitamos  a  enviar  sus  

transcripciones  oficiales  para  su  revisión  y  posible  crédito.

VISIÓN  GENERAL

Este  catálogo  es  solo  para  su  información;  La  información  que  se  encuentra  en  este  catálogo  

está  sujeta  a  cambios  en  cualquier  momento.  Las  políticas  universitarias  detalladas  y  la  

información  académica  están  disponibles  en  nuestro  sitio  web  en

Junta  Directiva,  Administradores  y  Cuerpo  Docente  (Anexo  2  del  Catálogo):  http://

www.academyart.edu/board-of-directors-administrators-faculty

El  Departamento  de  Admisiones/Servicios  para  Estudiantes  Internacionales  ayuda  a  

cada  estudiante  con  el  proceso  de  solicitud  y  admisión,  la  visa  de  estudiante  y  los  procedimientos  

de  inmigración,  el  asesoramiento  académico  y  el  registro  de  clases.  El  formulario  de  solicitud  de  

la  Academia  y  los  procedimientos  de  solicitud  también  están  disponibles  en  chino  tradicional,  

chino  simplificado,  coreano,  portugués,  español,  indonesio  y  tailandés  en  nuestro  sitio  web  en  

www.academyart.edu.

requisitos  de  admisión,  instrucciones  y  solicitudes.  También  puede  llamarnos  al  800.544.2787  

(solo  dentro  de  EE.  UU.)  o  al  415.274.2200,  o  presentar  su  solicitud  en  línea  en  

www.academyart.edu.

Admisiones  a  la  Credencial  de  Enseñanza  de  Arte  Nuestro  programa  

de  Credencial  de  Enseñanza  de  Arte  está  diseñado  específicamente  para  el  graduado  

de  arte  que  busca  la  realización  de  guiar  a  otros  en  la  exploración  de  su  propia  creatividad  

y  desarrollo  artístico  personal.  Los  estudiantes  deben  haber  completado  una  licenciatura  

o  un  título  superior  en  Artes  Visuales  o  un  programa  relacionado  para  calificar  para  este  

programa  de  quinto  año.

Nuestra  política  de  admisión  inclusiva  es  rara  entre  las  escuelas  de  arte.

La  Academia  requiere  que  los  solicitantes  graduados  demuestren  su  capacidad  e  intención  

de  completar  un  programa  de  Maestría  en  Artes  (MA),  Maestría  en  Bellas  Artes  (MFA)  o  Maestría  

en  Arquitectura  (M.  Arch).

Damos  la  bienvenida  y  alentamos  a  los  estudiantes  educados  en  el  hogar  a  inscribirse  en  

nuestros  programas  de  grado  y  no  grado.  La  política  de  admisiones  inclusivas  de  Academy  of  

Art  University  se  aplica  igualmente  a  los  estudiantes  de  educación  en  el  hogar  que  participan  

en  un  programa  oficialmente  reconocido  por  el  estado  en  el  que  viven.

Hemos  descubierto  que  el  potencial  de  nuestros  estudiantes  no  depende  de  su  pasado  en  otro  

lugar,  sino  de  su  futuro  con  nosotros.

*Tenga  en  cuenta  que  la  Academia  puede  rechazar  a  cualquier  solicitante  cuyos  registros

indicar  preparación  inadecuada  y/o  interés  por  sus  programas.  Un  solicitante  al  que  se  le  haya  

negado  la  admisión  no  podrá  registrarse  para  las  clases.

Estudiantes  internacionales

Admisiones  de  Pregrado

Estudiantes  educados  en  casa

Políticas  Universitarias  e  Información  Académica

Estudiantes  transferidos

admisiones  de  graduados

Tarifas  del  curso  y  requisitos  
previos:  https://www.academyart.edu/course-fees-prerequisites

Contamos  con  instalaciones  técnicas  
estándar  de  la  industria  y  recursos  de  enseñanza  
en  línea.  Contamos  con  instalaciones  de  producción  
y  recursos  educativos  de  primer  nivel.  Esto  le  
proporciona  la  ventaja  tecnológica  de  la  que  
depende  su  éxito.

Filosofía  de  admisión
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•  B.  Arq.  (162  créditos  de  pregrado)

•  Marcha.  (título  preprofesional  +  63  créditos  de  posgrado)  •  M.  Arch.  (título  

no  preprofesional  +  87  créditos  de  posgrado)

Acreditación  de  NASAD

Próxima  visita  de  acreditación  2026

Consejo  para  la  Acreditación  de  Diseño  de  Interiores  El  

Consejo  para  la  Acreditación  de  Diseño  de  Interiores  (CIDA)  es  una  

organización  de  acreditación  independiente  y  sin  fines  de  lucro  para  programas  de  

educación  en  diseño  de  interiores  en  colegios  y  universidades  de  los  Estados  Unidos  y  

Canadá.  Los  programas  BFA  Interior  Architecture  &  Design  y  MFA  Interior  Architecture  

&  Design  están  acreditados  por  The  Council  for  Interior  Design  Accreditation.  El  Consejo  

para  la  Acreditación  de  Diseño  de  Interiores  (CIDA)  está  ubicado  en  206  Grandville  

Avenue,  Suite  350,  Grand  Rapids,  MI  49503-4014.  tel.  616.458.0400.

Acreditación  NAAB

Acreditación  de  CTC  

Comisión  de  Acreditación  de  Maestros  de  California  Acreditación  La  Comisión  de  

Acreditación  de  Maestros  de  California  (CTC)  es  una  agencia  del  Poder  Ejecutivo  

del  Gobierno  del  Estado  de  California.

Academy  of  Art  University  admite  estudiantes  de  cualquier  raza,  color,  edad,  

religión  y  origen  nacional  o  étnico  a  todos  los  derechos,  privilegios,  programas  y  

actividades  generalmente  otorgados  o  puestos  a  disposición  de  los  estudiantes  en  la  

escuela.  La  Academia  no  discrimina  por  motivos  de  raza,  color,  edad,  sexo,  religión,  

discapacidad  física,  orientación  sexual  u  origen  nacional  o  étnico  en  la  administración  

de  sus  políticas  educativas,  programas  de  becas  y  préstamos  y  otros  programas  

administrados  por  la  escuela.

Acreditación  CIDA

La  Junta  Nacional  de  Acreditación  de  Arquitectura  En  los  Estados  

Unidos,  la  mayoría  de  las  juntas  de  registro  requieren  un  título  de  un  programa  de  

título  profesional  acreditado  como  requisito  previo  para  obtener  la  licencia.  La  Junta  

Nacional  de  Acreditación  de  Arquitectura  (NAAB),  que  es  la  única  agencia  autorizada  

para  acreditar  programas  de  grado  profesional  en  arquitectura  ofrecidos  por  instituciones  

con  acreditación  regional  de  los  EE.  UU.,  reconoce  tres  tipos  de  títulos:  la  Licenciatura  

en  Arquitectura,  la  Maestría  en  Arquitectura  y  el  Doctorado  en  Arquitectura.  Arquitectura.  
A  un  programa  se  le  puede  otorgar  un  plazo  de  acreditación  de  ocho,  tres  o  dos  años,  

según  el  grado  de  conformidad  con  los  estándares  educativos  establecidos.

Academy  of  Art  University,  School  of  Architecture,  ofrece  los  siguientes  

programas  de  grado  acreditados  por  NAAB:

Academy  of  Art  University  está  acreditada  regionalmente  por  WASC  Senior  College  

and  University  Commission  (WSCUC),  una  de  las  siete  asociaciones  regionales  que  

acreditan  universidades  y  escuelas  públicas  y  privadas  en  los  Estados  Unidos.  

WSCUC  está  ubicado  en  1001  Marina  Village  Parkway  Suite  402,  Alameda,  CA  

94501.

Acreditación  WSCUC

of  Art  and  Design  (NASAD)  se  encuentra  en  11250  Roger  Bacon  Drive,  Suite  21,  Reston,  
VA,  20190.  Tel.  703.437.0700

VISIÓN  GENERAL

Acreditación  de  WSCUC  para  programas  en  línea  Tanto  los  

programas  de  grado  presenciales  como  en  línea  en  Academy  of  Art  University  

están  acreditados  por  WASC  Senior  College  and  University  Commission  (WSCUC).  

Los  siguientes  programas  de  grado  no  se  ofrecen  actualmente  en  línea:  AA,  BFA,  MA  

y  MFA  en  Actuación;  MA  en  Diseño  Arquitectónico  Avanzado;  AA  en  Restauración  

Automotriz;  AA,  BFA  y  MFA  en  Diseño  de  Prendas  de  Punto;  AA,  BFA  y  MFA  en  

Diseño  Textil;  y  MA  en  Escritura  y  Dirección  de  Cine.

Los  programas  de  Doctorado  en  Arquitectura  y  Maestría  en  Arquitectura  

pueden  requerir  un  título  universitario  preprofesional  en  arquitectura  para  la  admisión.  

Sin  embargo,  el  título  preprofesional  no  es,  por  sí  mismo,  reconocido  como  un  título  

acreditado.

DECLARACIÓN  DE  NO  DISCRIMINACIÓN

Próxima  visita  de  acreditación  2021

Asociación  Nacional  de  Escuelas  de  Arte  y  Diseño  La  Asociación  

Nacional  de  Escuelas  de  Arte  y  Diseño  (NASAD)  es  la  agencia  nacional  de  

acreditación  de  arte  y  diseño  y  disciplinas  relacionadas  con  el  arte  y  el  diseño.  

Academy  of  Art  University  está  acreditada  por  la  Asociación  Nacional  de  Escuelas  

de  Arte  y  Diseño  (NASAD)  para  ofrecer  títulos  de  Asociado  en  Artes,  Licenciatura  

en  Artes,  Licenciatura  en  Bellas  Artes,  Maestría  en  Bellas  Artes,  Maestría  en  Artes  
y  Certificados.  Todos  los  programas  AA,  BA,  BFA,  MA,  MFA  y  Art  Teaching  Credential  

de  Academy  of  Art  University  están  acreditados  por  NASAD,  excepto  los  programas  

ofrecidos  por  estas  escuelas:  Escuela  de  Actuación,  Escuela  de  Arquitectura,  Escuela  

de  Comunicaciones  y  Tecnologías  de  Medios,  Escuela  de  Paisajismo  Arquitectura,  

Escuela  de  Producción  Musical  y  Diseño  de  Sonido  para  Medios  Visuales,  Escuela  de  

Escritura  para  Cine,  Televisión  y  Medios  Digitales,  y  también  la  Maestría  en  Publicidad  

y  Tecnología  de  Medios  de  Marca  ofrecida  por  la  Escuela  de  Publicidad,  la  Maestría  

en  Comercialización  de  Moda,  Maestría  en  Moda  Marketing  &  Brand  Management,  

MFA  en  Fashion  Merchandising  &  Management,  y  MFA  en  Fashion  Product  Development  

ofrecido  por  School  of  Fashion,  BS  en  Game  Programming  ofrecido  por  School  of  

Game  Development,  AA  en  Automotive  Restoration  ofrecido  por  School  of  Industrial  

Design,  y  la  Maestría  en  Escritura  y  Dirección  de  Cine  ofrecida  por  la  Escuela  de  Cine  

y  Televisión.  La  Asociación  Nacional  de  Escuelas

El  propósito  principal  de  la  agencia  es  servir  como  una  junta  de  estándares  estatales  

para  la  preparación  de  educadores  para  las  escuelas  públicas  de  California,  la  

concesión  de  licencias  y  acreditación  de  educadores  profesionales  en  el  Estado,  la  

aplicación  de  las  prácticas  profesionales  de  los  educadores  y  la  disciplina  de  los  titulares  

de  acreditaciones  en  el  Estado  de  California.

NOTA:  La  Credencial  de  Enseñanza  de  Arte  en  línea  y  la  Maestría  en  Enseñanza  de  

Arte  requieren  asignaciones  de  trabajo  de  campo  para  observar  y  enseñar  arte  a  los  

alumnos  en  las  escuelas  públicas  locales  del  Área  de  la  Bahía.

CTC  acredita  el  Programa  de  Credenciales  de  Enseñanza  de  Arte  de  Materia  Única  

de  la  Academy  of  Art  University.  Están  ubicados  en  1900  Capitol  Avenue,  Sacramento,  
CA  95811.  Tel:  916-322-6253.

ACREDITACIÓN

ACREDITACIONES  ESPECIALIZADAS

22 23

Acreditación /  Membresías

QUIENES  SOMOS
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Academy  of  Art  University  prepara  a  los  aspirantes  a  profesionales  en  los  campos  del  
diseño,  la  comunicación  y  las  artes  mediante  la  entrega  de  excelentes  títulos  de  
pregrado  y  posgrado  y  programas  de  desarrollo  de  carpetas  y  certificados.

Para  lograr  su  misión  Academy  of  Art  University:

24 25

la  capacidad  de  funcionar  como  ciudadanos  globales  educados;

servicios  de  apoyo  que  aborden  las  necesidades  de  estudiantes  de  diversas  edades  y  orígenes;

obtener  educación  superior  en  un  amplio  espectro  de  disciplinas  en  arte  y  diseño;

•  enseña  un  enfoque  disciplinado  para  el  estudio  del  arte  y  el  diseño  que  alienta  a  los  estudiantes  a  desarrollar  sus  propios  estilos  que  combinan  sus

que  se  sirven;

•  ofrece  un  programa  de  educación  general  de  pregrado  diseñado  para  estimular  el  desarrollo  del  pensamiento  crítico  y  las  habilidades  de  comunicación

•  mantiene  una  política  de  admisión  inclusiva  para  todas  las  personas  que  cumplen  con  los  requisitos  básicos  de  admisión  e  instrucción  y  que  desean

•  proporciona  un  entorno  creativo  que  es  a  la  vez  de  apoyo  y  desafío  y  respaldado  por  una  excelente  enseñanza  personalizada  y

años  de  experiencia  y  estudio;

cuyo  éxito  como  educadores  proviene  de  su  capacidad  para  enseñar  a  los  estudiantes  a  través  de  la  sabiduría  y  la  habilidad  que  han  acumulado  a  través  de

gestiona  de  manera  ética  y  eficiente  y  administra  las  finanzas  de  manera  prudente;  y

•  opera  en  un  contexto  urbano  para  que  los  programas  académicos  puedan  aprovechar  y  contribuir  a  la  riqueza  cultural  de  esas  comunidades

•

•  fomenta  la  calidad  óptima  en  todos  los  aspectos  de  los  programas  y  servicios.

talentos,  habilidades  técnicas  y  aspiraciones  creativas  con  conocimiento  profesional;

y  animar  a  los  artistas  emergentes  a  recurrir  a  una  variedad  de  disciplinas,  a  mirar  los  problemas  desde  múltiples  perspectivas  y  a  cultivar

•  cuenta  con  una  facultad  dedicada  y  muy  capaz  de  tiempo  completo  y  tiempo  parcial  de  artistas  profesionales,  diseñadores  y  académicos  que  son  profesionales  y

ESTADO  DE  LA  MISIÓN
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INTERINO

INTERINO
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ACTUAR
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Tú.

Luces.
Cámara.

La  creatividad  comienza  con  una  idea  simple  
o  verdad  emocional;  puede  definirse  con  el  
tiempo  o  en  un  instante  como  una  corriente  
eléctrica.  Creemos  que  es  el  oficio  y  la  

disciplina  lo  que  une  todos  los  elementos  
misteriosos.  Esta  es  la  base  de  su  inspiración  
y  su  éxito.

INTERINO

Nuestra  perspectiva  es  simple:  trabaje  duro,  
aprenda  su  oficio  y  construya  relaciones.  Estos  
son  los  elementos  que  harán  avanzar  tu  carrera.  
Trabajamos  continuamente  para  mejorar  el  
programa  y  brindarle  las  herramientas  que  
necesita  para  tener  éxito  en  la  pantalla  o  en  el  escenario.

2928

ACTUAR
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LO  QUE  OFRECEMOS TRAYECTORIA  DE  CARRERA

30 31

Sala  de  canto  con  piano

Biblioteca  de  obras  y  guiones

Escenario  y  Cámara:  La  Escuela  de  Actuación  proporciona  un  campo  de  entrenamiento  

que  es  único  y  adecuado  tanto  para  actuar  para  el  escenario  como  para  actuar  para  la  

cámara.

Facultad  profesional:  aprenda  de  los  mejores  profesionales  de  la  industria  en  Actuación  

que  trabajan  para  inspirarlo  y  desarrollar  sus  talentos  únicos  a  medida  que  obtiene  su  título  de  

actuación.

Las  instalaciones  de  la  Escuela  de  Actuación  incluyen:

Sala  de  baile
Sala  de  utilería

Formación  y  Técnica:  La  Escuela  de  Actuación  tiene  sus  raíces  en  el  proceso,  la  

técnica  y  la  narración  veraz.  Los  estudiantes  desarrollarán  personajes,  darán  actuaciones  

veraces  y  perfeccionarán  su  oficio.  En  línea  con  las  mejores  prácticas  de  las  escuelas  de  

actuación,  nuestras  clases  de  actuación  cubren  técnicas  para  involucrar  la  vida  interior,  

acceder  a  la  imaginación,  construir  el  instrumento  vocal  y  el  cuerpo,  dar  vida  al  subtexto  y  los  

requisitos  únicos  para  trabajar  en  cámara.

Espacio  de  actuación  con  tablero  de  iluminación  completo.

Currículum  de  actuación:  los  graduados  ingresarán  al  campo  con  las  habilidades,  las  

herramientas  y  un  currículum  de  actuación  requerido  por  los  actores  de  hoy.

Escenario  de  sonido  con  cámara,  monitores  e  iluminación

INTERINO

Instalaciones  de  ejercicio  que  incluyen  una  piscina,  salas  de  yoga,  pesas,  estiramientos  
y  cardio

ABS  CBN  International  TV  American  

Idol  Artist  International  Boxcar  Theatre  

Company  Current  TV,  LLC  PBS/

Discovery  Channel  Radium  Spreckels  

Performing  Arts  Center  United  Airlines  

Vivian  Weisman  Productions  Zephyr  
Films  Lifetime  TV  The  Will  Geer  

Theatricum  Botanicum  New  Conservatory  
Theatre  Lorraine  Hansberry  Theatre  Nancy  

Hayes  Casting  ¡Y  más!

sala  de  voz  en  off

Sala  de  Alejandro

Empresas  y  Clientes  Contratando  Nuestros

Director  de  escuela

Graduados:

Actor  secundario

Estar  en

Actor  de  fondo /  Extra

Actor  principal

Agente  de  talentos

Actor  de  personajes

ACTUAR
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1

ELIGE  UNO:

ELIGE  UNO:

ACTUAR

Asociado  en  Artes  [AA]  en  Actuación

COMUNICACIÓN  ESCRITA:  PENSAMIENTO  CRÍTICO

Periodismo  de  perspectiva

ACTO  112

LA  107  Escritura  para  el  artista  multilingüe  o  108  Composición

1

LA  120

Desarrollo  de  carrete  1

Voz  y  Habla  1

Historia  del  arte  a  través  del  siglo  XIX

Movimiento:  Actuación  Física

NÚCLEO

LA  202

LEY  355

requisitos:

LA  291

Voz  y  Habla  2

Persuasión  y  argumento  para  el  escritor  multilingüe

ACTO  105

•  Calificación  mínima  de  C-  en  todos  los  cursos  básicos,  cursos  principales  y

1

CONCIENCIA  HISTÓRICA  DEL  ARTE

Actuando  1

15  UNIDADES

Curso  de  Comunicaciones  y  Prácticas  de  Empleo

LEY  141

Historia  del  arte  hasta  el  siglo  XV

Actuando  en  acción

CURSO  PRINCIPAL

LEY  212

•  GPA  mínimo  de  2.0  y  la  siguiente  educación  general

INTERINO

TOTAL

COMUNICACIONES  Y  PRÁCTICAS  DE  EMPLEO

Composición  para  el  Artista

Cursos  de  Concienciación  Histórica  del  Arte

Después  de  cumplir  con  los  requisitos  de  educación  general  anteriores,  tome  las  materias  optativas  

de  Artes  Liberales  según  sea  necesario  para  cumplir  con  el  requisito  de  la  unidad  de  Artes  Liberales.

Respeto  por  la  Actuación

33  UNIDADES

Comunicación  Escrita:  Curso  de  Pensamiento  Crítico

COMUNICACIÓN  ESCRITA:  COMPOSICIÓN

LEY  125

Improvisación  1

LA  280

LEY  181

LA  108

66  UNIDADES

Movimiento:  la  técnica  Alexander  en  acción

+  ARTES  LIBERALES

Argumento

ACTO  101

2

Diseño  de  carreras

IRG  188

para  el  artista

Comunicación  Escrita:  curso  de  Composición

LEY  123

Personajes  y  trasfondo

LA  121

LA  207

LEY  155

LA  107

18  UNIDADES

Actuando  2

IMPORTANTE

Composición  en  inglés:  persuasión  creativa  y

Escribir  para  el  artista  multilingüe

3332

REQUISITOS  PARA  EL  TÍTULO  DE  ACTUACIÓN  DE  AA

REQUISITOS  GENERALES  DE  EDUCACIÓN

REQUISITOS  DE  LA  UNIDAD  AA

CURSOS  BÁSICOS  DE  ACTUACIÓN  AA

REQUISITOS  DE  GRADO
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REQUISITOS  DE  LA  UNIDAD  BFA

REQUISITOS  PARA  EL  TÍTULO  DE  ACTUACIÓN  DE  BFA

REQUISITOS  GENERALES  DE  EDUCACIÓNCURSOS  BÁSICOS  DE  ACTUACIÓN  DE  BFA

34 35

LA  276

Desarrollo  de  carrete  1

Religión  comparativa

LA  274

Voz  y  Habla  1

IMPORTANTE

Curso  de  Conciencia  Histórica

LA  271

LA  133

Persuasión  y  argumento  para  el  escritor  multilingüe

Historia  del  arte  a  través  del  siglo  XIX

COMUNICACIÓN  ESCRITA:  CONTEXTO  Y  ESTILO

LA  343

42  UNIDADES

LEY  141 Álgebra  universitaria  con  geometría

Literatura  mundial

LA  270

Actuando  1

NÚCLEO

CONCIENCIA  HISTÓRICA

LA  255

LA  110

Argumento

Historia  del  arte  hasta  el  siglo  XV

IRG  188

Composición  para  el  Artista

LA  328

36  UNIDADES

LEY  125 matemáticas  universitarias

1

LEY  155

COMUNICACIÓN  ESCRITA:  COMPOSICIÓN

1

Personajes  y  trasfondo

El  poder  del  mito  y  el  símbolo

Curso  de  prácticas  y  comunicaciones  laborales  Después  de  cumplir  

con  los  requisitos  de  educación  general  anteriores,  tome  las  materias  optativas  de  artes  

liberales  según  sea  necesario  para  cumplir  con  el  requisito  de  la  unidad  de  artes  liberales.

Actuando  en  acción

+  ARTES  LIBERALES

Curso  de  Ideas  e  Influencias  Culturales

LA  288

Escritura  de  formato  corto

Programación  y  Cultura

Curso  de  comunicación  escrita:  contexto  y  estilo

LA  124

Vector,  Matrices  y  Transformaciones

1

LA  359

Proceso  de  audición:  desde  lecturas  en  frío  hasta  devoluciones  de  llamada

Vivir  la  cultura:  antropología  para  el  artista  de  hoy

Estudios  de  

historia  de  EE.  UU.  en  el  extranjero:  arte  y  arquitectura  del  Renacimiento

Improvisación  1

+  OPTATIVAS

Curso  de  Alfabetización  Cuantitativa

LA  286

Composición  en  inglés:  narración  narrativa

Periodismo  de  perspectiva

Comunicación  Escrita:  curso  de  Composición

Matemáticas  discretas

LA  368

9  UNIDADES

LA  146

precálculo

•  Calificación  mínima  de  C-  en  todos  los  cursos  básicos,  cursos  principales  y

CONCIENCIA  HISTÓRICA  DEL  ARTE

LEY  212

LA  107

1

ACTO  105 Anatomía  de  los  automóviles

COMUNICACIÓN  ESCRITA:  PENSAMIENTO  CRÍTICO

requisitos:

Seminario  en  Gran  Bretaña

Actuando  2

LA  207

Civilización  del  oeste

LA  296

LA  291

LA  462

45  UNIDADES

LEY  181

LA  202

1

ACTO  101 Física  para  artistas:  luz,  sonido  y  movimiento

INTERINO

•  GPA  mínimo  de  2.0  y  la  siguiente  educación  general

florencia

Movimiento:  Actuación  Física

para  el  artista

LA  293

COMUNICACIONES  Y  PRÁCTICAS  DE  EMPLEO

Temas  en  el  arte  mundial

Comunicación  Escrita:  Curso  de  Pensamiento  Crítico

LA  171

Respeto  por  la  Actuación

Diseño  de  carreras

CURSO  PRINCIPAL

132  UNIDADES

LA  254

Composición  en  inglés:  persuasión  creativa  y

LA  121

LEY  468

Escribir  para  el  artista  multilingüe

LA  326

1

LEY  123 Diseño  centrado  en  el  ser  humano

Cursos  de  Concienciación  Histórica  del  Arte

ALFABETIZACIÓN  CUANTITATIVA

Voz  y  Habla  2

TOTAL

LA  233

Física  Aplicada

LA  107  Escritura  para  el  artista  multilingüe  o  108  Composición

LA  120

LEY  355

LA  108

LA  292

1

ACTO  112 Temas  populares  en  salud,  nutrición  y  fisiología

IDEAS  E  INFLUENCIAS  CULTURALES

2

Sociología  Urbana

Movimiento:  la  técnica  Alexander  en  acción

LA  280

Interino
Licenciatura  en  Bellas  Artes  [BFA]  en

ELIGE  UNO:

ELIGE  UNO:

ELIGE  UNO:

ELIGE  UNO:

ELIGE  UNO:

ELIGE  UNO:

ACTUAR
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REQUISITOS  PARA  EL  TÍTULO  DE  ACTUACIÓN  DE  MFA

CURSOS  PRINCIPALES  REQUERIDOS  DE  ACTUACIÓN  DE  MFA

REQUISITOS  DE  LA  UNIDAD  MA

REQUISITOS  PARA  EL  TÍTULO  DE  ACTUACIÓN  MA

REQUISITOS  DE  LA  UNIDAD  MFA

MA  CURSOS  PRINCIPALES  REQUERIDOS  DE  ACTUACIÓN

IMPORTANTE

INTERINO

Actuando  para  la  cámara  2

LEY  637

12  UNIDADES

LEY  606

LEY  669

LEY  607

30  UNIDADES

LEY  680

Voz  y  habla  1

Requisito  de  estudio:

•  GPA  acumulativo  mínimo  de  2.0

en  la  industria

LEY  650

LEY  637

Actuando  para  la  cámara  4

IMPORTANTE

Técnicas  de  actuación:  Meisner  1
Actuar  para  el  rendimiento

Voz  y  Habla  2

Técnicas  de  audición

LEY  639

LEY  607

63  UNIDADES

LEY  690

LEY  670

LEY  622

6  UNIDADES

Improvisación  y  Sketch

LEY  669

LEY  604

+  OPTATIVAS*

LEY  639

Actuando  para  la  Cámara  1

Técnica  Alexander  2  –  Técnica  Alexander  en

+  OPTATIVAS*

Técnicas  de  actuación:  Meisner  2

•  Finalización  exitosa  de  la  revisión  final  del  portafolio  •  

Calificación  mínima  de  C  en  todas  las  36  unidades  requeridas  

•  GPA  acumulativo  mínimo  de  2.0  y  el  siguiente  nivel  académico

LEY  710

LEY  710

Movimiento:  Expresión  Física  en  Cámara

36  UNIDADES

Actuando  para  la  Cámara  1

Actuación

Voz  y  Habla  2

48  UNIDADES

•  Calificación  mínima  de  C  en  todas  las  63  unidades  requeridas

LEY  650

LEY  606

TOTAL

Actuar  para  el  rendimiento
Análisis  de  guión

+  ESTUDIOS  DIRIGIDO

Actuando  para  la  cámara  3

Actuación

*Por  aprobación  del  director

LEY  642

LEY  750

Voz  y  habla  1

Técnicas  de  actuación:  Meisner  2

LEY  635

Técnicas  Alexander  2  –  Técnicas  Alexander  en

3  UNIDADES

Análisis  de  guión

LEY  670

Shakespeare  1
Actuando  para  la  cámara  2

ACT  604  Movimiento  Expresión  Física  en  Cámara

TOTAL

•  Finalización  exitosa  de  la  revisión  final  de  la  cartera

en  la  industria

LEY  645

LEY  622

*Por  aprobación  del  director

Maestría  en  Bellas  Artes  [MFA]  en
Interino

Maestría  en  Artes  [MA]  en  Actuación
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ACT  141  Movimiento:  Actuación  física  Aprende  a  usar  tu  
imaginación,  conciencia  corporal  y  fisicalidad  como  instrumentos  de  expresión  y  

comunicación.  Practique  la  construcción  de  personajes  usando  comportamiento,  

gestos,  commedia  dell'arte,  mímica  y  accesorios.

Diseñado  para  tomarse  simultáneamente  con  ACT  155.

ACT  412  Voiceover  -  Primavera  Obtenga  el  
conocimiento  y  el  carrete  de  demostración  para  reservar  trabajos  de  Voiceover.

ACT  205  Actuación  3  
Aprende  a  crear  personajes  dinámicos.  Desarrollará  un  cuerpo  amplio  y  diverso  

de  trabajo  de  carácter  al  hacer  ejercicios  avanzados  arraigados  en  relaciones,  

actividades  y  circunstancias  imaginadas.

ACT  123  Improvisación  1  Use  su  
imaginación,  escucha  activa  y  respuesta  de  flujo  libre  para  crear  historias  y  

personajes  instantáneos.  Aprenderá  a  asumir  riesgos  y  a  ser  espontáneo  para  

jugar  con  las  sugerencias  de  su  pareja,  conectarse  con  los  personajes  y  crear  

entornos  en  el  acto  con  confianza.

ACT  405  Desarrollo  de  carretes  2  Pula  su  
actuación  frente  a  la  cámara  y  desarrolle  material  convincente  para  su  carrete  

en  esta  serie  de  cursos  de  preparación  impulsados  por  la  industria.

INTERINO

ACT  125  Actuar  en  acción  ¡Aprende  cómo  
hacer  que  sucedan  cosas  en  una  escena!  Practique  las  habilidades  de  actuación  

basada  en  objetivos,  enfocándose  en  la  estructura  de  la  escena,  variando  

estrategias  y  usando  subtexto  y  acción  verbal  para  alcanzar  sus  metas.

ACT  269  Análisis  de  guiones  y  técnicas  de  ensayo  Desarrollar  un  proceso  profesional  
y  concreto  para  analizar  obras  de  teatro  y  guiones.  Aplique  su  comprensión  de  los  

personajes  y  los  arcos  de  la  historia  para  tomar  decisiones  de  actuación  convincentes.  

Ensaya  escenas  de  obras  de  teatro,  programas  de  televisión  y  guiones,  aplicando  

técnicas  creativas  de  ensayo  para  desbloquear  actuaciones  espontáneas  y  conectadas.

ACT  181  Movimiento:  La  técnica  Alexander  en  acción  Lograr  la  autenticidad  del  

cuerpo.  Combinando  la  Técnica  Alexander  con  la  actuación,  expandirá  su  facilidad  

física,  rango,  enfoque  y  profundidad,  lo  que  dará  como  resultado  actuaciones  más  

auténticas.  Aprende  a  liberarte  de  hábitos  que  impiden  el  desempeño  y  el  movimiento  

eficiente.

Familiarícese  con  los  sonidos  y  símbolos  del  Alfabeto  Fonético  Internacional  (IPA)  

y  utilícelo  para  animar  su  articulación  corporal  y  para  la  notación  dialectal.

Practique  una  variedad  de  enfoques  de  actuación  para  refinar  y  dominar  

técnicas  que  funcionen  para  usted.  Concéntrese  en  el  trabajo  de  escenas  

filmadas,  ejercicios  y  audiciones  grabadas.

ACT  212  Voice  and  Speech  2  Desarrolla  tu  
trabajo  en  Voice  and  Speech  1,  explorando  textos  contemporáneos  y  

clásicos  más  complejos  y  elevados.

ACT  101  Respeto  por  la  actuación  ¡Salta  al  
mundo  de  la  actuación  basada  en  objetivos!  A  través  del  estudio  de  escena,  

aprenderá  los  conceptos  básicos  de  la  técnica  de  actuación  profesional,  

centrándose  en  tomar  decisiones  de  actuación  convincentes  y  mejorar  sus  

actuaciones  en  función  de  los  ajustes.

ACT  355  Desarrollo  de  carretes  1  Pula  su  
actuación  frente  a  la  cámara  y  desarrolle  material  convincente  para  su  carrete  

en  esta  serie  de  cursos  de  preparación  impulsados  por  la  industria.

ACT  241  Movimiento  3:  Técnica  Alexander  para  cámara  En  este  curso  

avanzado  de  Técnica  Alexander,  ampliará  sus  prácticas  Alexander  

desarrolladas  durante  ACT  181.  Trabajando  con  guiones  de  cine  y  televisión,  

creará  personajes  con  una  expresión  física  y  vocal  dinámica  y  los  habitará  sin  

elementos  extraños.  Tensión  y  conductas  habituales.

ACT  275  Actuación  clásica  1  Sumérgete  en  el  mundo  

de  Shakespeare  a  través  del  estudio  de  escenas  y  monólogos.  Aumente  su  

competencia  técnica  en  todas  las  disciplinas  de  actuación  a  través  de  una  práctica  

rigurosa  en  escansión  y  pentámetro  yámbico  específicos  del  texto  de  Shakespeare.

ACT  305  Tomar  decisiones  creativas  para  la  cámara  En  esta  clase  de  
estudio  de  escena,  practicará  sus  habilidades  básicas  de  actuación  y  las  aplicará  

mientras  trabaja  con  la  cámara.  Obtenga  experiencia  práctica  dando  vida  a  guiones  

de  cine  y  televisión  contemporáneos.  Reproduce  escenas  en  múltiples  tomas  y  fuera  

de  orden  lineal.  Aprenda  a  reconocer  los  requisitos  energéticos  de  varias  opciones  

de  tomas  y  juegue  de  maneras  que  sean  muy  útiles  en  la  edición  (evitando  errores  

comunes).  Nota:  esta  clase  es  un  requisito  previo  a  la  serie  Reel  Development.

Desde  una  demostración  comercial  y  un  plan  de  marketing  hasta  agentes  de  talentos  

y  audiciones,  aprenderá  lo  que  es  necesario  para  construir  una  carrera.  Refina  tu  

actuación  a  través  del  análisis  de  guiones  y  el  dominio  de  los  estilos,  ¡luego  graba  tu  

carrete!

Practique  una  variedad  de  enfoques  de  actuación  para  refinar  y  dominar  

técnicas  que  funcionen  para  usted.  Concéntrese  en  el  trabajo  de  escenas  

filmadas,  ejercicios  y  audiciones  grabadas.

ACT  223  Improvisación  2  Lleva  tus  
habilidades  de  improvisación  al  siguiente  nivel.  Aprenderá  a  usar  técnicas  de  

improvisación  y  observación  para  crear  historias  espontáneas  y  personajes  auténticos.

ACT  105  Actuar  1  Actuar  es  
comportarse  con  veracidad  en  circunstancias  imaginarias.  Practicarás  respuestas  

auténticas  momento  a  momento  con  un  compañero  para  dar  vida  a  un  texto  y  

descubrirás  técnicas  para  crear  una  vida  emocional  orgánica  entre  dos  actores.

ACT  321  Discurso  3:  Acentos  y  dialectos  Aprenda  a  abordar  
acentos  y  dialectos.  Analice  los  principales  cambios  de  sonido,  tono,  ritmo,  

inflexión  y  ubicación.  Considere  cómo  estos  están  vinculados  a  influencias  geográficas,  

históricas  y  culturales  específicas.

ACT  381  Stage  Combat  2  Fortalece  tus  
fundamentos  de  escenario  de  combate.  En  el  estudio  de  escena,  usará  

coreografía  de  lucha  avanzada,  entrenamiento  para  la  prueba  de  habilidades  de  

competencia  de  actor/combatiente.  Obtenga  experiencia  en  combate  sin  armas,  

estoque  simple,  espada  ancha,  estoque,  daga,  espada  pequeña  y  bastón.

ACT  281  Combate  escénico  1  El  combate  
escénico  es  una  herramienta  vital  para  la  narración  dramática.  Adquirirás  

habilidades  básicas  de  coreografía  de  conflicto,  incluidas  armas  afiladas  

como  espada  ancha,  estoque  y  daga.  Aplica  tus  habilidades  en  el  trabajo  de  escena  

histórica  y  contemporánea.

ACT  312  Voz  en  off  -  Otoño  Construya  

su  libro  de  personajes  para  juegos,  dibujos  animados,  anime  y  juguetes.  

Montarás  un  estudio  de  grabación  en  casa  bajo  la  guía  del  instructor.  Trabaja  

con  nuevos  estilos  y  técnicas  de  Voiceover  cada  semana.  ¡En  el  transcurso  

de  esta  clase  crearás  más  de  una  docena  de  personajes!

ACT  112  Voz  y  Discurso  1  Desarrolla  tu  
resonancia,  rango  y  poder  vocal  mientras  trabajas  en  textos  contemporáneos.  

Aprende  a  despertar  y  calentar  tu  instrumento  físico  y  a  conectarte  con  tu  voz  

auténtica  a  través  de  la  relajación  física  y  la  conciencia  de  la  respiración.

VEA  el  horario,  los  requisitos  previos  y  las  
tarifas  del  curso  y  REGÍSTRESE  en  https://
catalog.academyart.edu

ACT  155  Actuación  2  
Desarrolla  tus  habilidades  de  actuación  a  través  del  estudio  de  la  escena,  trabajando  

en  el  comportamiento  veraz  y  las  acciones  físicas.  Continuará  desarrollando  

habilidades  de  escucha  reflexiva  y  activa  para  crear  un  subtexto  dinámico.  Diseñado  

para  tomarse  simultáneamente  con  ACT  205.

CURSOS
DE  LICENCIATURA
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De  manera  creativa,  los  estudiantes  trabajarán  juntos  para  identificar  y  ofrecer  una  variedad  

de  opciones  de  desempeño.  [Este  curso  está  en  una  lista  cruzada  con  ACT  669  y  LA  469.]

Si  está  interesado,  debe  discutir  su  elegibilidad  para  una  pasantía  con  su  asesor  de  servicios  

estudiantiles.  Pueden  dirigirlo  al  formulario  de  solicitud  de  pasantía  e  informarle  sobre  los  

plazos.

Practique  una  variedad  de  enfoques  de  actuación  para  refinar  y  dominar  técnicas  que  

funcionen  para  usted.  Concéntrese  en  el  trabajo  de  escenas  filmadas,  ejercicios  y  

audiciones  grabadas. Las  tarifas  y  los  requisitos  previos  del  curso  varían  según  el  tema.

40 41

ACT  499RD  Desarrollo  de  carretes:  refinando  su  enfoque  frente  a  la  

cámara  Desafíese  a  sí  mismo  para  crear  personajes  dinámicos  en  
diferentes  géneros.  Protagonice  una  escena  de  sonido  dirigida  
profesionalmente  para  su  carrete  de  demostración.  Ejercita  y  refina  
extensamente  tu  proceso  de  actuación  frente  a  la  cámara  a  través  del  estudio  
de  escena  para  audiciones  grabadas  y  de  cámara.  Reciba  información  
detallada  sobre  sus  éxitos  y  áreas  de  mejora.

ACT  590  Estudios  mejorados  Completará  

las  asignaciones  del  curso  para  desarrollar  las  habilidades  y  el  conocimiento  
como  se  indica  en  el  plan  de  estudios  del  curso  de  posgrado  y  recibirá  
crédito  de  pregrado  por  el  curso  que  se  aplicará  a  los  requisitos  del  título  de  
pregrado.  Estos  créditos  no  se  pueden  aplicar  a  ningún  requisito  futuro  de  
posgrado.  Se  requiere  la  aprobación  del  director.  Las  tarifas  y  los  requisitos  
previos  variarán  según  el  tema.

ACT  498  Proyecto  Colaborativo  Los  proyectos  
interdisciplinarios  reflejarán  proyectos  de  la  vida  real,  que  requieren  un  
enfoque  variado  y  sofisticado  para  la  resolución  de  problemas.  Las  tarifas  del  
curso  y  los  requisitos  previos  variarán  según  el  tema.

ACT  490  Mejora  de  la  cartera  Desarrollará  una  

propuesta  de  proyecto  integral  diseñada  para  mejorar  sus  habilidades  en  
áreas  específicas,  según  lo  determine  el  director  de  su  programa.  Se  
enfatizarán  los  estándares  profesionales  para  el  proceso,  la  técnica  y  la  
ejecución.  Los  resultados  del  curso,  las  tarifas  y  los  requisitos  previos  pueden  
variar  según  el  tema.

ACT  455  Desarrollo  de  carretes  3  Pula  su  
actuación  frente  a  la  cámara  y  desarrolle  material  convincente  para  su  
carrete  en  esta  serie  de  cursos  de  preparación  impulsados  por  la  industria.

ACT  423  Improvisación  y  Sketch  
Aprenda  a  desarrollar  improvisaciones  en  material  con  guión.  Sumérjase  en  
una  variedad  de  géneros  mientras  escribe,  da  forma  y  realiza  bocetos  originales.

ACT  469  Análisis  de  guiones  Actores,  
directores  y  escritores  trabajarán  juntos  para  analizar  guiones  en  
colaboración  en  un  contexto  profesional.  El  enfoque  está  en  desarrollar  
enfoques  más  sofisticados  para  la  historia  y  el  subtexto.

ACT  485  Desarrollo  de  bobinas  4  Prepárese  
para  la  industria.  Amplíe  su  cuerpo  de  trabajo  existente.  Practique  técnicas  
que  resulten  en  la  creación  de  personajes  inspirados.  Lleva  tus  audiciones  
grabadas  al  siguiente  nivel.  Protagonizarás  material  nuevo  que  mostrará  tu  
talento  en  este  estudio  de  escena  avanzado  para  la  clase  de  cámara.

ACT  500  Pasantía  en  actuación  Ponga  el  
conocimiento  y  las  habilidades  que  ha  adquirido  en  el  salón  de  clases  para  
trabajar  en  un  entorno  del  mundo  real  solicitando  una  pasantía.  Para  solicitar  
una  "Pasantía  para  obtener  crédito",  debe  tener  un  nivel  superior,  un  GPA  
acumulativo  mínimo  de  3.0,  haber  completado  con  éxito  90  unidades  de  
cursos  y  obtener  la  aprobación  del  director  del  departamento.

ACT  468  Proceso  de  audición:  desde  lecturas  en  frío  hasta  devoluciones  de  

llamada  ¡Aumente  sus  probabilidades  de  reservar  el  trabajo!  Aprenda  y  aplique  

técnicas  avanzadas  para  audicionar  con  éxito  en  películas,  televisión,  teatro,  
industriales  y  dramas  web.

ACT  499  Temas  especiales  Las  
ofertas  de  clases  de  temas  especiales  cambian  cada  semestre  y  son  
conducidas  por  expertos  en  un  tema  específico.  Puede  comunicarse  con  el  
director  o  asesor  de  su  departamento  académico  para  obtener  más  información.
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ACTUAR

GRADUADO
CURSOS

Tenga  en  cuenta  que  algunos  temas  especiales  tienen  una  tarifa  de  curso  requerida,  

requisitos  previos  y/o  pueden  requerir  la  aprobación  del  director  del  departamento.

VEA  el  horario,  los  requisitos  previos  y  las  
tarifas  del  curso  y  REGÍSTRESE  en  https://
catalog.academyart.edu

ACT  645  Improvisación  y  Sketch  Aprenda  a  
desarrollar  improvisaciones  en  material  escrito.  Sumérjase  en  una  variedad  de  

géneros  mientras  escribe,  da  forma  y  realiza  bocetos  originales.

ACT  699  Temas  especiales  Las  ofertas  
de  clases  de  temas  especiales  cambian  cada  semestre  y  son  impartidas  por  

expertos  en  un  área  específica.  Puede  comunicarse  con  el  director  o  asesor  de  

su  departamento  académico  para  obtener  más  información.

ACT  669  Análisis  de  guiones  Actores,  
directores  y  escritores  trabajarán  juntos  para  analizar  guiones  en  

colaboración  en  un  contexto  profesional.  El  enfoque  está  en  desarrollar  enfoques  

más  sofisticados  para  la  historia  y  el  subtexto.

INTERINO

ACT  670  Actuación  para  cámara  2  Graba  
material  cautivador  para  tu  carrete  que  te  ayudará  a  competir  en  la  industria.  Lleve  

su  actuación  al  siguiente  nivel  con  una  tutoría  de  360  grados  de  su  proceso  y  trabajo  

semanal  de  escena  y  audición,  asesorado  por  entrenadores  de  actuación,  directores  

con  sede  en  Los  Ángeles,  equipos  de  sonido  profesionales  y/o  expertos  en  captura  

de  pantalla  verde,  un  director  de  casting  y  un  premio  de  la  Academia.  -productor  

ganador.

ACT  642  Shakespeare  1  Obra  sobre  
escenas  clásicas  y  monólogos.  Cree  personajes  complejos,  veraces  e  

históricamente  precisos  de  Shakespeare  aprendiendo  comportamientos  físicos  

específicos,  estilos  de  habla  e  inflexiones  culturales  de  este  período  de  tiempo.

ACT  710  Into  the  Industry  Desarrollar  la  
garantía  profesional  necesaria  para  ingresar  a  la  industria  del  

entretenimiento.  Cree  un  sitio  web  profesional,  un  currículum,  un  carrete  de  

demostración  y  un  discurso  personal.  Cree  y  empaquete  un  proyecto  para  

comercializar  en  la  industria  al  graduarse.  [Este  curso  está  en  la  lista  cruzada  con  

MPT  495.]

ACT  680  Técnicas  de  audición  Prepárese  para  
ingresar  a  la  industria.  Domina  técnicas  avanzadas  de  audición  y  entrevista  

para  actores  profesionales.

Practicarás  enfoques  avanzados  de  actuación  y  desarrollo  de  personajes.  Trabaja  

en  la  elaboración  de  tu  proceso  y  lleva  tu  técnica  al  siguiente  nivel.

Nota:  esta  clase  es  parte  de  la  serie  Acting  for  Camera.

ACT  604  Movimiento:  Expresión  física  en  la  cámara  Cree  actuaciones  
poderosas  y  personajes  dinámicos  al  expandir  las  habilidades  de  su  

cuerpo.  Usando  la  Técnica  Alexander,  analizará  su  trabajo  de  escena  

filmado  para  aumentar  la  conciencia  corporal,  identificar  comportamientos  

habituales  y  liberarse  de  la  tensión  física.

ACT  606  Voz  y  habla  1  Libera  tu  voz  
auténtica  a  través  de  la  relajación,  la  conciencia  de  la  respiración  y  el  desarrollo  

de  la  resonancia  y  el  rango.  Aprenda  a  liberarse  desbloqueando  bloqueos  

físicos,  mentales,  emocionales  y  vocales.  Trabaje  con  el  Alfabeto  fonético  

internacional  (IPA)  para  el  habla  estadounidense  neutra.

Trabaje  con  máscaras,  mimo,  máscara  neutra,  payaso,  commedia  dell'arte  y  arquetipos  

contemporáneos  para  mejorar  su  trabajo.

ACT  695  Proyecto  colaborativo  Los  estudiantes  que  
cumplen  con  los  criterios  establecidos  son  seleccionados  por  su  departamento  para  

trabajar  en  un  proyecto  colaborativo  interdisciplinario  como  parte  de  su  requisito  de  

estudio.

ACT  622  Técnica  Alexander  2  -  Técnica  Alexander  en  Actuación  Aplique  

lo  que  aprendió  en  ACT  620  a  obras  de  teatro,  guiones  y  televisión.  Usarás  
la  expresión  física  y  vocal  para  crear  personajes  dinámicos  y  contar  historias  sin  

que  los  malos  hábitos  te  detengan.

ACT  635  Técnicas  Actuales:  Meisner  1  Desarrollar  una  práctica  
actoral  disciplinada  y  dinámica.  A  través  de  una  serie  progresiva  de  ejercicios  en  

pareja,  refinará  sus  habilidades  de  escucha  activa,  aumentará  su  atención  y  

generará  respuestas  reflexivas  y  veraces...  la  clave  para  una  actuación  auténtica.

ACT  650  Actuación  para  la  cámara  1  No  se  
puede  “fingir”  frente  a  la  cámara.  Aprende  a  jugar  frente  a  la  cámara  de  una  

manera  auténtica,  relajada  y  atractiva,  trabajando  con  escenas  contemporáneas  de  

cine  y  televisión.  Actuar  para  cine/tv  presenta  un  conjunto  único  de  desafíos  técnicos.  

¡Aprende  lo  que  funciona!  Practique  una  variedad  de  expresiones  vocales/físicas  y  

cultive  la  intensidad  de  su  vida  interior.  Sepa  qué  funciona  (y  qué  no)  para  diferentes  

opciones  de  tiro.  Aprende  a  interpretar  tus  intenciones  con  claridad  y  matices.

ACT  699AS  Estudio  de  actuación  avanzado  El  estudio  de  
escena  avanzado  es  la  piedra  de  toque  de  los  actores  que  trabajan.

ACT  607  Voz  y  habla  2  Continuando  con  su  
trabajo  de  ACT  606,  construirá  un  calentamiento  vocal  y  de  articulación  completo  que  

expande  su  rango  vocal  a  través  de  3-4  octavas  de  tonos  de  voz.  Explore  textos  y  

escenas  contemporáneas  y  clásicas  y  aprenda  notación  IPA  más  avanzada  como  
base  para  el  trabajo  dialectal.

De  manera  creativa,  los  estudiantes  trabajarán  juntos  para  identificar  y  ofrecer  

una  variedad  de  opciones  de  desempeño.  [Este  curso  está  en  una  lista  cruzada  

con  ACT  469  y  LA  469.]

ACT  637  Técnicas  de  Actuación:  Meisner  2  Profundice  y  
encuentre  más  variación  en  su  instrumento.  Trabajará  para  estar  

completamente  presente  en  el  momento  y  explorará  y  ampliará  su  rango  a  

través  de  la  preparación  emocional  y  ejercicios  de  pareja  interconectados  continuos.

ACT  690  Actuación  para  cámara  3  Graba  
material  cautivador  para  tu  carrete  que  te  ayudará  a  competir  en  la  industria.  Lleve  

su  actuación  al  siguiente  nivel  con  una  tutoría  de  360  grados  de  su  proceso  y  trabajo  

semanal  de  escena  y  audición,  asesorado  por  entrenadores  de  actuación,  directores  

con  sede  en  Los  Ángeles,  equipos  de  sonido  profesionales  y/o  expertos  en  captura  

de  pantalla  verde,  un  director  de  casting  y  un  premio  de  la  Academia.  -productor  

ganador.

ACT  750  Actuación  para  la  cámara  4  Perfeccione  su  
técnica  de  actuación  frente  a  la  cámara  y  audición  grabada  en  esta  clase  avanzada  

de  Actuación  para  la  cámara.  Grabe  nuevo  material  adaptado  a  su  carrete  mientras  

se  prepara  para  hacer  la  transición  al  competitivo  mundo  de  la  actuación  profesional.  

Trabaje  en  una  variedad  de  proyectos  y  aprenda  a  mantener  un  estándar  profesional.

ACT  639  Actuación  para  Actuación  Crear  personajes  y  
actuaciones  dinámicas.  En  esta  clase  de  estudio  de  escena,  trabaje  con  una  variedad  

de  materiales  y  técnicas  de  ensayo  mientras  refina  sus  habilidades  como  actor  

profesional.

ACT  640  Movimiento:  creación  de  personajes  físicos  Construye  personajes  de  
afuera  hacia  adentro.  Explorarás  cómo  se  pueden  usar  los  comportamientos  físicos  

para  crear  personajes  y  te  concentrarás  en  el  ritmo,  el  apetito,  el  estado,  los  gestos  

psicológicos  y  la  manipulación  de  objetos.
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ACT  800  Estudio  Dirigido  El  estudio  
dirigido  es  la  concentración  principal  del  trabajo  de  un  candidato  a  maestría  
hacia  la  realización  de  un  Portafolio  Final  y/o  Proyecto  de  Tesis.  Con  la  
aprobación  del  Director  del  Departamento,  los  estudiantes  pueden  tomar  
cualquier  curso  universitario  para  desarrollar  habilidades  conceptuales  y  
técnicas  específicas  que  les  permitan  desarrollar  aún  más  su  Portafolio  Final  y/
o  completar  con  éxito  un  Proyecto  de  Tesis  Final.  Tenga  en  cuenta  que  algunos  
cursos  de  estudio  dirigido  tienen  una  tarifa  de  curso  requerida  y  los  requisitos  
previos  del  curso  pueden  variar  según  el  tema.

ACT  990  Mejora  del  Portafolio  Los  estudiantes  

mejorarán  sus  habilidades  en  áreas  específicas  según  lo  determine  el  
Director  del  Departamento.  Se  enfatizarán  los  estándares  profesionales  para  
el  proceso,  la  técnica  y  la  ejecución.  Los  resultados  serán  específicos  del  
tema.  Se  requiere  la  aprobación  del  director  del  departamento.  Las  tarifas  y  
los  requisitos  previos  del  curso  pueden  variar  según  el  tema.

Pasantía  ACT  900  Ponga  el  
conocimiento  y  las  habilidades  que  ha  adquirido  en  el  salón  de  clases  para  
trabajar  en  un  entorno  del  mundo  real  solicitando  una  pasantía.  Para  solicitar  
una  "Pasantía  para  crédito",  debe  tener  un  GPA  acumulativo  mínimo  de  3.0  y  
lo  siguiente:  MFA:  una  revisión  de  punto  medio  aprobada  y  la  aprobación  del  
director;  MARZO:  24  unidades  en  total  de  cursos  principales  completos  y  revisión  
de  la  carpeta  de  trabajos  aprobada  por  el  director.  Si  está  interesado,  debe  
analizar  su  elegibilidad  para  una  pasantía  con  su  asesor  de  servicios  estudiantiles,  
quien  lo  dirigirá  al  Formulario  de  solicitud  de  pasantía  y  le  informará  sobre  las  
fechas  límite.
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visuales,  los  escritores  usan  palabras  y  los  

estrategas  creativos  usan  su  comprensión  sobre  las  
complejidades  de  la  cultura  y  la  interacción  social  para  

dar  vida  a  estos  conceptos  visionarios.

Nuestros  instructores  son  todos  profesionales  en  activo  

que  han  creado  trabajos  galardonados  para  las  
principales  marcas  como  Nike,  Microsoft,  ESPN,  

Disney,  Apple,  Jack  Daniel's  y  las  principales  empresas  

de  entretenimiento  de  Estados  Unidos.  Ya  sea  que  su  

función  futura  sea  la  de  director  de  arte,  redactor,  

estratega  o  artista  de  producción,  lo  ayudaremos  a  
enfocar  su  pasión  y  desarrollar  las  habilidades  que  

necesitará  para  disfrutar  de  una  carrera  en  publicidad.

PUBLICIDAD

El  arte  de  la  publicidad  no  se  trata  solo  de  comprar  y  

vender.  Se  trata  de  iniciar  una  conversación  con  la  
gente.  En  nuestra  profesión,  creamos  ideas  convincentes  

y  las  entregamos  a  una  audiencia  de  millones.  Los  
directores  de  arte  utilizan

La  narración  ingeniosa  es  honesta,  emotiva  y  

convincente.  Cuanto  más  sabemos  y  mayor  es  

nuestra  curiosidad,  más  singulares  se  vuelven  
nuestras  historias.

Es  muy  divertido.
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Charles  Schwab:  Los  premios  para  las  ideas  creativas  ganadoras  desarrolladas  para  

la  campaña  existente  "Ask  Chuck",  incluyeron  $7,000  en  becas  para  7  estudiantes.  

Los  estudiantes  que  compitieron  armaron  medios  que  incluyeron:  publicidad  impresa,  

interactiva  e  innovadora.

El  Gerente  de  Publicidad  y  el  Departamento  de  Publicidad  de  Charles  

Schwab  seleccionaron  las  ideas  de  campaña  ganadoras.

PUBLICIDAD

Cuerpo  docente  profesional:  Contamos  con  un  prestigioso  cuerpo  docente  de  

profesionales  que  trabajan  para  liderar  y  guiar  a  nuestros  estudiantes.  Además,  

muchas  clases  y  eventos  especiales  cuentan  con  líderes  de  la  industria  que  brindan  

sus  perspectivas  sobre  un  gran  trabajo  y  cómo  encontrar  un  gran  trabajo.

El  equipo  de  marketing  de  Esurance  seleccionó  las  campañas  ganadoras  y  otorgó  a  

un  estudiante  de  la  Academia  una  pasantía  de  verano  remunerada.  También  

patrocinaron  la  construcción  de  una  sala  de  conferencias  de  última  generación  

diseñada  por  estudiantes  de  Arquitectura  y  Diseño  de  Interiores  de  la  Academia.  Los  

premios  incluyeron  $2,500  en  becas  para  5  estudiantes.

Oportunidad:  Alentamos  a  nuestros  estudiantes  a  participar  en  docenas  de  

competencias.  Los  ganadores  son  enviados  a  entregas  de  premios  celebradas  a  

nivel  nacional  e  internacional.

Esurance:  Los  estudiantes  compitieron  para  crear  ideas  publicitarias  innovadoras  

para  la  campaña  existente  "Erin  Esurance".  Medios  incluidos:  interactivos,  eventos  

de  relaciones  públicas,  ambiente  y  publicidad  de  guerrilla.

Aquarium  of  the  Bay:  Los  estudiantes  en  el  campus  y  en  línea  compitieron  para  

desarrollar  una  campaña  general  para  las  tres  nuevas  exhibiciones  del  Acuario:  

Octopus,  Jellies  y  Bay  Lab.  Medios  incluidos:  anuncios  en  periódicos  para  el  San  

Francisco  Chronicle,  Examiner  y  SF  Weekly;  vallas  publicitarias  de  estaciones  BART;  

carteles  para  interiores  de  trenes  BART;  comerciales  de  radio;  banners  de  sitios  web;  

exhibición  de  video  para  el  Ferry  Building  de  San  Francisco;  y  una  cartelera  digital  en  

exhibición  en  el  Puente  de  la  Bahía.  El  equipo  de  marketing  y  el  director  ejecutivo  de  

Aquarium  of  the  Bay  seleccionaron  las  campañas  ganadoras.  Los  premios  incluyeron  

$2,000  en  becas  para  4  estudiantes.

Experiencia  profesional:  los  estudiantes  colaboran  en  proyectos  interdisciplinarios  del  

mundo  real  para  clientes  reales  en  nuestra  agencia  Young  &  Hungry.

Alcance  de  la  industria:  Nuestras  noches  de  portafolios  y  eventos  de  campo  de  

entrenamiento  durante  cada  semestre  están  abiertos  a  todos  los  estudiantes  y  

brindan  excelentes  experiencias  de  colaboración  y  creación  de  redes.  Representantes  

de  las  principales  agencias  de  publicidad  y  reclutadores  creativos  de  todo  el  país  

participan  en  las  revisiones  anuales  de  la  cartera  de  The  Academy  con  los  estudiantes  

de  último  año  que  se  gradúan.

Cada  año,  los  estudiantes  realizan  pasantías  en  agencias  a  nivel  local  y  

mundial  al  comienzo  de  su  carrera.

Rainbow  Light,  Green  Dog  Naturals:  Para  los  suplementos  caninos  

GreenDog  Naturals  de  Rainbow  Light,  los  estudiantes  en  el  campus  y  en  línea  

compitieron  para  crear  una  campaña  mediática  emergente.  Medios  incluidos:  sitio  web  

de  redes  sociales,  videos  de  YouTube,  blogs,  pancartas  y  publicidad  impresa.  El  

Vicepresidente  de  Desarrollo  Comercial  de  Rainbow  Light  seleccionó  las  ideas  de  

campaña  ganadoras.  Los  premios  incluyeron  $2,000  en  becas  para  6  estudiantes.

Producción  de  estudio  para  publicidad Estrategia  creativa

Director  de  arte

Cada  año,  los  estudiantes  de  publicidad  participan  en  proyectos  

del  mundo  real  para  clientes  reales.  Estos  son  solo  algunos  de  los  
clientes  con  los  que  han  trabajado  nuestros  alumnos

&  Diseño
redactor

recientemente:

Director  de  Planificación

Director  creativo

planificador  de  cuentas

Director  creativo  mundial

Director  Creativo  Asociado

Coordinador  de  produccion
Coordinador  de  producción  de  preimpresión,

Gerente  de  proyecto

Vicepresidente  Director  de  Grupo,  Director  de  Grupo

Planificador  Contable  Junior

Director  creativo

Socio/Director  de  Planificación,

Planificador  de  Contabilidad  Sénior

Creativo  sénior

Creativo  sénior

Nivel  medio;  Júnior

Coordinador  de  Producción  Digital

Director  Creativo  del  Grupo

Director  Creativo  AsociadoDirector  de  producción

Artista  de  producción  digital, Director  creativo  mundial

Nivel  medio;  Júnior

Artista  gráfico  de  producción  de  impresión,

Jefe  de  producción,

Director  Creativo  del  Grupo

Artista  de  Producción  Gráfica

Diseñador  gráfico/artista  de  producción  de  interfaz  de  usuario,

LO  QUE  OFRECEMOS
TRAYECTORIA  DE  CARRERA
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ELIGE  UNO:

ELIGE  UNO:

LA  108

Formulario  de  contenido  de  vídeo

Cursos  de  Concienciación  Histórica  del  Arte

COMUNICACIONES  Y  PRÁCTICAS  DE  EMPLEO

Historia  del  arte  hasta  el  siglo  XV

Tecnología  de  diseño:  herramientas  de  publicación  digital

Periodismo  de  perspectiva

•  Calificación  mínima  de  C-  en  todos  los  cursos  básicos,  cursos  principales  y

Composición  en  inglés:  persuasión  creativa  y

CONCIENCIA  HISTÓRICA  DEL  ARTE

IXD  205

+  ARTES  LIBERALES LA  207

ADV  207

COM  102  Narración  visual:  fundamentos  de  edición  para  cortometrajes

Diseño  Visual  1

LA  107

2

PUBLICIDAD

IMPORTANTE

66  UNIDADES

Persuasión  y  argumento  para  el  escritor  multilingüe

LA  121

PH  103

COMUNICACIÓN  ESCRITA:  PENSAMIENTO  CRÍTICO

Después  de  cumplir  con  los  requisitos  de  educación  general  anteriores,  tome  las  materias  optativas  

de  Artes  Liberales  según  sea  necesario  para  cumplir  con  el  requisito  de  la  unidad  de  Artes  Liberales.

IXD  105

LA  202

Comunicación  Escrita:  Curso  de  Pensamiento  Crítico

Estrategia  creativa

Gráficos  en  movimiento  1

21  UNIDADES

ADV  109

1

Tecnología  de  diseño:  herramientas  de  diseño  visual

NÚCLEO

12  UNIDADES

IXD  210

TOTAL

ADV  244  Dirección  de  Arte  para  Publicidad

requisitos:

Comunicación  Escrita:  curso  de  Composición

Métodos  y  tendencias  publicitarias

Composición  para  el  Artista

1

Diseño  de  carreras

GR  150

Historia  del  arte  a  través  del  siglo  XIX

Introducción  a  la  Comunicación  Visual

CURSO  PRINCIPAL

33  UNIDADES

Escribir  para  el  artista  multilingüe

Curso  de  Comunicaciones  y  Prácticas  de  Empleo

Técnicas  de  Ideación

COMUNICACIÓN  ESCRITA:  COMPOSICIÓN

•  GPA  mínimo  de  2.0  y  la  siguiente  educación  general

ADV  241

Fotografía  digital  para  artistas

Argumento

LA  120

LA  107  Escritura  para  el  artista  multilingüe  o  108  Composición

1

LA  291

GR  102

para  el  artista

LA  280

REQUISITOS  DE  GRADO

52 53

Asociado  en  Artes  [AA]  en
Publicidad

REQUISITOS  PARA  TÍTULO  DE  PUBLICIDAD  AA

REQUISITOS  GENERALES  DE  EDUCACIÓN

CURSOS  PRINCIPALES  DE  PUBLICIDAD  DE  AA

REQUISITOS  DE  LA  UNIDAD  AA
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54 55

Cartera  de  punto  medio

Tipografía  1:  Jerarquía  y  Forma

1

COMUNICACIÓN  ESCRITA:  PENSAMIENTO  CRÍTICO

IXD  210

Periodismo  de  perspectiva

Historia  del  arte  hasta  el  siglo  XV

para  el  artista LA  108

33  UNIDADES

Composición  en  inglés:  persuasión  creativa  y

LA  120

Imágenes  digitales  1

IMPORTANTE

Escritura  de  formato  corto

GR  122

Fotografía  digital

Tecnología  de  diseño:  herramientas  de  publicación  digital

1

PUBLICIDAD

NÚCLEO

60  UNIDADES

21  UNIDADES

ADV  341

Persuasión  y  argumento  para  el  escritor  multilingüe

Composición  para  el  Artista

Después  de  cumplir  con  los  requisitos  de  educación  general  anteriores,  tome  las  materias  optativas  

de  Artes  Liberales  según  sea  necesario  para  cumplir  con  el  requisito  de  la  unidad  de  Artes  Liberales.

CONCIENCIA  HISTÓRICA  DEL  ARTE

requisitos:

Comunicación  Escrita:  Curso  de  Pensamiento  Crítico

Diseño  de  carreras

•  Calificación  mínima  de  C-  en  todos  los  cursos  básicos,  cursos  principales  y

GR  102

Diseño  Visual  1

Composición  en  inglés:  narración  narrativa

LA  107

COMUNICACIÓN  ESCRITA:  CONTEXTO  Y  ESTILO

Formulario  de  contenido  de  vídeo

CURSO  PRINCIPAL

LA  133

LA  280

LA  121

Diseño  web  1

TOTAL

Métodos  y  tendencias  publicitarias

IXD  249

Cursos  de  Concienciación  Histórica  del  Arte

•  GPA  mínimo  de  2.0  y  la  siguiente  educación  general

Curso  de  comunicación  escrita:  contexto  y  estilo

LA  291

IXD  105 Tecnología  de  diseño:  herramientas  de  diseño  visual

LA  202

ADV  236

LA  207

Historia  del  arte  a  través  del  siglo  XIX

LA  110

COMUNICACIÓN  ESCRITA:  COMPOSICIÓN

Curso  de  Comunicaciones  y  Prácticas  de  Empleo

ADV  109

LA  107  Escritura  para  el  artista  multilingüe  o  108  Composición

2

IXD  230

COMUNICACIONES  Y  PRÁCTICAS  DE  EMPLEO

GR  150

6  UNIDADES

Argumento

Escribir  para  el  artista  multilingüe

Introducción  a  la  Comunicación  Visual

1

COM  102  Narración  visual:  fundamentos  de  edición  para  cortometrajes

+  ARTES  LIBERALES Comunicación  Escrita:  curso  de  Composición

Diseño

Asociado  en  artes  [AA]  en  Studio
Producción  para  Publicidad  y

1
ELIGE  UNO:

ELIGE  UNO:

ELIGE  UNO:

Y  REQUISITOS  DE  TÍTULO  DE  DISEÑO
AA  ESTUDIO  DE  PRODUCCIÓN  PARA  PUBLICIDAD

REQUISITOS  DE  LA  UNIDAD  AA

REQUISITOS  GENERALES  DE  EDUCACIÓN

AA  PRODUCCIÓN  DE  ESTUDIO  PARA  PUBLICIDAD  Y
CURSOS  BÁSICOS  DE  DISEÑO
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ADV  109

Diseño  Visual  1

•  Calificación  mínima  de  C-  en  todos  los  cursos  básicos,  cursos  principales  y

Álgebra  universitaria  con  geometría

LA  110

Técnicas  de  Ideación

IMPORTANTE

Curso  de  Alfabetización  Cuantitativa

4  cursos  de  Conciencia  Histórica  del  Arte

1

LA  343

COM  102  Narración  visual:  fundamentos  de  edición  para  cortometrajes

IXD  205

LA  255

Vector,  Matrices  y  Transformaciones

LA  280

LA  133

ADV  207

Dirección  de  Arte  para  Publicidad

+  OPTATIVAS

Curso  de  Ideas  e  Influencias  Culturales

Argumento

LA  291

LA  368

Formulario  de  contenido  de  vídeo

IXD  210

LA  271

36  UNIDADES

precálculo

Literatura  mundial

Fotografía  digital  para  artistas

LA  107  Escritura  para  el  artista  multilingüe  o  108  Composición

+  ARTES  LIBERALES

Curso  de  Prácticas  y  Comunicaciones  Laborales

Persuasión  y  argumento  para  el  escritor  multilingüe

Diseño  de  carreras

1 LA  286

42  UNIDADES

Física  Aplicada

Religión  comparativa

PH  103

Física  para  artistas:  luz,  sonido  y  movimiento

LA  107

Composición  en  inglés:  narración  narrativa

ADV  241

para  el  artista

COMUNICACIÓN  ESCRITA:  PENSAMIENTO  CRÍTICO

Estudios  de  

historia  de  EE.  UU.  en  el  extranjero:  arte  y  arquitectura  del  Renacimiento

1

Periodismo  de  perspectiva

LA  462

LA  276

Comunicación  Escrita:  curso  de  Composición

Vivir  la  cultura:  antropología  para  el  artista  de  hoy

Tecnología  de  diseño:  herramientas  de  publicación  digital

Anatomía  de  los  automóviles

Escritura  de  formato  corto

ADV  244

LA  171

LA  108

Portafolio  Final

PUBLICIDAD

LA  124

1

Programación  y  Cultura

LA  359

LA  288

9  UNIDADES

Temas  populares  en  salud,  nutrición  y  fisiología

Curso  de  comunicación  escrita:  contexto  y  estilo
TOTAL

ADV  470

Escribir  para  el  artista  multilingüe

IDEAS  E  INFLUENCIAS  CULTURALES

Civilización  del  oeste

1

LA  292

Temas  en  el  arte  mundial

GR  102

LA  146

LA  293

45  UNIDADES

El  poder  del  mito  y  el  símbolo

Introducción  a  la  Comunicación  Visual

132  UNIDADES

Métodos  y  tendencias  publicitarias

CURSO  PRINCIPAL Composición  para  el  Artista

LA  270

florencia

GR  150

LA  233

LA  296

COMUNICACIÓN  ESCRITA:  CONTEXTO  Y  ESTILO

Después  de  cumplir  con  los  requisitos  de  educación  general  anteriores,  tome  las  materias  optativas  

de  Artes  Liberales  según  sea  necesario  para  cumplir  con  el  requisito  de  la  unidad  de  Artes  Liberales.

CONCIENCIA  HISTÓRICA

Tecnología  de  diseño:  herramientas  de  diseño  visual

Diseño  centrado  en  el  ser  humano

Comunicación  Escrita:  Curso  de  Pensamiento  Crítico

NÚCLEO

LA  202

LA  274

Seminario  en  Gran  Bretaña

ALFABETIZACIÓN  CUANTITATIVA

•  GPA  mínimo  de  2.0  y  la  siguiente  educación  general

1

LA  326

COMUNICACIÓN  ESCRITA:  COMPOSICIÓN

Matemáticas  discretas

LA  207

Gráficos  en  movimiento  1

matemáticas  universitarias

Curso  de  Conciencia  Histórica

Estrategia  creativa

Composición  en  inglés:  persuasión  creativa  y

COMUNICACIONES  Y  PRÁCTICAS  DE  EMPLEO

requisitos:

1

LA  328

Sociología  Urbana

IXD  105

LA  254

Publicidad
Licenciatura  en  Bellas  Artes  [BFA]  en

ELIGE  UNO:

ELIGE  UNO:

ELIGE  UNO:

ELIGE  UNO:

ELIGE  UNO:

ELIGE  UNO:

REQUISITOS  DE  LA  UNIDAD  BFA

REQUISITOS  DEL  TÍTULO  DE  PUBLICIDAD  DE  BFA
REQUISITOS  GENERALES  DE  EDUCACIÓN

CURSOS  BÁSICOS  DE  PUBLICIDAD  DE  BFA

Machine Translated by Google



LA  182

Historia  del  arte  a  través  del  siglo  XIX

LA  224

LA/LAN  177

LA  229/IAD  231  Estudio  de  Arquitectura  Interior  Contemporánea

LA  383

Historia  del  juego

Historia  de  la  arquitectura:  antigua  a  gótica

Una  historia  artística  e  intelectual  de  la

Historia  del  Desarrollo  Visual

Arte  barroco  italiano

LA  281/MPT  255  Historia  del  cine  1:  antes  de  1940

LA  423

LA/LAN  117

LA  420

LA  132/ANM  102  Historia  de  la  Animación

géneros  en  el  cine

Historia  de  la  joyería  y  las  artes  del  metal  de  alrededor

LA  121

El  cuerpo  como  arte:  historia  del  tatuaje  y  el  cuerpo

LA/FSH  246

Evolución  del  cine  de  terror

Explorando  el  cine  de  ciencia  ficción

LA/PH  147

Historietas

Historia  del  arte  hasta  el  siglo  XV

LA  382

LA  120

Historia  del  Diseño  Industrial

Historia  del  diseño  automotriz

LA  226 /IAD  230  Estudio  de  Arquitectura  Interior  Tradicional

LA  422

Animación  por  computadora

Historia  del  cómic:  internacional  y  alternativa

LA  128

LA  222

Historia  del  Cine  3:  Cine  Contemporáneo

LA/ILL  197

LA  326
Decoración

Arte  del  Renacimiento  italiano

florencia

Historia  del  arte  asiático

Historia  de  la  moda

LA  464

Cine  mundial

el  mundo

LA  388

CONCIENCIA  HISTÓRICA  DEL  ARTE

Arte  de  España:  De  El  Greco  a  Picasso

LA/JEM  245

Encuesta  de  Arquitectura  del  Paisaje

LA  434

Espacios  abiertos  urbanos  preindustriales

Historia  de  los  cómics:  cómics  estadounidenses

Dadá  y  Surrealismo

LA/GAM  131

LA/VIS  137

Espacios  Abiertos  Urbanos  Post  Industriales

LA  333

LA  319

Temas  en  el  arte  mundial

Mujeres,  Arte  y  Sociedad

Estudiar  en  el  Extranjero:  Arte  y  Arquitectura  del  Renacimiento

Encuesta  de  cine  asiático

LA  220

LA/LAN  277

LA  387

Historia  de  los  Textiles

LA  152/ILL  152  Historia  de  la  ilustración  estadounidense  (siglo  XX)

Arte  de  la  Edad  Media

LA/ILL  195

Historia  de  la  fotografía

Arte  de  la  edad  de  oro  holandesa

LA  282/MPT  256  Historia  del  cine  2:  1940-1974

LA  432

LA/FSH  244

LA  276

LA  129

Arte  renacentista  del  norte

Seminario  en  Gran  Bretaña

LA  327

Historia  del  arte  

estadounidense  Arte  del  siglo  XX

Renacimiento

LA  249

Mujeres  directoras  de  cine

LA/ARH  219

LA  421

LA  134/ANM  104  Historia  y  Tecnología  de  los  Efectos  Visuales  y

LA/IND  118

LA  242/GR  242  Historia  del  Diseño  Gráfico

LA  386

Arte  del  mundo  clásico

LA  274

LA  284

Historia  de  la  Arquitectura:  Modernidad

ESCOGE  DOS:

58 59
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ADV

6160

120  UNIDADES

PUBLICIDAD

•  Finalización  exitosa  de  la  revisión  final  del  portafolio  •  Calificación  

mínima  de  C  en  todas  las  36  unidades  requeridas  •  GPA  acumulativo  

mínimo  de  2.0  y  el  siguiente  nivel  académico

+  HISTORIA  DEL  ARTE

33  UNIDADES

+  POR  ASESORAMIENTO

Redacción

ADV  625

IXD  613

6  UNIDADES

ADV  623

1

GLA  615

12  UNIDADES

Requisito  de  estudio:

ADV  606

Publicidad  y  marca  digital

CONCIENCIA  HISTÓRICA  DEL  ARTE  Y  SENSIBILIDAD  ESTÉTICA

COM  602 Narración  visual:  edición  de  video  de  formato  corto

Contenido

42  UNIDADES

IMPORTANTE

TOTAL TOTAL

ADV  604

Campaña

3  UNIDADES

+  OPTATIVAS

Gráficos  digitales

ADV  646

o  ADV  695FA  Futura  Agencia

Formas  de  tipo

Temas  de  gráficos  en  movimiento

NÚCLEO  PRINCIPAL  (SIGUE  BFA  NÚCLEO)

IMPORTANTE

Curso  de  Conciencia  Histórica  del  Arte  y  Sensibilidad  Estética

Dirección  artística

Historia  del  Diseño  Gráfico

GR  617

Desarrollo  de  cartera

+  POSTGRADO  EN  ARTES  LIBERALES

24  UNIDADES

ADV  602

36  UNIDADES

ADV  605

Seres  humanos,  no  consumidores:  cómo  los  conocimientos  

humanos  y  la  ciencia  del  comportamiento  pueden  inspirar  la  creatividad

Campaña  avanzada

ADV  670

36  UNIDADES

Publicidad  y  medios  de  marca
Certificado  en  Publicidad

Tecnología

Maestría  en  Artes  [MA]  en

•  GPA  mínimo  de  2.0  •  

Calificación  mínima  de  C-  en  todos  los  cursos  básicos  y  cursos  principales

REQUISITOS  DEL  CERTIFICADO

REQUISITOS  DEL  TÍTULO  TECNOLÓGICO

TECNOLOGÍAS  CURSOS  DE  CARRERA  REQUERIDOS

REQUISITOS  DE  LA  UNIDAD  MA

MA  PUBLICIDAD  Y  MEDIOS  DE  MARCA

MA  PUBLICIDAD  Y  MEDIOS  DE  MARCA

REQUISITOS
GRADUADO  EN  TECNOLOGÍAS  ARTES  LIBERALES
MA  PUBLICIDAD  Y  MEDIOS  DE  MARCA
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ADV

*Por  aprobación  del  director

GLA  615

Prácticas  Profesionales  para  Diseñadores  y  PublicistasADV  606

o  IXD  613  Temas  en  Motion  Graphics

Requisitos  de  estudio:

Arquitectura

+  ESTUDIO  DIRIGIDO

GLA  627  El  Estudio  de  Diseño  Global;  Pasado  presente  Futuro

ADV  602

Desarrollo  de  cartera

30  UNIDADES

Antropología:  experimentando  la  cultura

Gráficos  digitales
GLA  676

CONCIENCIA  HISTÓRICA  DEL  ARTE  Y  SENSIBILIDAD  ESTÉTICA

Curso  de  comprensión  intercultural

PUBLICIDAD

1

Teoría  y  Movimientos  en  el  Interior  Tradicional

ADV  605

Contenido

+  POSTGRADO  EN  ARTES  LIBERALES

florencia

ADV  670

9  UNIDADES

TOTAL

La  ciencia  del  comportamiento  puede  inspirar  la  creatividad

Curso  de  Prácticas  Profesionales  y  Comunicaciones

Redacción

IMPORTANTE

GLA  617

GR  617

1

GLA  905

Dirección  artística

COM  602  Narración  visual:  Edición  de  video  de  formato  corto

PRÁCTICAS  PROFESIONALES  Y  COMUNICACIONES

•  Terminación  exitosa  del  Proyecto  de  Tesis  Final  •  Calificación  

mínima  de  C  en  todas  las  63  unidades  requeridas  •  GPA  

acumulativo  mínimo  de  2.0  y  el  siguiente  Académico

Curso  de  Conciencia  Histórica  del  Arte  y  Sensibilidad  Estética

6  UNIDADES

Mitología  para  el  mundo  moderno

Humanos,  no  consumidores:  cómo  los  conocimientos  humanos  y

GLA  606

Estudiar  en  el  Extranjero:  Arte  y  Arquitectura  del  Renacimiento

ADV  646  Campaña  Avanzada

ADV  623

Formas  de  tipo

1

GLA  903

Historia  del  Diseño  Gráfico

63  UNIDADES

Publicidad  y  marca  digital

ENTENDIMIENTO  INTERCULTURAL

Campaña

GLA  637

ADV  604

+  OPTATIVAS*

GLA  603

Seminario  de  Posgrado  en  Europa

ADV  625

18  UNIDADES

Cruzando  fronteras:  arte  y  cultura  en  una  sociedad  global

Maestría  en  Bellas  Artes  [MFA]  en
Publicidad

62 63

ELIGE  UNO:

REQUISITOS
REQUISITOS  DE  TÍTULO  DE  PUBLICIDAD  DE  MFA

MFA  PUBLICIDAD  OBLIGATORIA  MAYOR

MFA  GRADUADO  EN  PUBLICIDAD  ARTES  LIBERALES

REQUISITOS  DE  LA  UNIDAD  MFA

CURSOS
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ADV

ADV  207  Estrategia  creativa  Grandes  cosas  

suceden  cuando  se  aplica  un  marco  estratégico  a  la  creatividad.  Con  base  en  las  

observaciones  culturales  y  de  mercado  actuales,  desarrollará  y  presentará  mapas  

estratégicos  y  visualizaciones  de  datos  para  conectar  empresas  y  personas.

ADV  490  Mejora  de  la  cartera  Desarrollará  una  propuesta  

de  proyecto  integral  diseñada  para  mejorar  sus  habilidades  en  áreas  específicas,  

según  lo  determine  el  director  de  su  programa.  Se  enfatizarán  los  estándares  

profesionales  para  el  proceso,  la  técnica  y  la  ejecución.  Los  resultados  del  curso,  las  

tarifas  y  los  requisitos  previos  pueden  variar  según  el  tema.

Las  tarifas  y  los  requisitos  previos  del  curso  varían  según  el  tema.

PUBLICIDAD

ADV  159  El  arte  de  contar  historias  La  narración  es  una  

habilidad  esencial  para  los  artistas  de  todo  tipo.  Mejore  sus  habilidades  de  

investigación  en  Internet  y  sus  técnicas  de  entrevista  para  crear  historias  memorables  

que  utilicen  imágenes  atractivas.

ADV  370  Marca  y  Branding  Aprenda  a  construir  

identidad  de  marca.  Desarrollará  las  habilidades  de  marketing  y  diseño  que  funcionan  

mejor  para  diferenciar  una  marca  en  un  mercado  saturado,  aumentar  el  valor  de  la  marca  

en  la  mente  de  las  personas  y  crear  seguidores  de  clientes  leales.

estrategas,  directores  de  arte  y  redactores  publicitarios  para  crear  campañas  

integradas  que  se  duplican  como  piezas  de  cartera  de  nivel  profesional.  [Este  curso  está  

incluido  en  la  lista  cruzada  con  ADV  646.]

ADV  158  La  vida  moderna  en  los  EE .  UU .  El  arte  y  el  

diseño  están  llenos  de  referencias  culturales  estadounidenses.  Aprenda  sobre  

aspectos  importantes  de  la  cultura  popular  de  los  EE.  UU.  para  ayudarlo  a  adaptarse  a  la  

vida  estudiantil  en  la  Academia  y  tener  éxito  en  su  especialidad.

VEA  el  horario,  los  requisitos  previos  y  las  
tarifas  del  curso  y  REGÍSTRESE  en  https://
catalog.academyart.edu

ADV  125  El  Proceso  Creativo  Los  artistas  y  

diseñadores  son  solucionadores  de  problemas  creativos.  Explora  el  arte  y  la  ciencia  de  la  

creatividad.  Analizará  su  propio  proceso  creativo  para  encontrar  fortalezas  y  desarrollar  

habilidades  basadas  en  soluciones  que  lo  ayudarán  a  desarrollar  su  potencial  creativo.

ADV  470  Portafolio  final  Perfeccione  su  

portafolio  para  conseguir  el  trabajo.  Analizará  y  perfeccionará  su  trabajo  anterior  para  

llevarlo  a  la  sofisticación  a  nivel  de  cartera.

También  construirá  una  red  de  contactos  de  la  industria  a  través  de  escenarios  de  la  

vida  real  y  juegos  de  rol.

Campaña  ADV  343  Desarrolle  

campañas  dirigidas  que  funcionen.  Colabore  con  directores  de  arte,  redactores  y  

estrategas  creativos  para  desarrollar  campañas  publicitarias  que  se  dirijan  de  

manera  efectiva  a  consumidores  específicos.

ADV  241  Técnicas  de  Ideación  El  arte  de  la  creación  

de  ideas.  Desarrolle  conceptos  convincentes  a  medida  que  explora  los  propósitos,  

las  posibilidades  y  las  prácticas  para  crear  anuncios  y  productos.

ADV  367  Arte  de  la  presentación  Presente  como  

un  profesional.  Obtendrá  experiencia  práctica  presentando  ideas,  campañas  y  

portafolios  a  empleadores  y  clientes  reales.

Cartera  ADV  341  Midpoint  Su  cartera  lo  es  todo.  

Dará  el  primer  paso  para  crear  y  presentar  su  propio  sitio  web  de  cartera  y  sistema  de  

marca  personal.  Revisará,  rehacerá,  actualizará,  revisará  y  agregará  trabajos  anteriores  

para  crear  un  portafolio  que  refleje  las  habilidades  que  ha  adquirido.

Desarrolle  habilidades  de  antropología  cultural  para  obtener  información  del  

consumidor  y  presente  sus  hallazgos  en  resúmenes,  historias  y  videos  de  primera  
línea.

ADV  215  Texto  breve  para  campañas  Obtenga  las  habilidades  

de  redacción  para  crear  publicidad  impulsada  por  conceptos.

ADV  348  Publicidad  para  juegos  y  entretenimiento  Analice  las  tendencias  de  la  cultura  

pop  para  crear  anuncios  para  televisión,  juegos,  música,  películas  y  web.  También  

llevará  a  cabo  una  investigación  para  un  público  objetivo  a  fin  de  desarrollar  un  concepto  

que  incluya  guiones  de  tráiler,  arte  clave  y  anuncios.

ADV  499  Temas  especiales  Las  ofertas  

de  clases  de  temas  especiales  cambian  cada  semestre  y  son  conducidas  por  

expertos  en  un  tema  específico.  Puede  comunicarse  con  el  director  o  asesor  de  su  

departamento  académico  para  obtener  más  información.

ADV  467  Producción  de  comerciales  de  televisión  Colaborar  con  estudiantes  

de  ADV  y  MPT  para  producir  comerciales  de  televisión  sólidos.  Aprenderá  

todas  las  etapas  de  producción,  incluido  el  casting,  el  proceso  de  licitación,  la  

música,  el  diseño  de  sonido,  los  gráficos,  los  efectos  especiales  y  más.

ADV  402  El  arte  de  los  influencers  Este  curso  ofrece  la  

oportunidad  de  adquirir  experiencia  práctica  en  agencias.  Los  estudiantes  

trabajarán  en  equipos  y  funcionarán  como  una  agencia  para  crear  anuncios  para  

clientes  reales.  Los  temas  incluirán  el  flujo  de  trabajo,  la  elaboración  de  presupuestos,  el  

servicio  de  cuentas,  la  satisfacción  de  las  necesidades  de  los  clientes  y  la  búsqueda  de  

nuevos  negocios.  Las  capacidades  de  la  agencia  incluirán  medios  digitales,  sociales,  de  

transmisión  e  impresos.

Un  trabajo  en  equipo  hace  que  el  sueño  funcione.  Colaborar  con  compañeros  creativos

ADV  315  Copy  para  Podcasts,  Radio  y  Streaming  La  radio  a  menudo  se  llama  el  

teatro  de  la  mente.  Aprende  técnicas  de  narración,  ritmo,  diálogo,  casting  y  efectos  de  

sonido.  Te  dirigirás  a  un  estudio  y  trabajarás  con  actores  de  doblaje  para  crear  
programas  de  radio.

ADV  244  Dirección  de  Arte  para  Publicidad  Comprender  los  

fundamentos  de  la  dirección  de  arte  en  publicidad.  Conozca  el  historial  publicitario,  

el  uso  de  fuentes,  el  diseño  de  página  y  las  responsabilidades  de  un  director  de  

arte.

ADV  498FA  Agencia  futura  Este  curso  ofrece  

la  oportunidad  de  adquirir  experiencia  práctica  en  agencias.  Los  estudiantes  

trabajarán  en  equipos  y  funcionarán  como  una  agencia  para  crear  anuncios  para  

clientes  reales.  Los  temas  incluirán  el  flujo  de  trabajo,  la  elaboración  de  presupuestos,  el  

servicio  de  cuentas,  la  satisfacción  de  las  necesidades  de  los  clientes  y  la  búsqueda  de  

nuevos  negocios.  Las  capacidades  de  la  agencia  incluirán  medios  digitales,  sociales,  de  

transmisión  e  impresos.

[Este  curso  está  incluido  en  la  lista  cruzada  con  ADV  606.]

ADV  109  Métodos  y  Tendencias  Publicitarias  Explore  la  conexión  entre  

la  publicidad  y  la  sociedad.  A  través  de  lluvia  de  ideas,  debates  y  ejercicios  de  empatía,  

aprenderá  cómo  la  publicidad  puede  unir  a  las  personas  y  las  empresas.  Además,  presenta  

una  idea  basada  en  un  estilo  específico.

Aprenda  lo  que  se  necesita  para  garantizar  que  los  titulares,  el  cuerpo  del  texto,  los  eslóganes  

y  las  imágenes  se  unan  de  manera  coherente  para  hacer  que  sus  campañas  publicitarias  

canten.

ADV  498  Proyecto  colaborativo  Los  proyectos  

interdisciplinarios  reflejan  proyectos  del  mundo  real  y  requieren  un  enfoque  variado  y  

sofisticado  para  la  resolución  de  problemas.  Las  tarifas  y  los  requisitos  previos  del  curso  

varían  según  el  tema.

gemas

ADV  226  Métodos  de  investigación  para  estrategas  creativos  Conocer  a  su  audiencia  lo  

coloca  un  paso  por  delante  del  resto.
DE  LICENCIATURA
CURSOS

sesenta  y  cinco64

ADV  346  Campaña  Avanzada
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ADV  659  El  arte  de  contar  historias  La  narración  es  una  

habilidad  esencial  para  los  artistas  de  todo  tipo.  Mejore  sus  habilidades  de  

investigación  en  Internet  y  sus  técnicas  de  entrevista  para  crear  historias  memorables  

que  utilicen  imágenes  atractivas.

VEA  el  horario,  los  requisitos  previos  y  las  
tarifas  del  curso  y  REGÍSTRESE  en  https://
catalog.academyart.edu

ADV  622  Perspectivas  en  Publicidad  Conozca  su  historial  

publicitario.  Estudie  personas,  agencias,  eventos  y  campañas  que  dieron  forma  a  la  

industria  actual,  junto  con  las  tendencias  actuales  que  afectarán  la  publicidad  futura.  

Inicie  una  investigación  para  determinar  la  dirección  de  sus  estudios  de  posgrado.

Si  está  interesado,  debe  discutir  su  elegibilidad  para  una  pasantía  con  su  asesor  de  

servicios  estudiantiles.  Pueden  dirigirlo  al  formulario  de  solicitud  de  pasantía  e  informarle  

sobre  los  plazos.

[Este  curso  está  incluido  en  la  lista  cruzada  con  ADV  343.]

ADV  500  Pasantía  en  publicidad  Ponga  el  conocimiento  y  las  

habilidades  que  ha  adquirido  en  el  salón  de  clases  para  trabajar  en  un  entorno  del  mundo  

real  solicitando  una  pasantía.  Para  solicitar  una  "Pasantía  para  obtener  crédito",  debe  

tener  un  nivel  superior,  un  GPA  acumulativo  mínimo  de  3.0,  haber  completado  con  éxito  

90  unidades  de  cursos  y  obtener  la  aprobación  del  director  del  departamento.

ADV  623  Seres  humanos,  no  consumidores:  cómo  los  conocimientos  humanos  y  la  

ciencia  del  comportamiento  pueden  inspirar  la  creatividad  Se  nos  enseña  que  somos  

criaturas  pensantes  que  sienten.  La  verdad  es  que  somos  criaturas  de  sentimientos  

que  piensan.  Las  emociones  no  obstaculizan  las  decisiones.

ADV  625  Publicidad  y  marca  digital  Ingrese  al  mundo  de  los  anuncios  en  
línea,  las  redes  sociales  y  la  publicidad  no  tradicional.  Aprenderá  a  dar  vida  a  las  ideas  

a  través  de  demostraciones  utilizando  resúmenes,  guiones  gráficos  y  gráficos  en  

movimiento.

Un  trabajo  en  equipo  hace  que  el  sueño  funcione.  Colaborar  con  compañeros  creativos

ADV  590  Estudios  mejorados  Completará  las  

asignaciones  del  curso  para  desarrollar  las  habilidades  y  el  conocimiento  como  se  

indica  en  el  plan  de  estudios  del  curso  de  posgrado  y  recibirá  crédito  de  pregrado  por  

el  curso  que  se  aplicará  a  los  requisitos  del  título  de  pregrado.  Estos  créditos  no  se  

pueden  aplicar  a  ningún  requisito  futuro  de  posgrado.  Se  requiere  la  aprobación  del  

director.  Las  tarifas  y  los  requisitos  previos  variarán  según  el  tema.

Designación  requerida  de  la  primera  sesión  del  seminario:  ADV  623

ADV  658  La  vida  moderna  en  los  EE .  UU .  El  arte  y  el  

diseño  están  llenos  de  referencias  culturales  estadounidenses.  Aprenda  sobre  

aspectos  importantes  de  la  cultura  popular  de  los  EE.  UU.  para  ayudarlo  a  adaptarse  a  la  

vida  estudiantil  en  la  Academia  y  tener  éxito  en  su  especialidad.

estrategas,  directores  de  arte  y  redactores  publicitarios  para  crear  campañas  

integradas  que  se  duplican  como  piezas  de  cartera  de  nivel  profesional.  [Este  curso  está  

incluido  en  la  lista  cruzada  con  ADV  346.]

¡Son  la  base  sobre  la  que  están  hechos!  Aprenderá  cómo  desmitificar  las  emociones  y  

empoderar  el  arte  y  las  marcas  a  través  del  poder  de  la  percepción  humana.

ADV  605  Gráficos  digitales  Utilice  las  

herramientas  adecuadas  para  sacar  el  máximo  partido  a  sus  diseños.  Obtenga  

una  base  en  Adobe  InDesign,  Illustrator  y  Photoshop  estándar  de  la  industria  y  utilícelos  

en  proyectos  de  diseño  inmersivo.

ADV  604  Redacción  Obtenga  las  

habilidades  de  redacción  para  crear  publicidad  bien  escrita  y  enfocada  creativamente.  

Las  asignaciones  se  basan  en  estrategias  creativas  escritas  por  usted,  el  estudiante  

graduado.

PUBLICIDAD

Campaña  ADV  606  Desarrolle  

campañas  dirigidas  que  funcionen.  Colabore  con  directores  de  arte,  redactores  y  

estrategas  creativos  para  desarrollar  campañas  publicitarias  que  se  dirijan  de  

manera  efectiva  a  consumidores  específicos.

Designación  requerida  de  la  primera  sesión  del  seminario:  ADV  604

ADV  602  Dirección  de  Arte  Lleva  tus  

conceptos  visuales  a  otro  nivel.  Aprenda  técnicas  tipográficas  y  de  diseño  que  los  

profesionales  usan  para  comunicarse  de  manera  clara,  poderosa  y  con  verdadera  

sofisticación.

GRADUADO
CURSOS

66 67

Designación:  ADV  623

ADV  604L  Requerido  Primera  Sesión  de  Seminario

ADV  623L  Obligatoria  Primera  Sesión  de  Seminario

ADV  646  Campaña  Avanzada

Designación:  ADV  604
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Pasantía  ADV  900  Ponga  el  
conocimiento  y  las  habilidades  que  ha  adquirido  en  el  salón  de  clases  para  
trabajar  en  un  entorno  del  mundo  real  solicitando  una  pasantía.  Para  solicitar  
una  "Pasantía  para  crédito",  debe  tener  un  GPA  acumulativo  mínimo  de  3.0  y  lo  

siguiente:  MFA:  una  revisión  de  punto  medio  aprobada  y  la  aprobación  del  
director;  MA:  aprobación  del  director;  MARZO:  24  unidades  en  total  de  cursos  
principales  completos  y  revisión  de  la  carpeta  de  trabajos  aprobada  por  el  director.  

Si  está  interesado,  debe  analizar  su  elegibilidad  para  una  pasantía  con  su  asesor  
de  servicios  estudiantiles,  quien  lo  dirigirá  al  Formulario  de  solicitud  de  pasantía  y  
le  informará  sobre  las  fechas  límite.

ADV  800  Estudio  Dirigido  Refina  tus  
habilidades.  Como  candidato  a  la  Maestría  en  Bellas  Artes,  completará  las  
tareas  del  curso  para  desarrollar  las  habilidades  conceptuales,  de  diseño  y  
técnicas  necesarias  para  completar  con  éxito  su  proyecto  de  tesis  y/o  cartera  
de  MFA.  Debes  haber  pasado  tu  revisión  intermedia.  Se  requiere  la  aprobación  
del  director.  Las  tarifas  y  los  requisitos  previos  variarán  según  el  tema.

ADV  699  Temas  especiales  Las  
ofertas  de  clases  de  temas  especiales  avanzados  cambian  cada  semestre  y  
son  impartidas  por  expertos  en  un  tema  específico.  Puede  comunicarse  con  el  
director  o  asesor  de  su  departamento  académico  para  obtener  más  información.  
Las  tarifas  del  curso  y  los  requisitos  previos  variarán  según  el  tema.

Cartera  final  ADV  850

ADV  695  Proyecto  Colaborativo  Aplicar  el  
conocimiento  y  las  habilidades  que  ha  adquirido  para  trabajar  en  un  entorno  
del  mundo  real.  Si  cumple  con  los  criterios,  puede  ser  seleccionado  para  
trabajar  en  un  proyecto  colaborativo  interdisciplinario.  Comuníquese  con  su  
asesor  de  servicios  estudiantiles  para  obtener  más  detalles.

ADV  695FA  Agencia  futura  Este  curso  
ofrece  a  los  estudiantes  la  oportunidad  de  trabajar  en  proyectos  de  

clientes  reales  en  un  entorno  de  agencia.  Los  estudiantes  trabajarán  en  
colaboración  en  equipos,  interactuarán  directamente  con  los  clientes  y  

desempeñarán  varios  roles  de  un  equipo  creativo,  incluidas  las  oportunidades  de  liderazgo.

ADV  670  Preparación  para  el  desarrollo  de  carteras  
para  revisiones  intermedias  (MFA)  o  finales  (MA).  Aplicará  temas  universales  de  

narrativas  visuales  históricas  y  modernas  para  aumentar  la  presentación  de  su  
cartera  y  revisar,  expandir  y  pulir  su  cuerpo  de  trabajo  actual.

ADV  702  El  arte  de  los  influencers  ¡Conviértete  en  

un  influencer  de  marca!  Desde  la  creación  de  un  logotipo  y  una  plataforma  
creativa  hasta  la  filmación  de  videos  para  las  redes  sociales,  esta  clase  cubrirá  
lo  que  significa  convertirse  en  una  marca  y  en  un  influyente  líder.  Use  
herramientas  de  diseño,  video  y  escritura  para  ayudar  a  establecer  la  presencia  
de  su  marca  para  posibles  empleadores  o  emprendimientos  empresariales.

6968

Los  proyectos  abarcarán  desde  nuevas  etapas  comerciales  y  de  investigación  

hasta  campañas  completadas.

Finalice  su  cartera  para  utilizarla  como  buscador  activo  de  empleo.  Desarrolle  su  

marca  personal  y  su  cartera  única,  incluida  la  revisión  y  expansión  del  trabajo  

completado  previamente.
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ANMANIMACIÓN  Y  EFECTOS  VISUALES
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Tus  instructores  serán  animadores  
profesionales  que  se  asegurarán  de  que  te  gradúes  
con  la  versatilidad  de  moverte  entre  el  lápiz  y  el  
mouse.  Y  con  esa  base,  pasarás  de  la  cartera  a  la  
carrera.

La  animación  implica  partes  iguales  de  
conocimiento  técnico,  habilidades  de  dibujo  e  imaginación.

ANIMACIÓN  Y  EFECTOS  VISUALES

En  The  Academy,  puede  especializarse  en  las  
siguientes  áreas  de  animación:  tradicional,  
animación  3D,  modelado  3D,  guión  gráfico  y  efectos  
visuales  (VFX).  En  el  tradicional,  te  centrarás  en  los  
fundamentos  de  la  animación  del  dibujo  tanto  digital  
como  clásico;  En  la  animación  3D,  dominará  el  
movimiento  y  la  interpretación  en  un  medio  3D;  En  
el  modelado  3D,  adquirirá  una  gran  habilidad  para  
crear  representaciones  tridimensionales  de  objetos;  
En  Storyboarding,  tomará  ideas  y  las  traducirá  en  
una  imagen  cinematográfica;  En  Efectos  visuales,  
hará  que  las  imágenes  digitales  cobren  vida  tanto  
en  acción  en  vivo  como  en  3D.

72 73

Pasar  del  lápiz  y  el  mouse  a  una  
carrera  en  animación

Machine Translated by Google



ANM

74 75

ANIMACIÓN  Y  EFECTOS  VISUALES

Cuerpo  docente  profesional:  Nuestro  cuerpo  docente  cuenta  con  ganadores  y  nominados  

a  los  Premios  de  la  Academia™,  Clio,  VES,  BAFTA  y  Cannes,  entre  otros  importantes  

reconocimientos  de  la  industria.  La  facultad  de  alto  perfil  ayuda  a  proporcionar  lazos  

creativos  y  de  ubicación  profundamente  importantes  para  la  industria  actual.

Plan  de  estudios  de  vanguardia:  nuestro  plan  de  estudios  va  de  la  mano  con  los  

estándares  de  la  industria.  Los  estudiantes  aprenden  la  última  tecnología  y  participan  

en  proyectos  colaborativos  entre  el  plan  de  estudios  2D  y  3D.

Eventos  de  la  industria:  la  Escuela  de  Animación  y  Efectos  Visuales  participa  

plenamente  en  todos  los  eventos  importantes  de  la  industria,  incluidos  SIGGRAPH,  

WonderCon,  Comic-Con  y  Game  Developers  Conference.

Relaciones  con  la  Industria:  Academy  of  Art  University  está  ubicada  en  el  Área  de  la  

Bahía  de  San  Francisco,  una  de  las  capitales  de  la  industria  de  la  animación.  Ofrecemos  

las  experiencias  de  la  industria  más  emocionantes  que  encontrará  en  cualquier  escuela.  

En  muchas  clases,  los  estudiantes  realizan  excursiones  o  visitas  virtuales  a  estudios  de  
animación  conocidos.

Festival  de  Animación  de  Otoño:  Celebrado  todos  los  años,  el  Festival  de  

Animación  de  Otoño  de  la  escuela  presenta  oradores  y  jueces  invitados  de  la  industria.

Conferencias  invitadas:  cada  semestre,  los  mejores  talentos  de  la  industria  de  la  

animación  brindan  conferencias  invitadas  y  reseñas  de  carpetas  para  nuestros  estudiantes.

La  Universidad  opera  puestos  de  exhibición,  organiza  fiestas  exclusivas  de  la  industria  y  

brinda  a  los  estudiantes  numerosas  oportunidades  para  aprovechar  estos  eventos.

Efectos  visuales  de  posproducciónEfectos  visuales  (VFX)

Efectos  visuales  (VFX) modelado  3D

Entretenimiento  de  gráficos  por  computadora:Post-producción

Animación  3D

Rotoscopio,  asistente  de  animación,  asistente  de  producción  
de  animación  VSFX,  modelador,  diseñador  de  personajes,  TD,  

artista  de  la  historia

Supervisor  de  CG/Director  de  AnimaciónSupervisor  de  CG/Director  de  Animación

Director  Técnico  (Compositor,

Artista  digital

Director

Guía  de  secuencia

Supervisor  de  Producción  Digital  (DPS)

Entorno/Modelador  de  accesorios

Iluminación  y  renderizado

Lead  Animator,  TD  (lead),  Lead  Rigging  o  VSFX,  Lead  Animator,  
Lead  Layout,  Lead  Modeler,  Lead  Lighting

Jefe  de  departamento

Supervisora  de  GC

Animador  de  personajes

Creature  TD  (Configuración  y  Rigging);  Mocap/Limpieza

Supervisor  de  efectos  visuales

Asistente  de  animación,  asistente  de  modelado,  
asistente  de  TD,  revisión  del  guión  gráfico,  asistente  de  producción  

intermedia

Supervisora  de  AnimaciónSupervisor  de  efectos  visuales

Animador  de  personajes  sénior

Animador,  Rigger,  Layout,  Iluminación,  Modelador

Matchmover,  pintor  de  materia)

Director

Artista  digital

Supervisor  de  Producción  Digital  (DPS)

Guía  de  secuencia

Modelador  de  personajes  principal

Animador  principal

Supervisor  de  efectos  visuales

Jefe  de  departamento

Modelador  de  personajes

Artista  de  textura

Rotoscopio

Desarrollador  visual,  diseñador  de  personajes,  director  de  animación  
o  arte,  artista  de  guión  gráfico,  jefe  de  historia  o  diseño

LO  QUE  OFRECEMOS TRAYECTORIA  DE  CARRERA
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ELIGE  UNO:

ELIGE  UNO:

COMUNICACIONES  Y  PRÁCTICAS  DE  EMPLEO

Argumento

ANM  205  Carreras  en  Animación  y  VFX

LA  107  Escritura  para  el  artista  multilingüe  o  108  Composición

66  UNIDADES

COMUNICACIÓN  ESCRITA:  PENSAMIENTO  CRÍTICO

FN  116

Historia  del  arte  hasta  el  siglo  XV

o  ANM  341  Principios  de  Composición

33  UNIDADES

LA  108

CONCIENCIA  HISTÓRICA  DEL  ARTE

1

Introducción  a  los  gráficos  por  computadora  para  la  animación

IMPORTANTE

NÚCLEO

ANIMACIÓN  Y  EFECTOS  VISUALES

Composición  en  inglés:  persuasión  creativa  y

•  Calificación  mínima  de  C-  en  todos  los  cursos  básicos,  cursos  principales  y

Curso  de  Comunicaciones  y  Prácticas  de  Empleo

Introducción  a  la  Producción  3D  B

Composición  para  el  Artista

LA  121

21  UNIDADES

FN  112

Cursos  de  Concienciación  Histórica  del  Arte

para  el  artista

ANM  108  Cinemática  para  Animación  y  VFX

Después  de  cumplir  con  los  requisitos  de  educación  general  anteriores,  tome  las  materias  optativas  

de  Artes  Liberales  según  sea  necesario  para  cumplir  con  el  requisito  de  la  unidad  de  Artes  Liberales.

Dibujar  figuras

•  GPA  mínimo  de  2.0  y  los  siguientes  requisitos  de  educación  general:

LA  107

2
LA  280

CURSO  PRINCIPAL

Fundamentos  del  color

LA  202

ANM  202

Comunicación  Escrita:  Curso  de  Pensamiento  Crítico

Perspectiva  o  

ANM  206  Producción  de  Animación  y  Efectos  Visuales  1

ANM  105  Introducción  a  la  Producción  3D  A

1

TOTAL

FND  110B  Análisis  de  la  Forma  B

Diseño  de  carreras

Periodismo  de  perspectiva

COMUNICACIÓN  ESCRITA:  COMPOSICIÓN

LA  207

FN  122

Historia  del  arte  a  través  del  siglo  XIX

ANM  180  Introducción  a  los  Principios  y  Técnicas  de  Animación

Comunicación  Escrita:  curso  de  Composición

Escribir  para  el  artista  multilingüe

LA  120

12  UNIDADES

ANM  101

+  ARTES  LIBERALES

1

LA  291

Persuasión  y  argumento  para  el  escritor  multilingüe

FND  110A  Análisis  de  la  Forma  A

REQUISITOS  DE  GRADO

7776

Asociado  en  Artes  [AA]  en
Animación  y  efectos  visuales

CURSOS

REQUISITOS

NÚCLEO  DE  ANIMACIÓN  Y  EFECTOS  VISUALES  DE  AA

REQUISITOS  DE  LA  UNIDAD  AA

GRADO  AA  EN  ANIMACIÓN  Y  EFECTOS  VISUALES

REQUISITOS  GENERALES  DE  EDUCACIÓN
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Álgebra  universitaria  con  geometría

1

Escritura  de  formato  corto

LA  328

LA  343

LA  207

Civilización  del  oeste

LA  270

LA  271

+  ARTES  LIBERALES
Matemáticas  discretas

COMUNICACIÓN  ESCRITA:  PENSAMIENTO  CRÍTICO

Periodismo  de  perspectiva

ANM  101
Estudios  de  

historia  de  EE.  UU.  en  el  extranjero:  arte  y  arquitectura  del  Renacimiento

FN  122

Curso  de  Alfabetización  Cuantitativa

Programación  y  Cultura

LA  291

Dibujo  de  figuras  o  

ANM  341  Principios  de  composición

LA  233

NÚCLEO 36  UNIDADES

1

Composición  en  inglés:  persuasión  creativa  y

Vivir  la  cultura:  antropología  para  el  artista  de  hoy

ANM  202  Introducción  a  la  Producción  3D  B
LA  276

LA  296

LA  171

Sociología  Urbana

ANIMACIÓN  Y  EFECTOS  VISUALES

LA  293

matemáticas  universitarias

4  cursos  de  Conciencia  Histórica  del  Arte

Composición  en  inglés:  narración  narrativa

LA  326Después  de  cumplir  con  los  requisitos  de  educación  general  anteriores,  tome  las  materias  optativas  

de  Artes  Liberales  según  sea  necesario  para  cumplir  con  el  requisito  de  la  unidad  de  Artes  Liberales.

Introducción  a  los  gráficos  por  computadora  para  la  animación

Perspectiva  o  

ANM  206  Producción  de  Animación  y  Efectos  Visuales  1

LA  255

+  OPTATIVAS

1 Curso  de  Prácticas  y  Comunicaciones  Laborales

Anatomía  de  los  automóviles

45  UNIDADES

1

Comunicación  Escrita:  curso  de  Composición

Curso  de  Conciencia  Histórica

LA  462

COMUNICACIONES  Y  PRÁCTICAS  DE  EMPLEO

FND  110B  Análisis  de  la  Forma  B

LA  146

CURSO  PRINCIPAL
para  el  artista

Física  Aplicada

LA  202

Religión  comparativa

LA  288

LA  108  Composición  para  el  Artista

precálculo

Literatura  mundial

ANM  180  Introducción  a  los  Principios  y  Técnicas  de  Animación Seminario  en  Gran  Bretaña

LA  107  Escritura  para  el  artista  multilingüe  o  108  Composición

Diseño  centrado  en  el  ser  humano

COMUNICACIÓN  ESCRITA:  CONTEXTO  Y  ESTILO

Comunicación  Escrita:  Curso  de  Pensamiento  Crítico

Curso  de  Ideas  e  Influencias  Culturales

LA  292

Temas  en  el  arte  mundial

Diseño  de  carreras

LA  133

Persuasión  y  argumento  para  el  escritor  multilingüe

CONCIENCIA  HISTÓRICA

ANM  405  Portafolio  sénior  para  animación  y  efectos  visuales

FN  116

Física  para  artistas:  luz,  sonido  y  movimiento

9  UNIDADES

1
132  UNIDADES

LA  368

LA  274
ANM  108  Cinemática  para  Animación  y  VFX

FND  110A  Análisis  de  la  Forma  A

LA  124

FN  112

ANM  105  Introducción  a  la  Producción  3D  A

Fundamentos  del  color

LA  286

LA  107  Escritura  para  el  artista  multilingüe

Vector,  Matrices  y  Transformaciones

IDEAS  E  INFLUENCIAS  CULTURALES

LA  280

florencia

•  Calificación  mínima  de  C-  en  todos  los  cursos  básicos,  cursos  principales  y

Temas  populares  en  salud,  nutrición  y  fisiología

•  GPA  mínimo  de  2.0  y  los  siguientes  requisitos  de  educación  general:

Curso  de  comunicación  escrita:  contexto  y  estilo

LA  254

IMPORTANTE

1

LA  110

Argumento

El  poder  del  mito  y  el  símbolo

ANM  205  Carreras  en  Animación  y  VFX
LA  359

ALFABETIZACIÓN  CUANTITATIVA

COMUNICACIÓN  ESCRITA:  COMPOSICIÓN

42  UNIDADES

1
TOTAL

Licenciatura  en  Bellas  Artes  [BFA]  en
Animación  y  efectos  visuales

ELIGE  UNO:

ELIGE  UNO:

ELIGE  UNO:

ELIGE  UNO:

ELIGE  UNO:

ELIGE  UNO:

BFA  GRADO  EN  ANIMACIÓN  Y  EFECTOS  VISUALES
REQUISITOS  GENERALES  DE  EDUCACIÓN

REQUISITOS  DE  LA  UNIDAD  BFA

NÚCLEO  DE  ANIMACIÓN  Y  EFECTOS  VISUALES  DE  BFA

REQUISITOS

CURSOS

Machine Translated by Google



LA  383

Historia  del  juego

LA/LAN  177

LA  182

LA  229/IAD  231  Estudio  de  Arquitectura  Interior  Contemporánea

LA  242/GR  242  Historia  del  Diseño  Gráfico

LA  224

Historia  del  arte  a  través  del  siglo  XIX

LA  281/MPT  255  Historia  del  cine  1:  antes  de  1940

LA  423

Historia  del  Desarrollo  Visual

Arte  barroco  italiano

Historia  de  la  arquitectura:  antigua  a  gótica

Una  historia  artística  e  intelectual  de  la

géneros  en  el  cine

Historia  de  la  joyería  y  las  artes  del  metal  de  alrededor

LA/LAN  117

LA  420

Evolución  del  cine  de  terror

LA  132/ANM  102  Historia  de  la  Animación

Explorando  el  cine  de  ciencia  ficción

Historietas

Historia  de  los  Textiles

LA  121

El  cuerpo  como  arte:  historia  del  tatuaje  y  el  cuerpo

LA  120

Historia  del  Diseño  Industrial

Historia  del  arte  hasta  el  siglo  XV

LA  382

Historia  del  diseño  automotriz

LA/PH  147

LA  226 /IAD  230  Estudio  de  Arquitectura  Interior  Tradicional

LA  222

LA  128

LA  422

Animación  por  computadora

Historia  del  cómic:  internacional  y  alternativa

florencia

LA  326
Decoración

Historia  del  Cine  3:  Cine  Contemporáneo

Arte  del  Renacimiento  italiano

LA/ILL  197

Historia  de  la  moda

LA  388

LA  464

Cine  mundial

Historia  del  arte  asiático

el  mundo

Encuesta  de  Arquitectura  del  Paisaje

LA  434

Espacios  abiertos  urbanos  preindustriales

Arte  de  España:  De  El  Greco  a  Picasso

LA/JEM  245

Renacimiento

CONCIENCIA  HISTÓRICA  DEL  ARTE

Espacios  Abiertos  Urbanos  Post  Industriales

LA  333
LA/GAM  131

LA/VIS  137

Historia  de  los  cómics:  cómics  estadounidenses

Mujeres,  Arte  y  Sociedad

Dadá  y  Surrealismo

Encuesta  de  cine  asiático

LA  220

LA/FASCU  248  Historia  y  Teoría  de  la  Escultura  de  Bellas  Artes

Estudiar  en  el  Extranjero:  Arte  y  Arquitectura  del  Renacimiento

LA  319

Temas  en  el  arte  mundial

Arte  de  la  Edad  Media

LA/ILL  195

LA  152/ILL  152  Historia  de  la  ilustración  estadounidense  (siglo  XX)

LA/LAN  277

LA  387

LA  276

LA  282/MPT  256  Historia  del  cine  2:  1940-1974

LA  432

Historia  de  la  fotografía

Arte  de  la  edad  de  oro  holandesa

Historia  del  arte  

estadounidense  Arte  del  siglo  XX

LA/FSH  244

LA  249

Seminario  en  Gran  Bretaña

LA  327
LA  129

Arte  renacentista  del  norte

LA/IND  118

LA  421

LA  134/ANM  104  Historia  y  Tecnología  de  los  Efectos  Visuales  y

Mujeres  directoras  de  cine

LA/ARH  219

LA/FSH  246

LA  274

LA  284

LA  386

Historia  de  la  Arquitectura:  Modernidad

Arte  del  mundo  clásico

80 81

ESCOGE  DOS:
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ANM

8382

36  UNIDADES

Conceptos  figurativos

ANM  697  Entrenamiento  de  animación  de  funciones

ANM  770  Preparación  de  Portafolio  Final

36  UNIDADES

ANM  614

Animación  Tradicional

Animación  Tradicional  2

o  VIS  611

NÚCLEO  PRINCIPAL  (SIGUE  BFA  NÚCLEO)

ANM  605

ANM  685

Dibujo  y  Diseño  para  Animación

ANM  623  Modelado  y  Animación  3D  1  (Maya)

6  UNIDADES

ANIMACIÓN  Y  EFECTOS  VISUALES

12  UNIDADES

•  Finalización  exitosa  de  la  revisión  final  de  la  carpeta  de  trabajos  

•  Calificación  mínima  de  C  en  todas  las  36  unidades  requeridas  •  

GPA  acumulativo  mínimo  de  2.0  y  el  siguiente  requisito  de  estudio  académico:  

curso  de  conciencia  histórica  y  sensibilidad  estética  del  arte

TOTAL

Diseño  de  maquetación  para  animadores

ANM  676  Animación  3D  Física  y  Mecánica

3  UNIDADES

ANM  612

Principios  del  guión  gráfico

ANM  770

+  OPTATIVAS

ANM  686  Animación  de  personajes  3D  1

teoría  del  color

Los  elementos  visuales  de  la  historia

ANIMACIÓN  2D  Y  ÉNFASIS  EN  STOP  MOTION

ANM  648

ANM  620  Animación  avanzada  de  personajes

24  UNIDADES

ANM  633

ANM  610  Conceptos  Figurativos

1

Guiones  gráficos  para  géneros  cinematográficos

ANM  692

ANM  685  Principios  de  guión  gráfico

+  POR  ASESORAMIENTO

ANM  691

Aplicación  de  Color  y  Diseño  para  Animación

o  ANM  695XS  Studio  X  Stop  Motion

+  POSTGRADO  EN  ARTES  LIBERALES

120  UNIDADES

IMPORTANTE

42  UNIDADES

o  FA  630

ANM  609  Gesto  y  boceto  rápido  para  animadores

Preparación  del  Portafolio  Final

+  HISTORIA  DEL  ARTE

ANM  687  Animación  de  personajes  3D  2

33  UNIDADES

ANM  610

Animación  Digital  para  Producción

ANM  652  Introducción  al  Rigging

IMPORTANTE

TOTAL

ANM  688

Principios  y  canalizaciones  de  la  animación  tradicional

Efectos &  Efectos  visuales
Certificado  en  Animación  y  Visual Maestría  en  Artes  [MA]  en  Animación

•  GPA  mínimo  de  2.0  •  

Calificación  mínima  de  C-  en  todos  los  cursos  básicos  y  cursos  principales

REQUISITOS  DE  LA  UNIDAD  MA

MA  ANIMACIÓN  Y  EFECTOS  VISUALES  REQUERIDOS

REQUISITOS

REQUISITOS  DEL  CERTIFICADO

CURSOS  PRINCIPALES

MA  GRADO  EN  ANIMACIÓN  Y  EFECTOS  VISUALES
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ANM

+  ESTUDIO  DIRIGIDO

ANM  623  Modelado  y  Animación  3D  1  (Maya)

ANM  605  Diseño  de  maquetación  para  animadores

ANM  610  Conceptos  Figurativos

ANM  770  Preparación  de  Portafolio  Final

ANM  623  Modelado  y  Animación  3D  1  (Maya)

ANM  770  Preparación  de  Portafolio  Final

1

ANM  655  Scripting  o  ANM  

695  Proyecto  Colaborativo

ANM  686  Animación  de  personajes  3D  1

ANM  770  Preparación  de  Portafolio  Final

ANM  634  Animación  Tradicional  3  (Desarrollo  de  Personajes)  o  ANM  623  

Modelado  y  Animación  3D  1  (Maya)

ANM  639  Pintura  de  texturas  3D  o  ANM  

654  Estudio  de  modelado

18  UNIDADES

FASCU  620  Modelado  de  figuras

ANM  642  Principios  de  composición  de  producción

ANM  770  Preparación  de  Portafolio  Final

ÉNFASIS  EN  EL  MODELADO  3D

Curso  de  comprensión  intercultural

ANIMACIÓN  Y  EFECTOS  VISUALES

Curso  de  Conciencia  Histórica  del  Arte  y  Sensibilidad  Estética
IMPORTANTE

ANM  604  VFX:  Cinematografía

ANIMACIÓN  2D  Y  ÉNFASIS  EN  STOP  MOTION

o  cualquier  curso  de  especialización

ANM  682  Modelado  de  Superficie  Dura  2

9  UNIDADES

ANM  650  Matchmoving  o  ANM  639  

Pintura  de  textura  3D  o  ANM  631  Pintura  

mate  o  ANM  643  Dinámica  1  –  Partículas

ANM  685  Principios  de  guión  gráfico

Historia  y  Técnicas  de  Animación  de  Personajes

FASCU  632  Ecorche

ANM  640  Advanced  Lookdev  &  Iluminación
ANM  623  Modelado  y  Animación  3D  1  (Maya)

ANM  633  Dibujo  y  Diseño  para  Animación

ANM  636  Modelado  Orgánico

30  UNIDADES

Anatomía  para  artista

ANM  609  Gesto  y  boceto  rápido  para  animadores

ANM  697  Capacitación  en  animación  de  funciones  o  

ANM  629  Fundamentos  de  Lookdev  e  iluminación

Requisitos  de  estudio:

FA  622

ÉNFASIS  EN  LA  ANIMACIÓN  3D

ANM  688  Animación  Tradicional

ÉNFASIS  EN  LOS  EFECTOS  VISUALES

ANM  685  Principios  de  guión  gráfico

ANM  670  Preproducción

Perspectiva  para  personajes  y  entorno

o  ANM  610  Conceptos  Figurativos

ANM  692  Animación  Tradicional  2

GLA  621

63  UNIDADES

ANM  630  Composición  basada  en  nodos  1

ANM  612  Principios  y  canalizaciones  de  animación  tradicional

ANM  632  Modelado  de  Superficie  Dura  1

+  POSTGRADO  EN  ARTES  LIBERALES

ANM  629  Fundamentos  de  Lookdev  e  Iluminación
•  Terminación  exitosa  del  Proyecto  de  Tesis  Final  •  Calificación  

mínima  de  C  en  todas  las  63  unidades  requeridas  •  GPA  

acumulativo  mínimo  de  2.0  y  el  siguiente  Académico

1

Proyecto  Colaborativo  ANM  695

ANM  687  Animación  de  personajes  3D  2

ILL  625

o  GLA  622  Historia  y  Técnicas  de  VFX

*Por  aprobación  del  director

ANM  670  Preproducción

ANM  656  Modelado  Orgánico  2

6  UNIDADES

Canalización  de  efectos  visuales  ANM  644

ANM  688  Animación  Tradicional

CONCIENCIA  HISTÓRICA  DEL  ARTE  Y  SENSIBILIDAD  ESTÉTICA

+  OPTATIVAS*

TOTAL

ANM  629  Fundamentos  de  Lookdev  e  Iluminación

Maestría  en  Bellas  Artes  [MFA]  en
Animación  y  efectos  visuales

84 85

CURSOS  PRINCIPALES  REQUERIDOS

MATRÍCULA  EN  ANIMACIÓN  Y  EFECTOS  VISUALES
MA  ANIMACIÓN  Y  EFECTOS  VISUALES

REQUISITOS  DE  LA  UNIDAD  MFA

REQUISITOS
REQUISITOS  PARA  GRADUADOS  EN  ARTES  LIBERALES

ANIMACIÓN  MFA  Y  EFECTOS  VISUALES

Machine Translated by Google



ANM  650  Matchmoving  o  ANM  

651  Rotoscopia  o  ANM  643  

Dinámica  1  -  Partículas

Edición  de  conceptos  y  soluciones  creativas

Teoría  y  Movimientos  en  el  Interior  Tradicional

FASCU  632  Ecorche

GLA  621

Claroscuro

ANM  770  Preparación  de  Portafolio  Final

ANM  630  Composición  basada  en  nodos  1  o  ANM  

655  Scripting
Estudiar  en  el  Extranjero:  Arte  y  Arquitectura  del  Renacimiento

ANM  623  Modelado  y  Animación  3D  1  (Maya)

FA  626

ANM  636  Modelado  Orgánico

GLA  627  El  estudio  de  diseño  global:  pasado,  presente  y  futuro

GLA  905

GLA  903

GLA  617

ANM  632  Modelado  de  Superficie  Dura  1

FA  622

ANM  604  VFX:  Cinematografía

MPT  625

Antropología:  experimentando  la  culturaGLA  603

ANM  623  Modelado  y  Animación  3D  1  (Maya)

o  GLA  622  Historia  y  Técnicas  de  VFX

Mitología  para  el  mundo  moderno

CONCIENCIA  HISTÓRICA  DEL  ARTE  Y  SENSIBILIDAD  ESTÉTICA

ÉNFASIS  EN  EL  MODELADO  3D

ANM  642  Principios  de  composición  de  producción

ANM  670  Preproducción

ANM  640  Advanced  Lookdev  &  Lighting  o  ANM  650  

Matchmoving  o  ANM  631  Matte  Painting  o  ANM  644  

VFX  Pipeline

Arquitectura

Anatomía  para  artistas

florencia

Seminario  de  Posgrado  en  Europa

GLA  637

ANM  670  Preproducción

FASCU  620  Modelado  de  figuras

ENTENDIMIENTO  INTERCULTURAL

ANM  629  Fundamentos  de  Lookdev  e  Iluminación

GLA  606

ÉNFASIS  EN  LOS  EFECTOS  VISUALES

ANM  629  Fundamentos  de  Lookdev  e  Iluminación

ANM  770  Preparación  de  Portafolio  Final

Cruzando  fronteras:  arte  y  cultura  en  una  sociedad  global

Historia  y  Técnicas  de  Animación  de  Personajes

ANIMACIÓN  MFA  Y  EFECTOS  VISUALES
REQUISITOS  PARA  GRADUADOS  EN  ARTES  LIBERALES

8786

ELIGE  UNO:
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ANM

DE  LICENCIATURA
CURSOS

ANM  101  Introducción  a  la  Computación  Gráfica  para  Animación  Explorar  las  

diferentes  disciplinas  que  en  conjunto  contribuyen  a  la  producción  de  

computación  gráfica.  Aprenderá  los  conceptos  básicos  y  la  terminología  de  los  

gráficos  por  computadora  utilizados  en  películas,  efectos  visuales,  juegos  y  

animación.

ANM  242  Efectos  de  procedimiento:  Houdini  1  Aprenderá  

técnicas  clave  de  efectos  CG  para  generar  simulaciones  dinámicas  de  
fenómenos  del  mundo  real  para  efectos  de  películas.  Obtenga  una  base  sólida.  

[Este  curso  está  en  la  lista  cruzada  con  ANM  773.]

ANM  104  Historia  y  Tecnología  de  VFX  y  Animación  por  Computadora  La  

historia  de  los  efectos  especiales  es  rica  en  innovación.  Lo  examinará  
todo,  desde  técnicas  en  cámara,  stop  motion  tradicional,  control  de  movimiento,  

pinturas  mate  y  miniaturas,  hasta  modernos  efectos  visuales  y  animación  

generados  por  computadora,  composición  y  metodología  de  producción.  [Este  

curso  está  incluido  en  la  lista  cruzada  con  LA  134.]

ANM  206  Producción  de  Animación  y  Efectos  Visuales  1  Descubra  lo  

que  se  necesita  para  producir  un  largometraje  de  animación  o  un  

videojuego.  Al  producir  varios  proyectos  comerciales,  recibirá  capacitación  

práctica  en  la  creación  y  entrega  de  productos  de  entretenimiento  de  principio  

a  fin.

ANM  236  Producción  de  Animación  y  Efectos  Visuales  2  Como  

productor  de  un  proyecto  de  animación  activo,  presentará  el  estado  

actual  de  su  proyecto  y  revisará  los  hitos  y  riesgos  con  sus  compañeros.  

Obtendrá  experiencia  en  la  ejecución  de  diarios  efectivos,  la  comunicación  con  un  

equipo  y  la  gestión  de  proyectos.

VEA  el  horario,  los  requisitos  previos  y  las  
tarifas  del  curso  y  REGÍSTRESE  en  https://
catalog.academyart.edu

ANM  190  Animación  tradicional  1  Obtenga  las  

habilidades  para  dar  vida  a  sus  dibujos  en  2  dimensiones.  Usando  varios  
métodos  y  técnicas,  creará  una  variedad  de  tomas  animadas  simples  que  

demuestran  los  fundamentos  de  la  animación  a  través  de  técnicas  dibujadas  a  

mano.

ANM  109  Edición  para  Animación  y  VFX  Aprende  el  arte  y  la  
ciencia  de  la  edición.  Con  Final  Cut  Pro,  tomará  decisiones  de  edición  

informadas  mientras  edita  archivos  de  audio  y  video  digital  para  preparar  una  
película  animada  para  DVD  y  distribución  web.

ANM  253  VFX:  Cinematografía  Configure  la  
iluminación,  la  pantalla  verde  y  los  marcadores  de  seguimiento  de  la  forma  en  
que  los  supervisores  profesionales  de  VFX  entienden  tanto  para  la  postproducción  

de  estudio  como  para  la  filmación  de  “guerrilla”  de  tipo  independiente.  Se  enseñan  

nuevos  tipos  de  operación  y  sensores  de  cámaras  digitales  con  la  mejor  manera  

de  grabar  elementos  VFX  en  el  set  para  una  composición  e  integración  exitosas  

con  elementos  digitales.

ANM  255  Scripting  ¿Interesado  
en  una  carrera  en  dirección  técnica?  Al  combinar  sus  talentos  artísticos  con  sus  
habilidades  técnicas,  utilizará  el  lenguaje  de  secuencias  de  comandos  de  

programación  integrado  de  Maya  llamado  Mel  para  construir  una  base  sólida  de  

habilidades  de  programación.  [Este  curso  está  en  la  lista  cruzada  con  ANM  655.]

ANM  246  Pintura  digital  para  artistas  de  VFX  Los  estudiantes  de  
VFX  necesitan  un  fuerte  ojo  artístico  y  estético  para  complementar  sus  

habilidades  técnicas.  Al  unir  las  habilidades  artísticas  tradicionales  con  los  medios  

artísticos  digitales,  aprenderá  teoría,  visualización,  bocetos  y  pintura  como  base  
para  el  trabajo  de  VFX.

ANM  205  Carreras  en  Animación  y  VFX  Da  un  paso  atrás  y  

examina  tu  cuerpo  de  trabajo.  Al  trabajar  con  el  cuerpo  docente,  identificará  

las  fortalezas,  las  debilidades  y  los  intereses  para  determinar  su  énfasis  y  

comenzará  a  desarrollar  su  cartera  para  cumplir  con  los  estándares  de  la  industria.

ANM  243  Rotoscopia  Descubra  los  
'efectos  ocultos'  secretos  de  la  industria.  Explorará  la  rotoscopia  y  los  efectos  de  

pintura  digital  para  cine  y  televisión,  centrándose  en  la  eliminación  de  cables,  los  

mates  articulados,  la  restauración  de  placas,  la  extensión  de  placas  y  la  
animación  de  pintura.  [Este  curso  está  en  la  lista  cruzada  con  ANM  651.]

ANM  254  Dinámica  1  -  Partículas  Crea  efectos  
como  nieve,  lluvia,  viento,  confeti  y  fuego  usando  simulaciones  basadas  en  la  

física.  Además,  aprenda  cómo  integrar  perfectamente  estos  FX  en  una  placa  de  
película  de  acción  en  vivo.  [Este  curso  está  en  la  lista  cruzada  con  ANM  643.]

ANM  202  Introducción  a  la  producción  3D  B  En  la  segunda  parte  

de  este  curso  de  dos  partes,  aprenderá  a  navegar  por  el  complejo  software  3D  y  
sus  muchas  herramientas  y  flujos  de  trabajo,  ya  que  se  utilizan  en  los  principales  

estudios  de  animación  y  VFX,  preparándolo  para  un  estudio  especializado  en  la  
pista  de  su  elección.

ANM  222  Introducción  al  Rigging  Aprender  diseño  de  
personajes  y  configuración  de  personajes  3D  para  el  animador.

ANM  108  Cinemática  para  Animación  y  VFX  La  cinemática  es  el  

lenguaje  y  las  técnicas  de  la  realización  cinematográfica.  Para  aprender  Cinematics  
Animation  y  VFX,  abordará,  filmará  y  editará  una  película,  analizando  críticamente  

ejemplos  de  contenido  y  producción  de  películas  para  comprender  por  qué  se  

toman  decisiones  en  la  realización  de  películas.

ANM  105  Introducción  a  la  producción  3D  A  En  la  primera  parte  de  

este  curso  de  dos  partes,  aprenderá  a  navegar  por  el  complejo  software  3D  
y  sus  muchas  herramientas  y  flujos  de  trabajo  a  medida  que  se  utilizan  en  los  

principales  estudios  de  animación  y  VFX,  preparándolo  para  un  estudio  
especializado  en  el  pista  de  su  elección.

ANM  221  Animación  de  personajes  en  3D  1  Te  

concentrarás  en  la  conceptualización,  el  guión  gráfico  y  la  ejecución  de  un  

proyecto  de  animación  de  alta  calidad.

ANM  180  Introducción  a  los  Principios  y  Técnicas  de  Animación  Adquirir  

habilidades  técnicas  practicando  animación  experimental  y  stop  motion.  
Construyendo  una  base  firme  para  el  futuro  trabajo  de  animación,  obtendrá  

experiencia  práctica  con  medios  de  arcilla,  recortes  de  papel,  objetos  

encontrados,  pixelación  y  títeres  de  stop  motion.

ANM  223  Flujo  de  trabajo  3D  de  animación  Un  buen  flujo  

de  trabajo  incluye  trabajar  limpio,  ser  eficiente,  posar,  hacer  tomas  visualmente  

atractivas  y  practicar  una  buena  higiene  de  la  escena.  Pasará  más  tiempo  

planificando  sus  tomas  para  que  sus  ideas  sean  claras  para  la  audiencia.

ANIMACIÓN  Y  EFECTOS  VISUALES

ANM  102  Historia  de  la  Animación  ¿Qué  onda  
doc?  Desde  un  contexto  histórico,  analizará  el  trabajo  de  los  visionarios  

creativos,  los  artistas  plásticos  y  los  pioneros  técnicos  detrás  de  los  personajes  

animados  clásicos,  desde  Bugs  Bunny  hasta  Thanos  y  más.  [Este  curso  está  
incluido  en  la  lista  cruzada  con  LA  132.]

Aprenderá  metodología  y  estrategias  para  crear  personajes  fácilmente  revisables  
para  una  máxima  flexibilidad  en  un  entorno  3D.

ANM  251  Fundamentos  de  Lookdev  &  Lighting  Aprenda  a  renderizar  
hermosas  animaciones,  al  igual  que  sus  estudios  favoritos.  Aprenderá  los  

principios  básicos  de  apariencia  e  iluminación,  incluida  la  pintura  en  3D,  cómo  

trabajar  con  sombreadores  BRDF,  iluminación  lineal,  cachés  de  animación,  

composición  de  pases  de  renderizado  y  mucho  más.
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ANM  344  Fluidos:  Houdini  2  Aprende  a  simular,  

iluminar,  sombrear  y  renderizar  fluidos  en  Houdini.  Usando  las  capacidades  de  dinámica  

de  fluidos  de  Houdini,  aprenderá  los  fundamentos  de  la  dinámica  de  fluidos  computacional  

y  la  terminología  común  para  efectos  visuales  líquidos.

ANM  287  Diseño  y  fabricación  de  escenarios  de  stop  motion  Obtenga  habilidades  

básicas  de  diseño,  fabricación  y  superficie  para  crear  escenarios  y  accesorios  simples  

de  stop  motion.  Aprenderá  a  aplicar  los  fundamentos  del  diseño,  la  construcción,  la  

artesanía  y  las  habilidades  escénicas  a  la  animación.

ANIMACIÓN  Y  EFECTOS  VISUALES

ANM  325  Animación  realista  en  3D  Haga  animaciones  

que  imiten  la  forma  en  que  se  mueven  los  animales  reales.  Analizarás  la  kinesiología  y  

la  musculatura  de  los  animales,  aplicando  tu  investigación  para  animar  un  ciclo  de  

caminata  cuadrúpedo.

ANM  345  Pintura  mate  Cree  pinturas  mate  

digitales  para  tomas  de  efectos  visuales.  Aplicará  habilidades  en  el  diseño  avanzado  

de  tomas,  proyección  de  imágenes,  integración  de  capas,  iluminación,  perspectiva,  

percepción  de  profundidad  y  modelado  para  crear  entornos.

Los  animadores  de  rigging  avanzados  ANM  322  

son  creativos  para  resolver  problemas.  Adquirirá  habilidades  de  resolución  de  

problemas  para  solucionar  problemas  complejos  de  control  de  personajes  de  la  vida  

real,  deformación,  dispositivos  mecánicos,  software  y  computadoras.  Además,  aprenda  

las  últimas  técnicas  y  estilos  de  rigging.

ANM  321  Animación  de  personajes  en  3D  2  Obtenga  

habilidades  de  animación  de  personajes  a  través  de  la  experiencia  práctica.

ANM  341  Principios  de  composición  Ingrese  al  mundo  del  
trabajo  profesional  de  cine  y  televisión  a  medida  que  se  introduce  en  la  línea  de  

producción.  Estará  expuesto  a  los  conceptos  necesarios  para  una  composición  

exitosa.  En  este  curso,  cubrirá  las  técnicas  básicas  de  composición,  como  extracciones  

de  pantalla  verde,  splines,  combinación  de  capas  y  corrección  de  color.

ANM  354  Dinámica  2:  Fluidos  Cree  simulaciones  

de  fluidos  visualmente  atractivas  como  las  que  se  ven  en  los  mejores  estudios  de  

producción  de  efectos  visuales.  Aprenderá  a  crear  hermosas  simulaciones  de  fluidos  y  

océanos,  así  como  simulaciones  de  fluidos  comprimibles,  como  niebla,  humo  y  estelas  

de  humo,  utilizando  el  software  Real  Flow  y  Maya.

[Este  curso  está  en  la  lista  cruzada  con  ANM  640.]

ANM  316  Creación  de  entornos  Desarrolle  entornos  

originales  dignos  de  una  carpeta  de  trabajos  utilizando  sus  habilidades  de  

composición,  pintura  mate,  renderizado,  creación  de  plantas  y  animación. ANM  336  Producción  de  Animación  y  Efectos  Visuales  3  Crear  un  plan  de  

negocios  para  una  película  original.  Interpretarás  el  papel  del  productor  

creativo  y  emprendedor  practicando  estrategias  de  recaudación  de  fondos,  creando  

una  LLC  y  construyendo  un  estudio.

Postvis  está  ensamblando  los  efectos  visuales  de  una  película.  Aprenderá  las  

habilidades  necesarias  para  los  trabajos  de  previsualización.

ANM  327  Animación  de  animales  y  criaturas  En  este  curso,  los  

estudiantes  crearán  animaciones  que  imitan  la  locomoción  de  animales  reales  y  

estilizados.  Se  analizarán  estructuras  de  criaturas  realistas  y  referencias  de  animales  

para  comprender  el  movimiento  y  los  músculos.

ANM  352  Matchmoving  Practique  el  

seguimiento  de  cámara  3D  de  acción  en  vivo.  Aprenderá  a  medir  el  entorno,  recopilar  

información  de  la  cámara  y  aplicar  marcadores  de  seguimiento  para  prepararse  para  

un  matchmove  en  un  set  de  acción  en  vivo.  [Este  curso  está  en  la  lista  cruzada  con  

ANM  650.]

ANM  270  Principios  del  guión  gráfico  Conviértase  en  un  

narrador  ilustrativo.  Tomando  un  enfoque  paso  a  paso  para  el  desarrollo  de  la  historia,  

estudiará  los  elementos  estructurales  de  la  narración  de  historias,  formatos  de  guiones  

gráficos,  movimiento  y  animación,  animática  y  desarrollo  de  personajes.  [Este  curso  

está  en  la  lista  cruzada  con  ANM  685.]

ANM  355  Scripting  Avanzado  Expande  y  profundiza  
tus  habilidades  como  director  técnico.  Practicará  habilidades  de  programación  

avanzadas  mientras  aprende  el  lenguaje  de  secuencias  de  comandos  Python.

ANM  324  Sincronización  de  labios  y  representaciones  faciales  Cree  las  

representaciones  faciales  sólidas  de  los  animadores  de  personajes  avanzados.  

Aprenderá  a  usar  la  cara  y  los  ojos  para  transmitir  sutilmente  emociones  y  procesos  de  

pensamiento.  Además,  aprenda  la  mecánica  de  la  sincronización  de  labios  y  aplíquela  

a  las  animaciones  de  sus  personajes.

ANM  303  Previs  &  Postvis  Previs  pre-

visualiza  escenas  de  películas  antes  de  filmar.  Incluye  la  creación  de  tomas  animadas  

que  guían  la  filmación  de  escenas  de  efectos  visuales.

ANM  357  Pintura  de  texturas  3D  Lleve  sus  

habilidades  de  pintura  al  siguiente  nivel,  aprendiendo  a  pintar  texturas  a  mano  y  crear  

sombreadores  para  criaturas  y  objetos  orgánicos  ricamente  detallados,  hasta  micro  

detalles  de  poros  y  arrugas  de  la  piel.  Una  gran  clase  tanto  para  modeladores  como  para  

artistas  de  lookdev.  [Este  curso  está  en  la  lista  cruzada  con  ANM  639.]

Practicarás  los  principios  de  la  animación  como  el  tiempo,  el  espacio,  la  fuerza,  la  

pose  dinámica,  el  peso,  los  arcos  y  la  técnica.

ANM  342  Composición  basada  en  nodos  1  Aprenda  técnicas  

avanzadas  de  composición,  como  incrustación,  espacio  de  color  flotante  y  

seguimiento.  Te  concentrarás  en  desarrollar  tu  ojo  artístico,  atención  a  los  detalles,  

habilidades  para  solucionar  problemas  y  mantener  rigurosos  estándares  de  calidad  de  

imagen.  [Este  curso  está  en  la  lista  cruzada  con  ANM  630.]

Los  estudiantes  aplicarán  la  investigación  y  la  física  para  bloquear  y  animar  un  

cuadrúpedo.

ANM  353  Advanced  Lookdev  &  Lighting  La  iluminación  puede  

determinar  tanto  lo  que  ve  la  audiencia  como  cómo  se  siente.  Aprenderá  técnicas  

avanzadas  de  desarrollo  de  apariencia,  como  arreglar  el  cabello  y  hacer  que  las  

fibras  de  la  tela  lleguen  hasta  el  nivel  del  hilo,  así  como  técnicas  de  iluminación  

avanzadas  y  trucos  del  oficio  utilizados  por  los  directores  de  fotografía  para  crear  

impresionantes  tomas  animadas.

ANM  277  Motion  Quick  Sketching  Hable  el  idioma  de  los  

animadores,  los  artistas  de  la  historia  y  los  desarrolladores  de  juegos.  Aprenderá  las  

técnicas  profesionales  estándar  para  tomar  notas  que  utilizan  para  comunicar  ideas  

a  sus  compañeros  de  trabajo.

ANM  313  Modelado  Orgánico  Domina  las  

técnicas  de  modelado  como  texturizado,  sombreado  y  configuración  de  personajes.  Con  

el  modelado  de  nurbs,  polígonos  y  subdivisiones,  terminará  al  menos  un  carrete  de  

demostración  de  modelado  de  calidad  para  su  proyecto  final.

ANM  260  Animación  tradicional  2  Mejore  y  desarrolle  sus  

habilidades  de  animación  dibujada  a  mano  enfocándose  en  el  volumen,  la  forma  

y  el  movimiento.  Al  aplicar  los  principios  tradicionales  de  la  animación  a  la  animación  

de  personajes,  desarrollará  y  creará  una  historia  corta  animada  simple  utilizando  una  

secuencia  de  tomas  animadas.

ANM  351  VFX:  Lookdev,  Lighting  &  FX  Trabajará  en  un  proyecto  

VFX  enfocado,  que  incluye  Lookdev,  Lighting,  FX,  Matte  Painting  o  Compositing.  El  

progreso  del  proyecto  individual  será  discutido  durante  cada  clase.

ANM  326  Captura  de  movimiento  Anima  

personajes  en  3D  con  captura  de  movimiento.  Mediante  el  uso  de  software  específico  

de  la  industria,  podrá  capturar  sus  propios  movimientos  para  su  proyecto  de  animación  

individual  y  aplicar  estas  técnicas  a  proyectos  de  animación  grupales  cada  vez  más  

complejos.

ANM  312  Modelado  de  superficies  duras  1  Explore  diferentes  

geometrías  en  Maya  (polígono,  nurbs  y  subdivisión)  enfocándose  en  superficies  

poligonales  y  de  subdivisión,  y  metodología  de  producción.  Adquirirá  herramientas  

avanzadas  que  mejoran  la  experiencia  de  modelado.
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ANM  419  Modelado  Orgánico  3  La  industria  de  la  

producción  continúa  evolucionando,  exigiendo  más  del  artista  emergente.  Para  

comprender  la  mecánica  del  movimiento  en  el  sistema  musculoesquelético  del  cuerpo  

humano,  posará  y  esculpe  modelos  con  equilibrio,  peso  y  anatomía  precisos.

ANM  497S  Animación  de  funciones:  producción  de  tomas  Perfeccione  su  trabajo  a  

un  acabado  de  nivel  de  producción.  Con  el  editor  de  gráficos,  se  moverá  a  un  ritmo  

que  le  permitirá  ejecutar  golpes  perfectos  con  atractivo,  fundamentos  y  un  acabado  muy  

pulido.

ANM  358  Animación  en  tiempo  real  y  efectos  visuales  Este  curso  lo  introducirá  en  el  

proceso  de  producción  de  animación  virtual  y  efectos  visuales.  Este  curso  te  enseñará  

cómo  trabajar  en  Unreal  Engine  y  por  qué  lo  usamos  en  la  producción  virtual.  Exploraremos  

los  métodos  de  producción  adecuados  en  tiempo  real  y  cómo  trabajar  con  rastreadores  

físicos  de  realidad  virtual  y  también  cómo  incorporar  pantalla  verde.

ANM  421  Animación  de  Personajes  3D  3  Aplicar  métodos  de  

actuación  y  actuación  a  la  animación  de  personajes.

ANM  466  Animación  Tradicional  4  Aprenda  a  aplicar  los  

principios  y  técnicas  de  animación  dibujada  a  mano  hacia  la  animación  de  títeres  

recortables  digitales.  Al  utilizar  una  variedad  de  técnicas  de  recorte,  los  estudiantes  

aprenderán  a  navegar  con  confianza  en  los  flujos  de  trabajo  y  el  software  de  un  estudio  

profesional.

ANM  377  Diseño  y  producción  2D  1  Practicará  el  diseño  y  la  

producción  de  escenas  de  animación  digital  para  flujos  de  trabajo  de  estudio,  

independientes  y  autónomos.

ANM  380  Animación  Stop  Motion  1  Animarás  un  títere  de  stop  

motion  para  comprender  mejor  la  expresión  de  los  personajes,  la  pantomima  y  el  

proceso  y  los  principios  de  la  animación  clásica.

ANM  370  Guiones  gráficos  para  géneros  cinematográficos  Aprenda  a  

hacer  guiones  gráficos  para  una  variedad  de  géneros  cinematográficos:  comedia,  drama,  

acción  y  musical.  Obtendrá  un  conjunto  completo  de  habilidades  dibujando,  escenificando  

y  creando  secuencias  de  historias  para  animación  y  producción  de  acción  en  vivo.

ANM  413  Modelado  Orgánico  2  Modele  personajes  

orgánicos  como  modeladores  profesionales  de  estudios  de  efectos  visuales.  Este  

curso  desarrolla  aún  más  la  instrucción  integral  en  el  software  Zbrush  para  el  modelado  

orgánico  de  alta  resolución.  Los  conceptos  del  curso  incluyen  retopología  de  modelos,  

diseño  de  conceptos  de  personajes,  polipintura  y  texturización,  herramientas  de  

transformación  y  destrucción  y  plataformas  giratorias  de  modelos  de  renderizado.

ANM  405  Portafolio  senior  para  animación  y  efectos  visuales  Cree  un  carrete  de  su  

mejor  trabajo  para  mostrar  sus  habilidades.  Para  comercializar  profesionalmente  sus  

habilidades,  perfeccionará  las  relaciones  entre  el  cliente  y  el  artista,  practicará  técnicas  de  

presentación  y  desarrollará  una  identidad,  un  currículum  vitae,  un  empaque  de  carretes  y  

sistemas  estacionarios  consistentes.

ANM  477  Producción  y  Maquetación  2D  2  Ser  un  solucionador  de  

problemas.  Obtendrá  las  habilidades  de  producción  y  diseño  para  desarrollar  

esquemas  de  resolución  de  problemas,  acelerar  la  producción  y  crear  soluciones  
alternativas  creativas.

ANM  497A  Feature  Animation  1  Cree  animaciones  que  

salten,  caminen  y  usen  sus  brazos.  Usando  plataformas  humanas,  aplicará  

sincronización,  aplastamiento  y  estiramiento,  arcos  y  anticipación  a  personajes  

bípedos.  Un  panel  de  expertos  de  la  industria  puede  seleccionarlo  para  este  curso  en  

función  de  su  carrete  de  demostración.

ANM  414  Escultura  de  la  cabeza  y  expresión  facial  Cree  animaciones  faciales  

creíbles.  Como  especialista  en  modelado  3D,  aprenderá  a  modelar  correctamente  una  

cabeza  con  una  topología  limpia,  crear  un  rostro  y  construir  una  plataforma  facial.

Examinará  en  profundidad  la  actuación  de  los  personajes,  incluida  la  sincronización  de  

labios,  las  expresiones  faciales,  el  método  de  actuación,  la  animación  ocular,  el  subtexto  y  
la  referencia.

ANM  490  Mejora  de  la  cartera  Desarrollará  una  propuesta  

de  proyecto  integral  diseñada  para  mejorar  sus  habilidades  en  áreas  específicas,  

según  lo  determine  el  director  de  su  programa.  Se  enfatizarán  los  estándares  

profesionales  para  el  proceso,  la  técnica  y  la  ejecución.  Los  resultados  del  curso,  las  

tarifas  y  los  requisitos  previos  pueden  variar  según  el  tema.

ANM  415  Estudio  de  Modelado  Aprenda  a  
sombrear,  renderizar  y  texturizar  telas  y  cabello.  Trabajará  para  crear  imágenes  

completamente  renderizadas  con  calidad  de  portafolio  para  sus  proyectos  avanzados.

ANM  441  Composición  basada  en  nodos  2  Desarrolle  su  

capacidad  para  planificar  y  resolver  problemas  en  un  entorno  de  producción.  Aplicará  

las  habilidades  independientes  que  ha  adquirido  en  Nuke  y  otro  software  a  proyectos  

del  mundo  real.

ANM  497C  Feature  Animation  3  Anima  diálogos,  gestos  

y  lenguaje  corporal  convincentes  para  crear  actuaciones  de  personajes  convincentes.  

Desarrollará  dibujos  de  cuaderno  de  bocetos  de  observación  y  referencias  de  video  

originales  para  crear  trabajos  de  nivel  industrial  para  el  carrete  de  su  animador  profesional.

ANM  382  Animación  Stop  Motion  2  Produzca  completamente  

un  spot  de  stop  motion  con  sincronización  de  labios.  Para  ampliar  su  repertorio  de  

animación,  aprenderá  los  diversos  elementos  de  la  producción  animada,  incluida  la  

comunicación  narrativa,  la  planificación  de  proyectos,  la  iluminación  y  el  diseño  de  

producción.

ANM  372  Guiones  gráficos  para  efectos  cinematográficos  Profundice  en  cómo  

estructurar  ángulos  de  cámara  interesantes  y  composiciones  cinematográficas  impactantes  

para  guiones  gráficos.  Aprenderá  a  dibujar,  escenificar  y  presentar  secuencias  de  historias  

para  guiones  gráficos  animados  y  de  acción  en  vivo.

ANM  497B  Feature  Animation  2  Animarás  personajes  

bípedos  para  empujar,  jalar  y  lanzar,  centrándote  en  el  movimiento,  el  peso  y  la  anticipación  

realistas.  Un  panel  de  expertos  de  la  industria  puede  seleccionarlo  para  este  curso  en  

función  de  su  cartera.

ANM  375  Modelado  de  maquetas  Conviértase  en  un  

miembro  activo  de  un  equipo  de  desarrollo  de  personajes  que  trabaje  en  una  película,  

programa  de  televisión,  comercial  de  televisión  o  juegos.  Aplicará  las  últimas  técnicas,  

materiales  y  consejos  profesionales  a  sus  proyectos  específicos.

ANM  498  Proyecto  colaborativo  Los  proyectos  

interdisciplinarios  reflejan  proyectos  del  mundo  real  y  requieren  un  enfoque  variado  y  

sofisticado  para  la  resolución  de  problemas.  Las  tarifas  y  los  requisitos  previos  del  curso  

varían  según  el  tema.

ANIMACIÓN  Y  EFECTOS  VISUALES

ANM  385  Fabricación  de  Títeres  para  Stop  Motion  2  Crea  tu  propio  títere  de  

stop-motion.  Para  obtener  habilidades  avanzadas  de  fabricación  de  marionetas  en  stop-

motion,  desde  el  mecanizado  de  armaduras  hasta  la  fabricación  de  moldes  y  la  fundición  

de  espuma  de  la  marioneta,  empleará  su  creatividad,  autoexpresión,  dibujo  y  habilidades  

para  esculpir.

ANM  362  Animación  Tradicional  3  Debes  tomar  fuertes  

decisiones  de  actuación  para  dar  a  tus  personajes  animados  personalidades  

dinámicas.  Ampliará  su  repertorio  de  herramientas  digitales  al  aplicar  habilidades  en  

dibujo  avanzado,  detalle,  sincronización  de  labios,  limpieza  digital  y  color.

ANM  412  Modelado  de  superficies  duras  2  Concéntrese  en  el  

modelado  NURBS.  Aprenderá  a  convertir  modelos  NURBS  en  modelos  poligonales  y  

explorará  las  diferencias  entre  el  modelado  poligonal  y  NURBS.  [Este  curso  está  en  la  lista  

cruzada  con  ANM  682.]

ANM  445  Pintura  mate  avanzada  Sea  un  solucionador  de  

problemas  en  un  entorno  basado  en  la  producción.  Usando  habilidades  de  planificación  

detallada  y  resolución  de  problemas,  creará  efectos  especiales  realistas  para  películas,  

comerciales  y  proyectos  interactivos  del  mundo  real.  Además,  estudie  los  efectos  de  la  

iluminación  y  las  sombras.
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ANM  623  Modelado  y  Animación  3D  1  (Maya)

ANM  620  Animación  avanzada  de  personajes  Explora  la  teoría  de  la  

animación  por  computadora,  enfocándose  en  el  desarrollo  de  personajes.  

Estudiará  técnicas  de  animación  tradicionales,  vocabulario  de  movimiento  y  

animación,  movimiento  secundario  y  línea  de  acción.

ANM  498X3  Studio  X  VFX  3D  En  este  curso  de  

producción  de  estudio,  realizará  una  variedad  de  tareas  para  proyectos  basados  en  

clientes.  Estos  pueden  incluir  dinámica,  modelado,  texturizado,  rigging,  iluminación  y  

animación.

ANIMACIÓN  Y  EFECTOS  VISUALES

ANM  609  Gestos  y  bocetos  rápidos  para  animadores  Adquiera  habilidades  de  
transferencia  de  gestos,  movimiento,  dibujo  y  puesta  en  escena  dibujando  la  figura  

humana  para  animación  en  3D.  Mejorará  sus  habilidades  de  dibujo  de  figuras  y  

bocetos  rápidos,  centrándose  en  la  puesta  en  escena,  el  análisis  de  acción  y  la  

exageración.
Las  tarifas  y  los  requisitos  previos  del  curso  varían  según  el  tema.

VEA  el  horario,  los  requisitos  previos  y  las  tarifas  
del  curso  y  REGÍSTRESE  en

Se  alienta  a  los  estudiantes  de  Desarrollo  Visual,  Música/Sonido  y  Animación  2D  a  

postularse  para  ser  considerados  en  esta  clase  verdaderamente  interdisciplinaria.

ANM  498XA  Studio  X  Animación  3D  En  este  curso  avanzado  

de  animación  3D  que  recrea  el  entorno  de  producción,  serás  responsable  de  generar  

animación  según  las  especificaciones  del  interesado  en  el  proyecto.  Se  centrará  en  

hacer  coincidir  la  acción  en  los  cortes  de  planos,  adaptando  los  estilos  de  animación  

para  alinearse  con  la  estética  del  proyecto  y  entregando  archivos  en  el  canal  de  

producción.  Se  requiere  la  aprobación  de  la  cartera  para  participar  en  este

ANM  498XS  Studio  X  Stop  Motion  Los  proyectos  
interdisciplinarios  reflejan  proyectos  del  mundo  real  y  requieren  un  enfoque  variado  y  

sofisticado  para  la  resolución  de  problemas.

ANM  498XD  Estudio  X  Desarrollo  de  la  historia  Aprenderá  cómo  hacer  
que  sus  ideas  cobren  vida  mediante  el  desarrollo  visual,  el  guión  gráfico,  el  dibujo  

básico,  el  diseño  básico,  los  fundamentos  básicos  de  la  animación,  la  gramática  

cinematográfica  y  la  estructura  de  la  historia  en  tres  actos.

ANM  498X2  Studio  X  Cortometraje  2D  Completará  una  serie  

de  cortometrajes  animados  2D  terminados,  trabajando  en  diferentes  

disciplinas  en  pequeños  equipos  con  plazos  ajustados.

ANM  631  Pintura  mate  Cree  pinturas  
mate  digitales  para  tomas  de  efectos  visuales.  Aplicará  habilidades  en  el  diseño  

avanzado  de  tomas,  proyección  de  imágenes,  integración  de  capas,  iluminación,  

perspectiva,  percepción  de  profundidad  y  modelado  para  crear  entornos.

ANM  500  Pasantía  en  Animación  Ponga  el  conocimiento  
y  las  habilidades  que  ha  adquirido  en  el  salón  de  clases  para  trabajar  en  un  entorno  

del  mundo  real  solicitando  una  pasantía.  Para  solicitar  una  "Pasantía  para  obtener  

crédito",  debe  tener  un  nivel  superior,  un  GPA  acumulativo  mínimo  de  3.0,  haber  

completado  con  éxito  90  unidades  de  cursos  y  obtener  la  aprobación  del  director  del  

departamento.

ANM  498XL  Studio  X  CG  Look  Dev  &  Lighting  En  este  curso,  los  estudiantes  
obtendrán  experiencia  del  mundo  real  al  aplicar  sus  habilidades  avanzadas  de  

texturizado  e  iluminación  a  proyectos  cinematográficos  reales  en  un  entorno  de  

producción.  Los  estudiantes  trabajarán  con  el  director  del  proyecto,  el  supervisor  y  PA  

como  un  equipo  para  cumplir  con  las  demandas  de  producción.

ANM  629  Fundamentos  de  Lookdev  &  Lighting  Aprenda  a  renderizar  hermosas  
animaciones,  al  igual  que  sus  estudios  favoritos.  Aprenderá  los  principios  básicos  

de  apariencia  e  iluminación,  incluida  la  pintura  en  3D,  cómo  trabajar  con  

sombreadores  BRDF,  iluminación  lineal,  cachés  de  animación,  composición  de  

pases  de  renderizado  y  mucho  más.

ANM  612  Principios  y  canalizaciones  de  la  animación  tradicional  Experimente  

lo  que  es  trabajar  como  asistente  de  animación.  Para  aumentar  sus  
habilidades  de  tinta  y  pintura,  aprenderá  herramientas  digitales  y  tradicionales  

para  crear  una  escena  terminada  a  todo  color  a  partir  de  una  animación  aproximada.

ANM  590  Estudios  mejorados  Completará  las  

tareas  del  curso  para  desarrollar  las  habilidades  y  el  conocimiento  como  se  indica  

en  el  plan  de  estudios  del  curso  de  posgrado  y  recibirá  crédito  de  pregrado  por  el  

curso  que  se  aplicará  a  los  requisitos  del  título  de  pregrado.  Estos  créditos  no  se  

pueden  aplicar  a  ningún  requisito  futuro  de  posgrado.  Se  requiere  la  aprobación  del  

director.  Las  tarifas  y  los  requisitos  previos  variarán  según  el  tema.

ANM  604  VFX:  Cinematografía  Configure  la  iluminación,  
la  pantalla  verde  y  los  marcadores  de  seguimiento  de  la  forma  en  que  los  supervisores  

profesionales  de  efectos  visuales  entienden  tanto  para  la  postproducción  de  estudio  

como  para  la  filmación  de  “guerrilla”  de  tipo  independiente.  Se  enseña  el  funcionamiento  

de  las  nuevas  cámaras  digitales  y  los  tipos  de  sensores  con  la  mejor  manera  de  grabar  

elementos  VFX  en  el  set  para  una  composición  e  integración  exitosas  con  elementos  
digitales.

ANM  605  Diseño  de  Layout  para  Animadores  Gane  perspectiva.  
Para  conocer  el  tamaño  y  la  estructura  de  una  unidad  de  producción  de  películas  de  

animación,  analizará  largometrajes  animados  y  se  centrará  en  el  diseño,  el  valor  y  la  

estructura  del  diseño.

curso.

ANM  498XP  Studio  X  Gestión  de  producción  En  este  curso  de  producción  de  
estudio,  se  centrará  en  la  gestión  de  producción.  Realizará  una  variedad  de  

tareas  para  proyectos  basados  en  clientes.  Estos  pueden  incluir  la  gestión  de  

asignaciones  de  personal,  la  organización  de  sesiones  diarias,  la  programación  de  

revisiones  de  clientes,  la  organización  de  archivos  de  proyectos  y  muchas  otras  tareas  

de  producción.

ANM  499  Temas  especiales  Las  ofertas  
de  clases  de  temas  especiales  cambian  cada  semestre  y  son  conducidas  por  

expertos  en  un  tema  específico.  Puede  comunicarse  con  el  director  o  asesor  de  su  

departamento  académico  para  obtener  más  información.

ANM  630  Composición  basada  en  nodos  1  Aprenda  técnicas  
avanzadas  de  composición,  como  incrustación,  espacio  de  color  flotante  y  

seguimiento.  Te  concentrarás  en  desarrollar  tu  ojo  artístico,  atención  a  los  detalles,  

habilidades  para  solucionar  problemas  y  mantener  rigurosos  estándares  de  calidad  

de  imagen.  [Este  curso  está  en  la  lista  cruzada  con  ANM  342.]

ANM  614  Aplicación  de  Color  y  Diseño  para  la  Animación  Comprender  el  rol  de  la  
Dirección  de  Arte  en  las  películas  animadas.  Usando  medios  tradicionales  y  digitales,  

examinará  la  psicología  del  color,  cómo  la  luz  afecta  el  color  y  varias  combinaciones  de  

la  teoría  del  color  para  crear  interesantes  composiciones  visuales.

ANM  498XC  Studio  X  VFX  Compositing  Los  estudiantes  compondrán  
tomas  en  un  entorno  de  producción.  Esta  clase  se  centra  en  las  habilidades  que  

serán  beneficiosas  para  sobrevivir  en  un  entorno  de  producción  real.  Se  llevarán  a  

cabo  tomas  diarias  semanales  con  notas  de  producción  publicadas  en  la  clase  que  

impulsarán  el  trabajo  de  los  estudiantes  a  un  nivel  superior.

Se  enfatizará  la  producción  de  trabajo  VFX  de  nivel  profesional.

https://catalog.academyart.edu

ANM  498SF  Producción  de  Cortometrajes  En  esta  clase  

los  estudiantes  desarrollarán  en  grupos  cortometrajes  dentro  de  3  semanas.  Los  

estudiantes  serán  emparejados  con  Especialistas  en  Desarrollo  Visual,  Sonido  y  

Animación.

Aprenda  a  navegar  por  este  complejo  software  3D  y  sus  muchas  herramientas  y  

flujos  de  trabajo,  ya  que  se  utilizan  en  los  principales  estudios  de  animación  y  

VFX,  preparándolo  para  un  estudio  especializado  en  la  pista  de  su  elección.

ANM  610  Conceptos  figurativos  Domina  tu  
habilidad  para  dibujar  figuras  proporcionalmente  precisas,  tanto  desnudas  como  

vestidas,  para  arte  de  entretenimiento.  Estudiarás  anatomía,  proporción,  escorzo,  

construcción,  movimiento  y  gesto,  realizando  bodegones  sencillos  y  autorretratos  

tonales.

Si  está  interesado,  debe  discutir  su  elegibilidad  para  una  pasantía  con  su  asesor  

de  servicios  estudiantiles.  Pueden  dirigirlo  al  formulario  de  solicitud  de  pasantía  e  

informarle  sobre  los  plazos.

GRADUADO
CURSOS
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ANM  634  Animación  Tradicional  3  (Desarrollo  
de  Personajes)

ANM  636  Modelado  Orgánico  Domina  las  
técnicas  de  modelado  como  texturizado,  sombreado  y  configuración  de  personajes.  

Con  el  modelado  de  nurbs,  polígonos  y  subdivisiones,  terminará  al  menos  un  carrete  

de  demostración  de  modelado  de  calidad  para  su  proyecto  final.

ANM  651  Rotoscopia  Descubra  los  
'efectos  ocultos'  secretos  de  la  industria.  Explorará  la  rotoscopia  y  los  efectos  de  

pintura  digital  para  cine  y  televisión,  centrándose  en  la  eliminación  de  cables,  los  

mates  articulados,  la  restauración  de  placas,  la  extensión  de  placas  y  la  animación  

de  pintura.  [Este  curso  está  en  la  lista  cruzada  con  ANM  243.]

ANIMACIÓN  Y  EFECTOS  VISUALES

Comenzando  con  conceptos  básicos  de  configuración  de  personajes,  pasará  a  

temas  más  complejos,  como  modelado  de  personajes  para  animación,  configuración  

de  animación  facial  y  flujo  de  trabajo  de  animación.

ANM  655  Scripting  ¿Interesado  
en  una  carrera  en  dirección  técnica?  Al  combinar  sus  talentos  artísticos  con  sus  

habilidades  técnicas,  utilizará  el  lenguaje  de  secuencias  de  comandos  de  

programación  integrado  de  Maya  llamado  Mel  para  construir  una  base  sólida  de  

habilidades  de  programación.  [Este  curso  está  en  la  lista  cruzada  con  ANM  255.]

ANM  644  VFX  Pipeline  Conozca  las  
diferencias  entre  el  movimiento  con  fotogramas  clave  y  el  simulado,  y  cuándo  

utilizar  cada  uno.  Dominará  varias  herramientas  de  simulación  dinámica,  incluidos  

cuerpos  rígidos,  cuerpos  blandos,  tela,  cabello,  partículas  y  fluidos.

ANM  682  Modelado  de  superficies  duras  2  Concéntrese  
en  el  modelado  NURBS.  Aprenderá  a  convertir  modelos  NURBS  en  modelos  

poligonales  y  explorará  las  diferencias  entre  el  modelado  poligonal  y  NURBS.  [Este  

curso  está  en  la  lista  cruzada  con  ANM  412.]

ANM  650  Matchmoving  Practique  el  
seguimiento  de  cámara  3D  de  acción  en  vivo.  Aprenderá  a  medir  el  entorno,  

recopilar  información  de  la  cámara  y  aplicar  marcadores  de  seguimiento  para  

prepararse  para  un  matchmove  en  un  set  de  acción  en  vivo.  [Este  curso  está  en  

la  lista  cruzada  con  ANM  352.]

ANM  658  Animación  en  tiempo  real  y  efectos  visuales  Este  curso  lo  introducirá  

a  la  producción  de  animación  virtual  y  efectos  visuales.  Este  curso  te  enseñará  

cómo  trabajar  en  Unreal  Engine  y  por  qué  lo  usamos  en  la  producción  virtual.  

Exploraremos  los  métodos  de  producción  adecuados  en  tiempo  real  y  cómo  trabajar  

con  rastreadores  físicos  de  realidad  virtual  y  también  cómo  incorporar  pantalla  verde.

ANM  688  Animación  tradicional  Para  dominar  los  

doce  principios  de  la  animación,  aprenderá  su  terminología  e  historia,  y  practicará  

el  guión  gráfico  y  las  formas  de  los  personajes.

Trabajando  a  partir  de  modelos  en  vivo,  mantendrá  un  cuaderno  de  bocetos  que  

muestra  su  flexibilidad  de  diseño,  dibujo  secuencial  para  actuaciones  animadas,  

línea  de  acción  y  habilidades  de  control  de  volumen  en  una  variedad  de  estilos.

ANM  642  Principios  de  composición  de  producción  Usando  técnicas  
avanzadas  de  composición  y  efectos,  aprenderá  a  integrar  imágenes  de  acción  

en  vivo  con  elementos  generados  por  computadora,  tomas  con  efectos  y  

fotorrealismo  en  sus  proyectos.

ANM  687  Animación  de  personajes  en  3D  2  Aplicará  el  

pensamiento  de  personajes,  cambios  de  emoción  y  animación  de  sincronización  

de  labios  a  sus  proyectos  actuales.

Obtendrá  las  herramientas  básicas  y  avanzadas  necesarias  para  mejorar  la  

experiencia  de  modelado  en  Maya.

ANM  641  Composición  basada  en  nodos  2  Desarrolle  su  
capacidad  para  planificar  y  resolver  problemas  en  un  entorno  de  producción.  

Aplicará  las  habilidades  independientes  que  ha  adquirido  en  Nuke  y  otro  

software  a  proyectos  del  mundo  real.

ANM  686  Animación  de  personajes  en  3D  1  Aprende  las  

técnicas  únicas  de  animación  de  personajes  de  diferentes  estudios  profesionales.  
Estudiará  el  peso  del  mundo  real,  la  física,  la  interacción  de  objetos,  la  pantomima,  
el  dibujo  de  personajes  y  el  análisis  de  movimiento  para  animar  personajes  en  3D.

ANM  640  Advanced  Lookdev  &  Lighting  La  iluminación  puede  
determinar  lo  que  la  audiencia  ve  y  cómo  se  siente.  Aprenderá  técnicas  

avanzadas  de  desarrollo  de  apariencia,  como  arreglar  el  cabello  y  hacer  que  

las  fibras  de  la  tela  lleguen  hasta  el  nivel  del  hilo,  así  como  técnicas  de  iluminación  

avanzadas  y  trucos  del  oficio  utilizados  por  los  directores  de  fotografía  para  crear  

impresionantes  tomas  animadas.

ANM  652  Introducción  al  Rigging  Adquirir  habilidades  
para  diseñar  y  configurar  personajes  3D  para  animación.

ANM  685  Principios  del  guión  gráfico  Conviértase  en  un  
narrador  ilustrativo.  Tomando  un  enfoque  paso  a  paso  para  el  desarrollo  de  la  

historia,  estudiará  los  elementos  estructurales  de  la  narración,  los  formatos  de  guión  

gráfico,  el  movimiento  y  la  animación,  la  animática  y  el  desarrollo  del  personaje.  

[Este  curso  está  en  la  lista  cruzada  con  ANM  270.]

ANM  670  Preproducción  Perfeccione  
su  tema  de  tesis  mientras  aprende  los  roles  de  los  artistas  de  preproducción.  

Trabajando  uno  a  uno  con  el  instructor,  se  preparará  para  presentar  sus  revisiones  

intermedias,  incluidas  tesis  escritas,  dibujos  conceptuales,  estudios  de  personajes,  

guiones  gráficos  y  carretes  de  historias  (animaciones).

Mejorar  habilidades  específicas  de  desarrollo  de  personajes  para  trabajar  en  la  

industria  de  la  animación.  Aprenderá  a  animar  y  limpiar  "en  modelo"  a  partir  de  
hojas  de  modelo.

ANM  643  Dinámica  1  -  Partículas  Crea  efectos  como  
nieve,  lluvia,  viento,  confeti  y  fuego  usando  simulaciones  basadas  en  la  física.  

Además,  aprenda  cómo  integrar  perfectamente  estos  FX  en  una  placa  de  película  

de  acción  en  vivo.  [Este  curso  está  en  la  lista  cruzada  con  ANM  254.]

ANM  672  Realización  de  películas  animadas  Inicie  
su  proyecto  de  animación  como  un  profesional.  Lleva  tu  tesis  o  cortometraje  de  un  

animatic  a  un  diseño  completo,  listo  para  animar.  Aprenderá  sobre  cinematografía,  

animación  de  cámara,  preparación  de  activos  y  edición  en  lo  que  respecta  a  su  

proyecto  específico.

ANM  648  Animación  digital  para  producción  Obtenga  varias  habilidades  
de  tinta,  pintura  y  composición  para  trabajar  en  la  producción  de  animación  

comercial  digital.  Aprenderás  storyboarding,  animación,  pintura,  composición  y  

postproducción.

ANM  691  Guiones  gráficos  para  géneros  cinematográficos  
Aprenda  a  hacer  guiones  gráficos  para  una  variedad  de  géneros  cinematográficos:  

comedia,  drama,  acción  y  musical.  Obtendrá  un  conjunto  completo  de  habilidades  

dibujando,  escenificando  y  creando  secuencias  de  historias  para  animación  y  

producción  de  acción  en  vivo.

ANM  633  Dibujo  y  Diseño  para  Animación  Producir  animación  para  TV,  
largometrajes,  juegos  y  storyboards.

[Este  curso  está  en  la  lista  cruzada  con  ANM  353.]

ANM  632  Modelado  de  superficies  duras  1  Explore  los  
diferentes  tipos  de  geometría  en  Maya  (polígono,  nurbs  y  subdivisión),  

enfocándose  en  superficies  poligonales  y  de  subdivisión.

ANM  654  Estudio  de  modelado  Como  
estudiante  de  modelado  y  texturas,  explorará  nurbs  de  parches  múltiples  y  

modelado  de  polígonos,  sombreado,  renderizado  y  texturizado  para  crear  imágenes  

totalmente  renderizadas  con  calidad  de  portafolio.

ANM  656  Modelado  Orgánico  2  Modele  
personajes  orgánicos  como  modeladores  profesionales  de  estudios  de  

efectos  visuales.  Este  curso  desarrolla  aún  más  la  instrucción  integral  en  el  software  

Zbrush  para  el  modelado  orgánico  de  alta  resolución.  Los  conceptos  del  curso  

incluyen  retopología  de  modelos,  diseño  de  conceptos  de  personajes,  polipintura  y  

texturización,  herramientas  de  transformación  y  destrucción  y  plataformas  giratorias  

de  modelos  de  renderizado.
ANM  639  Pintura  de  texturas  3D  Lleve  sus  
habilidades  de  pintura  al  siguiente  nivel,  aprendiendo  a  pintar  texturas  a  mano  

y  crear  sombreadores  para  criaturas  y  objetos  orgánicos  ricamente  detallados,  

hasta  micro  detalles  de  poros  y  arrugas  de  la  piel.  Una  gran  clase  tanto  para  

modeladores  como  para  artistas  de  lookdev.  [Este  curso  está  en  la  lista  cruzada  

con  ANM  357.]
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ANM  694  Escultura  de  Cabeza  y  Expresiones  Faciales ANM  770A  Preparación  final  del  portafolio  para  animadores  

Prepárese  para  su  futura  carrera  aprendiendo  lo  que  se  espera  del  

profesional  de  la  animación.  Obtendrá  habilidades  de  comunicación,  colaboración,  
creación  de  redes,  marketing  y  canalización  del  lugar  de  trabajo  mientras  
perfecciona  su  cartera.

Concéntrese  en  la  cabeza  y  la  cara  en  este  modelado  maya  avanzado

ANIMACIÓN  Y  EFECTOS  VISUALES

ANM  695  Proyecto  Colaborativo  Aplicar  los  
conocimientos  y  habilidades  que  ha  adquirido  para  trabajar  en  un  entorno  del  
mundo  real.  Si  cumple  con  los  criterios,  puede  ser  seleccionado  para  trabajar  
en  un  proyecto  colaborativo  interdisciplinario.  Comuníquese  con  su  asesor  de  
servicios  estudiantiles  para  obtener  más  detalles.

ANM  706  Producción  de  animación  y  VFX  Experimente  lo  que  se  
necesita  para  desarrollar  y  entregar  proyectos  de  entretenimiento.  Recibirá  

capacitación  práctica  en  los  flujos  de  trabajo  del  proyecto,  la  gestión  de  
preproducción  y  los  efectos  visuales  de  posproducción  utilizados  para  producir  
varios  proyectos  comerciales.

ANM  695XP  Studio  X  Gestión  de  producción  En  este  curso  de  producción  
de  estudio,  se  centrará  en  la  gestión  de  producción.  Realizará  una  variedad  

de  tareas  para  proyectos  basados  en  clientes.  Estos  pueden  incluir  la  gestión  
de  asignaciones  de  personal,  la  organización  de  sesiones  diarias,  la  programación  
de  revisiones  de  clientes,  la  organización  de  archivos  de  proyectos  y  muchas  
otras  tareas  de  producción.

curso.

Como  candidato  a  MFA,  obtendrá  habilidades  de  comunicación,  colaboración,  
creación  de  redes,  marketing  y  canalización  del  lugar  de  trabajo.

ANM  695X2  Studio  X  Cortometraje  2D  Completará  una  

serie  de  cortometrajes  animados  2D  terminados,  trabajando  en  distintas  

disciplinas  en  pequeños  equipos  con  plazos  ajustados.

Se  aplicarán  críticas  periódicas  tanto  por  parte  del  instructor  como  de  los  
compañeros  de  clase.

ANM  791  Finalización  de  Proyectos  de  Animación  En  este  curso,  
los  estudiantes  completarán  sus  proyectos  de  tesis  o  portafolios,  con  
énfasis  en  la  animación  de  personajes.

ANM  695XA  Studio  X  Animación  3D  En  este  curso  

avanzado  de  animación  3D  que  recrea  el  entorno  de  producción,  serás  

responsable  de  generar  animaciones  según  las  especificaciones  de  las  partes  
interesadas  del  proyecto.  Te  concentrarás  en  hacer  coincidir  la  acción  en  los  

cortes  de  planos,  adaptar  los  estilos  de  animación  para  alinearlos  con  la  estética  
del  proyecto  y  entregar  archivos  en  la  tubería  de  producción.  Se  requiere  la  
aprobación  de  la  cartera  para  participar  en  este

ANM  770  Preparación  final  del  portafolio  Prepárese  para  
su  futura  carrera  aprendiendo  lo  que  se  espera  del  profesional  en  las  industrias  
de  animación,  efectos  visuales  y  juegos.

ANM  772  Guiones  gráficos  para  efectos  cinematográficos  Profundice  en  
cómo  estructurar  ángulos  de  cámara  interesantes  y  composiciones  
cinematográficas  impactantes  para  guiones  gráficos.  Aprenderá  a  dibujar,  
escenificar  y  presentar  secuencias  de  historias  para  guiones  gráficos  animados  
y  de  acción  en  vivo.

ANM  695X3  Studio  X  VFX  3D  En  este  curso  de  

producción  de  estudio,  realizará  una  variedad  de  tareas  para  proyectos  basados  

en  clientes.  Estos  pueden  incluir  dinámica,  modelado,  texturizado,  rigging,  
iluminación  y  animación.

ANM  695XC  Studio  X  VFX  Compositing  Los  estudiantes  
compondrán  tomas  en  un  entorno  de  producción.  Esta  clase  se  centra  en  las  

habilidades  que  serán  beneficiosas  para  sobrevivir  en  un  entorno  de  producción  
real.  Se  llevarán  a  cabo  tomas  diarias  semanales  con  notas  de  producción  
publicadas  en  la  clase  que  impulsarán  el  trabajo  de  los  estudiantes  a  un  nivel  

superior.

ANM  695XL  Studio  X  CG  Look  Dev  &  Lighting  En  este  curso,  los  estudiantes  
obtendrán  experiencia  del  mundo  real  al  aplicar  sus  habilidades  avanzadas  de  
texturizado  e  iluminación  a  proyectos  cinematográficos  reales  en  un  entorno  de  
producción.  Los  estudiantes  trabajarán  con  el  director  del  proyecto,  el  supervisor  y  
PA  como  un  equipo  para  cumplir  con  las  demandas  de  producción.

ANM  787  Estudio  de  animación  de  posgrado  avanzado  Para  prosperar  en  el  

entorno  de  un  estudio  de  animación,  debe  cumplir  con  los  plazos,  utilizar  el  
flujo  de  trabajo  adecuado  y  mantener  prácticas  profesionales  eficientes.  

Recibirá  críticas  personalizadas,  asignaciones  y  notas  de  dirección  para  
ayudarlo  a  mejorar  su  trabajo.

ANM  697  Feature  Animation  Los  animadores  

líderes  lo  guiarán  para  que  se  concentre  en  el  arte  de  la  animación.

ANM  695XD  Estudio  X  Desarrollo  de  la  historia  Aprenderá  cómo  
hacer  que  sus  ideas  cobren  vida  mediante  el  desarrollo  visual,  el  guión  
gráfico,  el  dibujo  básico,  el  diseño  básico,  los  fundamentos  básicos  de  la  
animación,  la  gramática  cinematográfica  y  la  estructura  de  la  historia  en  tres  
actos.

ANM  773  Efectos  de  procedimiento:  Houdini  1  Aprenderá  

técnicas  clave  de  efectos  CG  para  generar  simulaciones  dinámicas  de  
fenómenos  del  mundo  real  para  efectos  de  películas.  Obtenga  una  base  sólida.  
[Este  curso  está  en  la  lista  cruzada  con  ANM  242.]

curso.

ANM  699  Temas  especiales  Las  
ofertas  de  clases  de  temas  especiales  avanzados  cambian  cada  semestre  y  
son  impartidas  por  expertos  en  un  tema  específico.  Puede  comunicarse  con  el  
director  o  asesor  de  su  departamento  académico  para  obtener  más  información.  
Las  tarifas  del  curso  y  los  requisitos  previos  variarán  según  el  tema.

Se  alienta  a  los  estudiantes  de  Desarrollo  Visual,  Música/Sonido  y  Animación  2D  a  

postularse  para  ser  considerados  en  esta  clase  verdaderamente  interdisciplinaria.

Se  enfatizará  la  producción  de  trabajo  VFX  de  nivel  profesional.

ANM  744  Fluidos:  Houdini  2  Cree  

simulaciones  de  fluidos  visualmente  atractivas  con  el  software  Houdini  como  se  ve  
en  los  mejores  estudios  de  producción  de  efectos  visuales.  Aprenderá  cómo  

simular,  iluminar,  sombrear  y  generar  hermosos  efectos  visuales  fluidos  usando  
Houdini.

Un  panel  de  expertos  de  la  industria  puede  seleccionarlo  para  este  curso  en  
función  de  su  cartera.

ANM  697B  Feature  Animation  2  Animarás  

personajes  bípedos  para  empujar,  jalar  y  lanzar,  centrándote  en  el  movimiento,  el  
peso  y  la  anticipación  realistas.  Un  panel  de  expertos  de  la  industria  puede  
seleccionarlo  para  este  curso  en  función  de  su  cartera.

ANM  692  Animación  Tradicional  2  Fortalece  tus  

conocimientos  de  animación.  Concentrándose  en  el  intercalado,  voltear  
adecuadamente,  la  presión  del  lápiz  y  la  consistencia  del  dibujo,  aprenderá  el  
diseño  de  personajes  simples,  los  guiones  gráficos  simples  y  el  uso  de  hojas  de  
trabajo.

ANM  703  Efectos  Visuales  para  Animación  Explore  varias  

herramientas  de  simulación  dinámica  en  lugar  de  animación  de  fotogramas  

clave:  cuerpos  rígidos,  cuerpos  blandos,  tela,  cabello,  partículas  y  fluidos.  
Aprenderá  las  diferencias  entre  diferentes  animaciones  y  cuándo  usar  fotogramas  

clave  frente  a  movimiento  simulado.

ANM  743  Dinámica  2:  Fluidos  Cree  
simulaciones  de  fluidos  visualmente  atractivas  como  las  que  se  ven  en  los  
mejores  estudios  de  producción  de  efectos  visuales.  Aprenderá  a  crear  hermosas  
simulaciones  de  fluidos  y  océanos,  así  como  simulaciones  de  fluidos  comprimibles,  

como  niebla,  humo  y  estelas  de  humo,  utilizando  el  software  Real  Flow  y  Maya.ANM  695XS  Studio  X  Stop  Motion  Los  proyectos  
interdisciplinarios  reflejan  proyectos  del  mundo  real  y  requieren  un  enfoque  variado  

y  sofisticado  para  la  resolución  de  problemas.
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ANM  890  Tesis  de  Animación  Tradicional

Pasantía  ANM  900  Ponga  el  
conocimiento  y  las  habilidades  que  ha  adquirido  en  el  salón  de  clases  
para  trabajar  en  un  entorno  del  mundo  real  solicitando  una  pasantía.  Para  
solicitar  una  "Pasantía  para  crédito",  debe  tener  un  GPA  acumulativo  
mínimo  de  3.0  y  lo  siguiente:  MFA:  una  revisión  de  punto  medio  aprobada  
y  la  aprobación  del  director;  MA:  aprobación  del  director;  MARZO:  24  
unidades  en  total  de  cursos  principales  completos  y  revisión  de  la  carpeta  
de  trabajos  aprobada  por  el  director.  Si  está  interesado,  debe  analizar  su  
elegibilidad  para  una  pasantía  con  su  asesor  de  servicios  estudiantiles,  
quien  lo  dirigirá  al  Formulario  de  solicitud  de  pasantía  y  le  informará  sobre  las  fechas  límite.

ANM  990  Mejora  de  la  cartera  Desarrollará  una  

propuesta  de  proyecto  integral  diseñada  para  mejorar  sus  habilidades  
en  áreas  específicas,  según  lo  determinen  su  director  de  programa  y  
asesores.  Se  enfatizarán  los  estándares  profesionales  para  el  proceso,  
la  técnica  y  la  ejecución.  Los  resultados  del  curso,  las  tarifas  y  los  
requisitos  previos  varían  según  el  tema.

ANM  800  Estudio  Dirigido  Refina  tus  
habilidades.  Como  candidato  a  la  Maestría  en  Bellas  Artes,  completará  las  
tareas  del  curso  para  desarrollar  las  habilidades  conceptuales,  de  diseño  y  
técnicas  necesarias  para  completar  con  éxito  su  proyecto  de  tesis  y/o  cartera  
de  MFA.  Debes  haber  pasado  tu  revisión  de  punto  medio.  Se  requiere  la  
aprobación  del  director.  Las  tarifas  y  los  requisitos  previos  variarán  según  el  
tema.

ANM  697C  Feature  Animation  3  Anima  

diálogos,  gestos  y  lenguaje  corporal  convincentes  para  crear  actuaciones  
de  personajes  convincentes.  Desarrollará  dibujos  de  cuaderno  de  bocetos  
de  observación  y  referencias  de  video  originales  para  crear  trabajos  de  nivel  
industrial  para  el  carrete  de  su  animador  profesional.

ANM  840  VFX:  Lookdev,  Lighting  &  FX  Trabajará  en  un  
proyecto  VFX  enfocado,  que  incluye  Lookdev,  Lighting,  FX,  Matte  Painting  
o  Compositing.  El  progreso  del  proyecto  individual  será  discutido  durante  
cada  clase.

ANM  891  Animación:  Terminación  de  Tesis  Completa  tu  
proyecto  final  de  tesis.  Las  críticas  tanto  del  instructor  como  de  los  
compañeros  de  clase  mejorarán  tus  habilidades  de  animación  de  personajes.

ANIMACIÓN  Y  EFECTOS  VISUALES

ANM  830  GDS:  Modelado  3D  Este  curso  
es  para  estudiantes  graduados  que  desean  completar  su  tesis  enfocándose  
en  el  Modelado  3D.  El  proyecto  final  de  tesis  de  cada  estudiante  será  
discutido  durante  cada  clase.

Finalización  Sea  
asesorado  en  su  trabajo  de  tesis  2D.  Desde  el  desarrollo  de  
preproducción  hasta  la  finalización,  creará  contenido  para  su  desarrollo  
visual  y  proyecto  de  tesis  de  cortometraje  2D.

ANM  820  GDS:  Animación  de  Personajes  Este  curso  

es  para  estudiantes  graduados  que  desean  completar  su  tesis  enfocándose  
en  Animación  3D.  El  proyecto  final  de  tesis  de  cada  estudiante  será  discutido  
durante  cada  clase.
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ARQUITECTURA

ARQUITECTURA  ARQUITECTURA
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Las  visiones  se  transforman  

en  realidad  construida
Los  arquitectos  aceptan  el  desafío.  Cada  proyecto  ofrece  un  conjunto  único  de  

condiciones  y  oportunidades.  Esto  es  lo  que  hace  de  esta  profesión  una  de  las  más  

apasionantes.  La  Escuela  de  Arquitectura  de  Academy  of  Art  University  está  comprometida  

con  el  avance  del  arte  y  la  práctica  de  la  arquitectura  al  ofrecer  programas  académicos  que  

fomentan  el  pensamiento  crítico,  la  visión  artística  y  el  liderazgo  responsable.

Con  una  facultad  profesional  apasionada,  diversos  equipos  de  colaboración,  

tecnologías  emergentes,  laboratorios  de  fabricación  y  sensibilidad  a  los  métodos  

sostenibles,  juntos  participaremos  en  la  configuración  de  nuestro  mundo  físico.

ARQUITECTURA  ARQUITECTURA
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LO  QUE  OFRECEMOS TRAYECTORIA  DE  CARRERA
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Facultad  profesional:  la  
escuela  y  la  facultad,  que  están  estrechamente  
vinculadas  a  la  profesión,  ofrecen  un  gran  recurso  para  
que  los  estudiantes  se  conecten  y  obtengan  una  
experiencia  valiosa.

es  un  programa  profesional  holístico  que  se  ofrece  en  
dos  pistas.  El  B.Arch,  que  ha  logrado  el  estatus  de  
candidatura  de  NAAB,  se  ofrece  como  primer  título  
profesional  (consulte  la  página  18).

laboratorios  de  impresión  equipados.  Nuestra  colección  de  
biblioteca  arquitectónica  es  accesible  física  y  digitalmente,  
apoyando  y  mejorando  el  proceso  de  diseño  de  cada  
estudiante.

Conferencias  

invitadas:  a  través  de  charrettes  de  diseño,  reseñas  
con  jurado  y  conferencias,  figuras  internacionales  
líderes  y  profesionales  del  diseño  de  destacadas  
firmas  de  arquitectura  participan  activamente  en  el  
entorno  del  estudio.  Los  viajes  de  campo  y  las  visitas  a  
los  sitios  están  entretejidos  temáticamente  en  el  plan  
de  estudios  para  mejorar  la  experiencia  de  aprendizaje.

Ambiente  de  estudio  estimulante:  la  
escuela  de  arquitectura  es  un  lugar  sin  paredes.  En  
los  estudios  abiertos,  los  estudiantes  utilizan  sus  propios  
espacios  de  trabajo  designados  para  desarrollar  sus  
proyectos  entre  sus  compañeros.  Nos  esforzamos  por  
mantener  un  ambiente  de  estudio  que  sea  altamente  
propicio  para  la  exploración  grupal  e  individual.

ARQUITECTURA  ARQUITECTURA

El  Máster  en  Arquitectura  acreditado  por  la  NAAB

Instalaciones  de  última  generación:  
La  Escuela  de  Arquitectura  ofrece  a  los  estudiantes  una  

amplia  gama  de  recursos,  tecnologías  y  herramientas  de  
vanguardia  que  apoyan  la  producción  y  experimentación  
creativas.  Estos  incluyen  sistemas  de  fabricación  digital  
actualizados,  un  amplio  taller  de  madera  y  metal,  laboratorios  
de  computación  con  máquinas  y  software  altamente  
avanzados  y  bien

Acreditación  NAAB:

Arquitectura

Diseñador

Socio  de  la  Firma

Capitán  de  trabajo

Arquitecto  de  Proyecto

Interno

Gerente  de  proyecto

Diseñador  júnior

Director  de  diseño

ARH  ARH
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B.  REQUISITOS  PARA  TÍTULO  DE  ARQUITECTURA  
ARQUITECTURA

REQUISITOS  GENERALES  DE  EDUCACIÓN

B.  CURSOS  DE  CARRERA  DE  ARQUITECTURA  ARQUITECTÓNICA

B.  REQUISITOS  DE  LA  UNIDAD  DE  ARCO

CURSOS  BÁSICOS  DE  ARQUITECTURA  B.ARCH

REQUISITOS  DE  GRADO

1
1

1

Licenciado  en  Arquitectura  [B.Arch]

ARH  ARH

ELIGE  UNO:

ARH  430

Tecnología  de  diseño:  controles  ambientales

LA  319

Prácticas  Profesionales  para  Arquitectos

Estudio  1:  Estudio  de  Diseño  Conceptual

ARH240

Cuente  su  historia:  declaración  personal,  cartera,  currículum

1

Programación  y  Cultura

LA  107

LA  293

curso  de  fisica  aplicada

Tectónica:  análisis  de  código  y  envolvente  de  construcción

LA  219

curso  de  matematicas  basicas

COMUNICACIÓN  ESCRITA:  ESCRITURA  ACADÉMICA

Curso  de  Conciencia  Histórica

+  ESTUDIO  DE  ARTES  Y  HUMANIDADES  AMPLIO 15  UNIDADES

MATEMÁTICAS  APLICADAS

1

Historias  de  la  Arquitectura

precálculo

**Requisito  básico

Curso  de  influencias  culturales  y  comportamiento  humano

ARH  440

Estudio  2:  orden  espacial  y  forma*

LA  359

162  UNIDADES

Estudio  4:  Construcción  de  ensamblajes  y  contexto*

Escribir  para  el  artista  multilingüe

1

precálculo

Historias  de  la  Arquitectura

COMUNICACIÓN  ESCRITA:  COMPOSICIÓN

Física  Aplicada

curso

ARH  529  De  la  Teoría  a  la  Práctica  o  ARH  512  

Diseño  Participativo  o  cualquier  curso  de  

especialización

ARH  315

Estructuras:  Madera  y  Acero

LA  271

Composición  para  el  Artista

Una  historia  artística  e  intelectual  del  Renacimiento

ARH  450

CONCIENCIA  HISTÓRICA

LA  429

curso  de  estudios  urbanos

Diseño  y  mapeo  del  sitio

ARH  390  Modelado  Digital  3D

MATEMÁTICAS  FUNDAMENTALES

1

LA  255

INFLUENCIAS  CULTURALES  Y  COMPORTAMIENTO  HUMANO

Álgebra  universitaria  con  geometría

1

LA  249

LA  429AR  441

Dibujo  proyectivo  y  perspectiva

*  Cursos  de  6  unidades

ARH  320

ARH  399

1

Historia  de  la  Arquitectura:  Modernidad

Historia  de  la  Arquitectura:  Modernidad

Estudio  10:  Proyecto  Fin  de  Carrera*

Teoría  de  la  arquitectura

LA  255

Estudio  5:  Abogacía  en  el  Diseño*

Comunicaciones  y  Prácticas  de  Empleo  Arquitectónico

AR  475

ARH  330
LA  271

LA  292

LA  359

AR  510

LA  449Documentación

LA  249

•  GPA  mínimo  de  2.0

matemáticas  universitarias

COMUNICACIONES  DE  EMPLEO  ARQUITECTÓNICO  Y

Y  los  siguientes  requisitos  de  educación  general:

ARQUITECTURA  ARQUITECTURA

ARH  230

Comunicaciones  y  prácticas  de  empleo

LA  319

Sociología  Urbana

FÍSICA  APLICADA

LA  485Estudio  8:  Vivienda  y  Diseño  Integrado*

1

LA  292ARH  350

CURSO  PRINCIPAL

Reanudar

Estructuras:  hormigón,  mampostería  y  sistemas  de  tracción

Sociología  Urbana

LA  296

Teoría  de  la  arquitectura

•  Calificación  mínima  de  C-  en  todos  los  cursos  básicos,  cursos  principales  y  los  

siguientes  cursos  de  artes  liberales:

PRÁCTICAS

Una  historia  artística  e  intelectual  de  la

Estructuras:  Investigación  de  Sistemas

ARH  110

Programación  y  Cultura

Color,  Percepción  y  Espacio

Después  de  cumplir  con  los  requisitos  de  educación  general  anteriores,  tome  las  materias  optativas  

de  Artes  Liberales  según  sea  necesario  para  cumplir  con  el  requisito  de  la  unidad  de  Artes  Liberales.

36  UNIDADES

*

LA  107

matemáticas  universitarias

curso  de  matematicas  aplicadas

Estudio  9:  Urbanismo  e  Investigación  de  Uso  Mixto*

3  cursos  de  Historia  de  la  Arquitectura

ESTUDIOS  URBANOS

Estudio  6:  Condiciones  del  sitio  y  rendimiento  del  edificio*

NÚCLEO

ARH  180  Medios  visuales  digitales  2D

ARH  239

Teoría  del  Diseño  Urbano

66  UNIDADES

Física  Aplicada

COMUNICACIONES  Y  PRÁCTICAS  DE  EMPLEO

Escritura  para  el  artista  multilingüe  o  LA  

108  Composición  para  el  artista

AR  475

ARH  410 LA  293

ARH  150

ARH  550

Estudio  7:  Tectónica  y  Estructura*

ARH  210

cursos  de  6  unidades

LA  108

Renacimiento

Clima  y  uso  de  la  energía:  estrategias  sostenibles

Comunicaciones  Escritas:  Curso  de  Escritura  Académica

IMPORTANTE

LA  449

ARH  170

Modelado  de  información  de  construcción

45  UNIDADES

Materiales  y  Métodos

Cuente  su  historia:  Declaración  personal,  Portafolio,

LA  485

MATEMÁTICAS  AVANZADAS

Álgebra  universitaria  con  geometría

1  curso  de  Matemáticas  Avanzadas

ARH  420 LA  296

Teoría  del  Diseño  Urbano

+  ARTES  LIBERALES

TOTAL

Estudio  3:  Operaciones  del  sitio  y  sistemas  tectónicos*

AR  255

LA  219

Prácticas  Profesionales  para  Arquitectos**

HISTORIA  DE  LA  ARQUITECTURA

Comunicaciones  Escritas:  Curso  de  Composición
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110 111

+  ARTES  LIBERALES

LA  319

matemáticas  universitarias

Álgebra  universitaria  con  geometría

Escritura  para  el  artista  multilingüe  o  LA  

108  Composición  para  el  artista

Sociología  Urbana

LA  108

cursos  de  6  unidades

Estudio  1:  Estudio  de  Diseño  Conceptual

Una  historia  artística  e  intelectual  de  la

1

Teoría  del  Diseño  Urbano

LA  249

LA  293

ARH  210

Curso  de  Comunicaciones  y  Prácticas  de  Empleo

Teoría  de  la  arquitectura

+  ESTUDIO  DE  ARTES  Y  HUMANIDADES  AMPLIO

AR  255

Álgebra  universitaria  con  geometría

Comunicaciones  Escritas:  Curso  de  Composición

curso  de  matematicas  aplicadas

36  UNIDADES

Teoría  de  la  arquitectura

CONCIENCIA  HISTÓRICA

Renacimiento

•  GPA  mínimo  de  2.0

Estudio  2:  orden  espacial  y  forma*

1

LA  219

LA  296

Estudio  3:  Operaciones  del  sitio  y  sistemas  tectónicos*

45  UNIDADES

Teoría  del  Diseño  Urbano

FÍSICA  APLICADA

Una  historia  artística  e  intelectual  de  la

1  curso  de  Matemáticas  Avanzadas

curso  de  matematicas  basicas

LA  319

LA  359

Estudio  4:  Construcción  de  ensamblajes  y  contexto*

COMUNICACIONES  Y  PRÁCTICAS  DE  EMPLEO

Historia  de  la  Arquitectura:  Modernidad

Diseño  de  carreras

TOTAL

MATEMÁTICAS  AVANZADAS

Historias  de  la  Arquitectura

INFLUENCIAS  CULTURALES  Y  COMPORTAMIENTO  HUMANO

45  UNIDADES

Cuente  su  historia:  Declaración  personal,  Portafolio,

Dibujo  proyectivo  y  perspectiva

1

Renacimiento

ARH  390  Modelado  Digital  3D

LA  359

Sociología  Urbana

LA  296

COMUNICACIÓN  ESCRITA:  COMPOSICIÓN

Programación  y  Cultura

LA  293

HISTORIA  DE  LA  ARQUITECTURA

ARH  110

LA  292

ARQUITECTURA  ARQUITECTURA

LA  485

LA  255

MATEMÁTICAS  FUNDAMENTALES

curso  de  fisica  aplicada

precálculo

precálculo

LA  429

CURSO  PRINCIPAL

6  UNIDADES

Física  Aplicada

Reanudar

LA  107

Curso  de  influencias  culturales  y  comportamiento  humano

LA  255

LA  219

ARH  150

ARH  410

Después  de  cumplir  con  los  requisitos  de  educación  general  anteriores,  tome  las  materias  optativas  

de  Artes  Liberales  según  sea  necesario  para  cumplir  con  el  requisito  de  la  unidad  de  Artes  Liberales.

Cuente  su  historia:  Declaración  personal,  Portafolio,

LA  271

Física  Aplicada

Estudio  7:  Tectónica  y  Estructura*

Programación  y  Cultura

Y  los  siguientes  requisitos  de  educación  general:

132  UNIDADES

1

Reanudar

matemáticas  universitarias

LA  291

Curso  de  Conciencia  Histórica

COMUNICACIÓN  ESCRITA:  ESCRITURA  ACADÉMICA

NÚCLEO

LA  449 MATEMÁTICAS  APLICADAS

3  cursos  de  Historia  de  la  Arquitectura

1

LA  107

Historias  de  la  Arquitectura

ARH  170

1

Escribir  para  el  artista  multilingüe

ESTUDIOS  URBANOS

LA  271

LA  292

•  Calificación  mínima  de  C-  en  todos  los  cursos  básicos,  cursos  principales  y  los  

siguientes  cursos  de  artes  liberales:

ARH  180  Medios  visuales  digitales  2D

*

Historia  de  la  Arquitectura:  Modernidad

IMPORTANTE

LA  485

LA  449

Composición  para  el  Artista

Comunicaciones  Escritas:  Curso  de  Escritura  Académica

1

curso  de  estudios  urbanos

LA  429

LA  249

1

Licenciatura  en  Artes  [BA]  en
Diseño  arquitectonico

1

ELIGE  UNO:

LICENCIATURA  EN  DISEÑO  ARQUITECTÓNICO
REQUISITOS  GENERALES  DE  EDUCACIÓN

REQUISITOS  DE  LA  UNIDAD  BA

REQUISITOS

CURSOS  BÁSICOS  DE  BA  DISEÑO  ARQUITECTÓNICO
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•  Finalización  exitosa  del  Proyecto  de  Tesis  Final

ARH  640  Historia  Arquitectónica  -  IntroducciónHistoria  de  la  arquitectura:  el  modernismo  y  su  global

Tipología*

ARH  602

6  UNIDADES

Estudio  de  Diseño  Fundacional  I

ARH  620

ARH  614  Prácticas  profesionales  arquitectónicas

Morfología*

Control  S

AR  653

6  UNIDADES

87  UNIDADES

IMPORTANTE

Material  y  Métodos  de  Construcción:  Edificación

ARH  619  Estudio  de  Diseño  Avanzado  III  -  Diseño  Integrado

ARH  605

IMPORTANTE

ARH  642  Teoría  Arquitectónica

ARH  609  Estudio  de  Diseño  Avanzado  I  -  Proceso  de  Diseño  y

Proceso  de  diseño  y  medios  3D

AR  613

ARH  608  Estudio  de  Diseño  Avanzado  II  -  Concepto,  Contexto  y

+  OPTATIVAS*

•  Calificación  mínima  de  C  en  todas  las  63  unidades  requeridas

Estructuras

ARQUITECTURA  ARQUITECTURA

Morfología  generada  digitalmente

ARH  690  Preparación  y  desarrollo  de  tesis

Graduado  en  Tecnología  de  Diseño:  Medioambiental

ARH  652  Tectónica  Arquitectónica

ELECTIVA  MAYOR

ARH  606

Morfología  generada  digitalmente

*  Cursos  de  6  unidades

ARH  605

AR  659

AR  654

6  UNIDADES

Graduado  en  Tecnología  de  Diseño:  Medioambiental

AR  659

Impacto

Diseño  sostenible

Tipología*

Estudio  de  diseño  introductorio  2

TOTAL

Fabricación  generada  digitalmente

Historia  de  la  arquitectura:  el  modernismo  y  su  global

Morfología*

ARH  608  Estudio  de  Diseño  Avanzado  II  -  Concepto,  Contexto  y

6  UNIDADES

Conceptos*

ARH  606 Documentos  de  Construcción  y  Códigos  de  Construcción

ARH  604

6  UNIDADES

•  GPA  acumulativo  mínimo  de  2.0

ARH  690  Preparación  y  desarrollo  de  tesis

ELECTIVA  MAYOR

Conceptos*

AR  613

detallando

63  UNIDADES

•  Calificación  mínima  de  C  en  todas  las  87  unidades  requeridas

ARH  620

AR  651

ARH  642  Teoría  Arquitectónica

*  Cursos  de  6  unidades

Estructuras

Diseño  sostenible

Documentos  de  Construcción  y  Códigos  de  Construcción

AR  641

+  ESTUDIO  DIRIGIDO

•  GPA  acumulativo  mínimo  de  2.0

Control  S

ARH  602

+  ESTUDIO  DIRIGIDO

•  Finalización  exitosa  del  Proyecto  de  Tesis  Final

AR  641

ARH  619  Estudio  de  Diseño  Avanzado  III  -  Diseño  Integrado

ARH  650

ARH  614  Prácticas  profesionales  arquitectónicas

Material  y  Métodos  de  Construcción:  Edificación

detallando

*Por  aprobación  del  director

51  UNIDADES

Proceso  de  diseño  y  medios  2D

Impacto

ARH  604

TOTAL

69  UNIDADES

Fabricación  generada  digitalmente

ARH  609  Estudio  de  Diseño  Avanzado  I  -  Proceso  de  Diseño  y

Maestría  en  Arquitectura  [M.Arch] Maestría  en  Arquitectura  [M.Arch]

113112

REQUISITOS  PARA  EL  TÍTULO  DE  
ARQUITECTURA  M.ARCH

REQUISITOS  DE  LA  UNIDAD  M.ARCH  -  CARRIL  I

M.ARCH  ARQUITECTURA  PRINCIPAL  CURSOS  
OBLIGATORIOS

REQUISITOS  PARA  EL  TÍTULO  DE  
ARQUITECTURA  M.ARCH

M.ARCH  ARQUITECTURA  PRINCIPAL  CURSOS  
OBLIGATORIOS

REQUISITOS  DE  LA  UNIDAD  M.ARCH  -  PISTA  II
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ARH  640A  Historia  arquitectónica  -  Introducción

ARH  651A  Proceso  de  diseño  y  medios  2D

IMPORTANTE

*Por  aprobación  del  director

ARQUITECTURA  ARQUITECTURA

•  Finalización  exitosa  del  Proyecto  de  Tesis  Final

+  MAYOR  ELECTIVA +  MAYOR  ELECTIVA

ARH  609A  Estudio  de  Diseño  Avanzado  I  -  Proceso  de  Diseño  y

60  UNIDADES

Tipología*

•  Calificación  mínima  de  C  en  todas  las  60  unidades  requeridas
IMPORTANTE

Morfología*

ARH  653A  Estudio  de  diseño  introductorio  2

ARH  659A  Fabricación  generada  digitalmente

cursos  de  6  unidades

ARH  642A  Teoría  Arquitectónica

ARH  652A  Tectónica  Arquitectónica

TOTAL

Tipología*

ARH  690A  Preparación  y  desarrollo  de  tesis

•  GPA  acumulativo  mínimo  de  2.0

cursos  de  6  unidades

+  OPTATIVAS*

Morfología*

•  Calificación  mínima  de  C  en  todas  las  36  unidades  requeridas

+  OPTATIVAS*

TOTAL

ARH  650A  Estudio  de  Diseño  Fundacional  I

*
ARH  690A  Preparación  y  desarrollo  de  tesis

24  UNIDADES

6  UNIDADES

ARH  609A  Estudio  de  Diseño  Avanzado  I  -  Proceso  de  Diseño  y

ARH  642A  Teoría  Arquitectónica

ARH  608A  Estudio  de  Diseño  Avanzado  II  -  Concepto,  Contexto  y

ARH  620A  Morfología  digital  generada

ARH  654A  Proceso  de  diseño  y  medios  3D

42  UNIDADES

•  Finalización  exitosa  del  Proyecto  de  Tesis  Final

6  UNIDADES

36  UNIDADES

*Por  aprobación  del  director

ARH  608A  Estudio  de  Diseño  Avanzado  II  -  Concepto,  Contexto  y

ARH  659A  Fabricación  generada  digitalmente

*

•  GPA  acumulativo  mínimo  de  2.0

6  UNIDADES

12  UNIDADES

ARH  620A  Morfología  digital  generada

Maestría  en  Artes  [MA]  en  AvanzadoMaestría  en  Artes  [MA]  en  Avanzado
Diseño  arquitectonicoDiseño  arquitectonico

114 115

REQUISITOS  DE  LA  UNIDAD  MA  -  CARRERA  I

MA  DISEÑO  ARQUITECTÓNICO  AVANZADO

REQUISITOS  DE  GRADO

CURSOS  PRINCIPALESCURSOS  PRINCIPALES

MA  DISEÑO  ARQUITECTÓNICO  AVANZADO

REQUISITOS  DE  GRADO

MA  DISEÑO  ARQUITECTÓNICO  AVANZADO

REQUISITOS  DE  LA  UNIDAD  MA  -  PISTA  II

MA  DISEÑO  ARQUITECTÓNICO  AVANZADO

Machine Translated by Google



ARH

entornos.  A  través  del  diseño  de  un  edificio  público,  abogará  por  las  
comunidades  desatendidas  e  interactuará  con  ellas.

entornos.  A  través  del  diseño  de  un  edificio  público,  abogará  por  las  
comunidades  desatendidas  e  interactuará  con  ellas.

ARQUITECTURA

ARH  410  Estudio  7:  Tectónica  y  Estructura  La  arquitectura  es  un  

reflejo  de  la  cultura  contemporánea  y  el  conflicto  invita  a  la  innovación.  
Cuestionará  las  ideas  preconcebidas  para  encontrar  modos  obsoletos  de  
habitar  el  espacio  y  descubrir  nuevas  relaciones  de  programas,  condiciones  
espaciales  y  ricas  expresiones  tectónicas.

ARH  350  Estudio  6:  Condiciones  del  sitio  y  desempeño  del  edificio  
Diseñe  un  centro  de  visitantes  en  sintonía  con  su  hábitat  natural  y  

contexto  histórico.  Los  entornos  del  sitio  físico  brindan  oportunidades  para  la  
síntesis  del  diseño  y  el  uso  responsable  de  la  energía.  Incorporará  principios  
de  diseño  pasivo  en  respuesta  al  clima,  la  orientación,  la  topografía,  la  
vegetación,  las  vistas,  la  materialidad  del  edificio  y  la  capacidad  de  construcción.

ARH  390  Modelado  digital  3D  ¿Qué  pasaría  si  
pudiera  desarrollar  y  representar  su  idea  arquitectónica  al  mismo  tiempo?  
Aprenderá  el  software  y  las  técnicas  utilizadas  en  las  oficinas  de  arquitectura  y  
diseño  para  hacer  modelos  3D,  dibujos  2D,  representaciones,  libros  y  tableros  
de  presentación  que  juntos  cuentan  una  historia.VEA  el  horario,  los  requisitos  previos  y  las  

tarifas  del  curso  y  REGÍSTRESE  en  https://
catalog.academyart.edu

ARH  330  Estructuras:  concreto,  mampostería  y  sistemas  de  tracción  Se  

requiere  conocimiento  de  una  variedad  de  sistemas  estructurales  para  
arquitectos.  Aprenderá  sobre  las  propiedades  de  carga  específicas  de  los  
sistemas  de  concreto,  mampostería  y  tracción  a  través  de  aplicaciones  y  
escenarios  del  mundo  real.

ARH  150  Estudio  2:  Orden  espacial  y  forma  Desarrolle  sus  
habilidades  críticas  de  toma  de  decisiones  de  diseño  a  través  de  la  
experimentación.  Investigarás  y  analizarás  un  proyecto  de  estudio  de  
caso,  identificarás  ideas  espaciales  clave  e  incorporarás  estas  ideas  a  
través  de  un  proceso  iterativo  de  creación  de  modelos,  diagramas  y  dibujos  
para  proyectos  a  pequeña  escala.

ARH  110  Estudio  1:  Estudio  de  Diseño  Conceptual  Aprenda  los  
principios  de  diseño  para  crear  espacios  para  las  personas.  Utilizará  los  
principios  de  diseño,  metodología  y  creación  de  espacios  para  obtener  
conocimientos  y  habilidades  fundamentales  en  el  diseño  ambiental  y  
prepararse  para  futuros  estudios  de  arquitectura  y  arquitectura  paisajista.

Al  trabajar  con  un  ingeniero  estructural  y  un  arquitecto,  inventará  un  sistema  
estructural  para  su  proyecto  de  estudio  que  es  parte  integral  de  la  identidad  del  
diseño  arquitectónico  y  comparará  los  comportamientos  estructurales  de  
diferentes  geometrías  de  edificios  utilizando  diagramas  de  ruta  de  carga.  Debe  
tomar  este  curso  simultáneamente  con  ARH  410.

Teniendo  en  cuenta  las  características  físicas,  los  parámetros  
normativos,  la  accesibilidad  y  los  principios  de  diseño  sostenible,  desarrollará  
un  diseño  de  sitio  que  combine  sus  habilidades  y  comprensión  de  la  topografía,  
el  paisaje  y  el  diseño  urbano.

ARH  180  Medios  Visuales  Digitales  2D  Aprenda  a  
hacer  imágenes  digitales  y  dibujos  arquitectónicos.  Usando  software  de  la  
industria,  información  de  conferencias,  estudios  de  casos  y  tutoriales,  
creará  collages  digitales,  diagramas  y  dibujos  para  representar  una  idea.

ARH  239  Materiales  y  Métodos  Las  elecciones  

de  materiales  son  decisiones  de  diseño.  Evaluará  las  propiedades  únicas  y  
los  métodos  de  construcción  de  los  materiales,  incluidas  las  construcciones  
sociales,  los  impactos  ambientales  y  las  oportunidades  de  diseño  que  brindan. ARH  320  Estructuras:  Madera  y  Acero  La  colaboración  

entre  arquitectos  e  ingenieros  estructurales  determina  el  éxito  y  la  
seguridad  de  un  edificio.  Al  ver  la  arquitectura  desde  la  perspectiva  
de  un  ingeniero  estructural,  evaluará  las  propiedades  únicas  de  la  madera  
y  el  acero,  materiales  estructurales  comunes  en  los  EE.  UU.,  en  respuesta  
a  la  gravedad  y  las  fuerzas  laterales.

El  uso  iterativo  del  dibujo  a  mano,  la  creación  de  modelos  físicos  y  el  
dibujo  digital  conducirán  a  una  composición  espacial.

Su  investigación  honesta  del  tejido  urbano  y  la  diversidad  de  sus  
habitantes  creará  un  programa  receptivo  y  empático  y  una  propuesta  de  
construcción.  En  este  Midpoint  Review  Studio,  desarrollará  su  carpeta  
académica  para  resaltar  sus  habilidades  y  progreso.

ARH  440  Tecnología  de  diseño:  controles  ambientales  Aprenda  los  
conceptos  fundamentales  de  calefacción,  refrigeración,  plomería  y  

ventilación  en  edificios  para  conservar  nuestros  valiosos  recursos  naturales.  
Explorará  formas  de  aumentar  la  comodidad  humana  utilizando  sistemas  
eficientes,  orientación  óptima  del  sitio  para  diferentes  climas  y  sistemas  
efectivos  de  envoltura  de  edificios.  Tome  este  curso  simultáneamente  con  ARH  
450.

Su  investigación  honesta  del  tejido  urbano  y  la  diversidad  de  sus  
habitantes  creará  un  programa  y  una  propuesta  de  construcción  
receptivos  y  empáticos.

ARH  399  Modelado  de  información  de  construcción  Confíe  en  
el  uso  de  Autodesk  Revit  estándar  de  la  industria  para  diseñar  un  edificio.  
Aprenderá  a  crear  dibujos  técnicos  e  imágenes  de  presentación,  y  aprenderá  
los  principios  básicos  para  compilar  y  organizar  un  conjunto  de  dibujos  de  
construcción.

ARH  430  Clima  y  Uso  de  Energía:  Estrategias  Sustentables  Aprenda  

estrategias  pasivas  e  innovadoras  para  minimizar  el  consumo  
agresivo  de  energía  y  recursos  de  un  edificio.  Examinará  los  beneficios  de  
los  recursos  renovables  y  el  diseño  de  edificios  de  pozos,  centrándose  en  las  
mejores  prácticas  reveladas  tanto  en  la  arquitectura  vernácula  como  en  los  
estudios  de  casos  de  diseño  contemporáneo  con  visión  de  futuro.

ARH  420  Estructuras:  Investigación  de  Sistemas  Desarrolla  tu  
intuición  estructural  rompiendo  modelos  físicos.

Tomar  una  postura  sobre  el  papel  de  la  arquitectura  en  nuestro  urbanismo

ARH  170  Dibujo  Proyectivo  y  Perspectiva  Practique  dibujos  
arquitectónicos  rigurosamente  construidos  para  desarrollar  habilidades  de  
comunicación  y  pensamiento  tridimensional.  Aprenderá  a  usar  técnicas  de  
líneas  y  composición  para  articular  detalles  que  refuercen  el  diseño  del  edificio  
y  lo  ayuden  a  comunicar  la  intención  del  diseño.

ARH  240  Diseño  y  mapeo  del  sitio  Experimente  la  
naturaleza  interdisciplinaria  dinámica  del  diseño  del  sitio.

ARH  210  Estudio  3:  Operaciones  del  sitio  y  sistemas  tectónicos  Amplíe  

su  proceso  de  diseño.  Los  catalizadores  para  el  examen  de  su  diseño  
vendrán  más  allá  de  las  normas  arquitectónicas.  Desarrollará  dibujos  y  
modelos  bidimensionales  y  tridimensionales  basados  en  métodos  específicos  
de  diseño  basado  en  reglas,  y  aprenderá  los  aspectos  de  comportamiento  del  
espacio  y  la  estructura.

Tomar  una  postura  sobre  el  papel  de  la  arquitectura  en  nuestro  urbanismo

ARH  230  Color,  Percepción  y  Espacio  Aprende  a  alterar  la  
realidad  a  través  del  color  y  el  espacio.  Analizará  las  aplicaciones  
representativas,  teóricas  y  prácticas  del  color  y  el  espacio  en  la  historia  del  arte,  
y  las  aplicará  a  su  propio  trabajo  a  través  de  la  pintura,  la  fotografía,  las  películas  
y  la  creación  de  modelos.

Debe  tomar  este  curso  simultáneamente  con  ARH  420.

ARH  255  Estudio  4:  Edificio  de  Asambleas  y  Contexto  Los  teatros  son  
instituciones  culturales  para  la  narración  colectiva  de  historias.  Diseñar  un  
teatro  desarrollando  un  punto  de  vista  crítico  sobre  el  papel  de  la  sociedad,  la  
comunidad  y  la  cultura.  Desarrollará  una  metodología  de  diseño  a  través  de  
los  análisis  del  sitio,  así  como  un  artefacto  cultural.

DE  LICENCIATURA
CURSOS
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ARH  250  Estudio  4:  Cultura  del  Sitio  e  Integral
urbanismo
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A  través  de  un  examen  intensivo  de  ejemplos  arquitectónicos  en  varios  
lugares  de  una  región  en  particular,  aprenderá  el  significado  conceptual  de  la  
arquitectura  contemporánea  y  el  papel  que  desempeña  en  el  discurso  
arquitectónico  reciente.

ARH  493DR  Dibujo  del  Renacimiento  Este  curso  basado  en  el  
dibujo  utilizará  la  ciudad  de  Florencia,  Italia  y  sus  alrededores  como  un  
laboratorio  viviente  para  esbozar  y  analizar  edificios  del  Renacimiento,  
como  un  medio  para  comprender  los  principios  formales  de  la  
arquitectura.  El  curso  desarrolla  habilidades  de  dibujo  analítico  como  una  
forma  de  discutir  sistemas  de  orden,  materialidad,  volumen  y  proporción.

ARH  512  Diseño  Participativo  El  Diseño  
Participativo  es  clave  para  crear  equidad.  Al  trabajar  con  los  residentes  
y  la  comunidad,  desarrollará  herramientas  para  la  toma  de  decisiones  en  
colaboración  que  aborden  las  necesidades  de  diversos  usuarios  al  poner  en  
práctica  sus  técnicas  de  comunicación,  habilidades  de  diseño  y  metodologías  
de  investigación  en  un  proyecto  de  la  vida  real.

ARH  500  Pasantía  en  Arquitectura  Ponga  el  conocimiento  
y  las  habilidades  que  ha  adquirido  en  el  salón  de  clases  para  trabajar  en  un  
entorno  del  mundo  real  solicitando  una  pasantía.  Para  solicitar  una  "Pasantía  
para  obtener  crédito",  debe  tener  un  nivel  superior,  un  GPA  acumulativo  
mínimo  de  3.0,  haber  completado  con  éxito  90  unidades  de  cursos  y  obtener  
la  aprobación  del  director  del  departamento.

ARH  441  Tectónica:  Análisis  de  Códigos  y  Documentación  de  Envolvente  

de  Edificios  Los  edificios  deben  estar  diseñados  para  mantener  seguras  
a  las  personas.  Desarrollará  planos  de  planta  de  edificios  que  cumplan  con  los  
códigos  de  planificación  y  construcción  con  énfasis  en  la  salida  y  la  accesibilidad  
y  evaluará  una  propuesta  de  diseño  de  la  envolvente  del  edificio  en  cuanto  a  
costos,  opciones  de  materiales  y  ensamblaje  de  la  construcción.

Investigación  

Cultiva  tu  punto  de  vista  usando  la  arquitectura  como  lente.  Realizará  
investigaciones  arquitectónicas  basadas  en  la  investigación  para  identificar  
el  tema  de  su  tesis,  desarrollar  su  lenguaje  arquitectónico  y  utilizar  el  
análisis  demográfico  y  del  sitio  como  criterios  de  diseño  para  el  proyecto  de  
tesis  final  en  el  semestre  siguiente.

Las  tarifas  y  los  requisitos  previos  del  curso  varían  según  el  tema.

Colaborando  en  equipo,  diseñará  un  complejo  de  viviendas  multifamiliares  
para  un  sitio  urbano  que  incluye  una  propuesta  arquitectónica  que  integra  
sistemas  de  construcción  y  estrategias  sostenibles.  Además,  incorporará  
aportes  de  arquitectos,  ingenieros  y  consultores  expertos.  Tome  este  curso  
simultáneamente  con  ARH  440.

ARH  550  Studio  10:  Proyecto  Fin  de  Carrera  Los  arquitectos  
pueden  ser  agentes  de  cambio.  Con  la  guía  de  la  facultad,  seleccionará  un  
sitio  y  un  programa  únicos  para  probar  su  tesis  y  abordar  los  temas  que  le  
interesan.  A  través  de  su  respuesta  arquitectónica,  desafiará  el  status  quo  y  
visualizará  nuevas  oportunidades  para  que  la  arquitectura  resuelva  problemas.

ARH  450  Estudio  8:  Vivienda  y  Diseño  Integrado  La  vivienda  es  una  función  
esencial  que  brindan  los  arquitectos.

ARH  529  De  la  teoría  a  la  práctica  ¿Cómo  dan  los  
arquitectos  el  salto  entre  los  intereses  teóricos  y  los  proyectos  de  diseño?  
Analizará  las  ideas  y  técnicas  de  los  arquitectos  cuyo  trabajo  opera  entre  la  
teoría  y  la  práctica  y  posicionará  su  propio  trabajo  de  tesis  en  relación  con  
los  temas  clave  del  programa,  la  estructura  y  la  forma.

Si  está  interesado,  debe  discutir  su  elegibilidad  para  una  pasantía  con  su  
asesor  de  servicios  estudiantiles.  Pueden  dirigirlo  al  formulario  de  solicitud  
de  pasantía  e  informarle  sobre  los  plazos.

ARH  490  Mejora  de  la  cartera  Desarrollará  una  

propuesta  de  proyecto  integral  diseñada  para  mejorar  sus  habilidades  en  
áreas  específicas,  según  lo  determine  el  director  de  su  programa.  Se  
enfatizarán  los  estándares  profesionales  para  el  proceso,  la  técnica  y  la  
ejecución.  Los  resultados  del  curso,  las  tarifas  y  los  requisitos  previos  pueden  
variar  según  el  tema.

ARH  498  Proyecto  colaborativo  Los  proyectos  
interdisciplinarios  reflejan  proyectos  del  mundo  real  y  requieren  un  enfoque  
variado  y  sofisticado  para  la  resolución  de  problemas.  Las  tarifas  y  los  
requisitos  previos  del  curso  varían  según  el  tema.

ARH  475  Prácticas  profesionales  para  arquitectos  Obtenga  el  

conocimiento  legal  y  comercial  para  hacer  una  transición  exitosa  a  la  
profesión  de  arquitecto.  Examinará  las  relaciones  contractuales  entre  
las  partes  interesadas,  el  proceso  de  concesión  de  licencias,  las  estructuras  
organizativas,  la  ética,  el  desarrollo  empresarial,  la  compensación,  los  seguros  
y  la  importancia  de  la  tutoría.

ARH  590  Estudios  mejorados  Completará  

las  asignaciones  del  curso  para  desarrollar  las  habilidades  y  el  conocimiento  
como  se  indica  en  el  plan  de  estudios  del  curso  de  posgrado  y  recibirá  
crédito  de  pregrado  por  el  curso  que  se  aplicará  a  los  requisitos  del  título  de  
pregrado.  Estos  créditos  no  se  pueden  aplicar  a  ningún  requisito  futuro  de  
posgrado.  Se  requiere  la  aprobación  del  director.  Las  tarifas  y  los  requisitos  
previos  variarán  según  el  tema.

Laboratorio  Obtenga  experiencia  práctica  en  diseño  comunitario  y  marque  la  
diferencia  en  un  vecindario  local.  Diseñe,  cree  prototipos  y  fabrique  en  
colaboración  un  proyecto  real  para  la  comunidad  de  Park  Merced  involucrando  
a  los  residentes,  administradores  de  instalaciones,  ingenieros,  arquitectos  
paisajistas  y  jóvenes  estudiantes  en  las  escuelas  del  vecindario.  Conviértase  
en  un  creador,  innovador,  socio  comunitario  y  defensor.

ARQUITECTURA

ARH  499  Temas  especiales  Las  
ofertas  de  clases  de  temas  especiales  cambian  cada  semestre  y  son  
conducidas  por  expertos  en  un  tema  específico.  Puede  comunicarse  con  el  
director  o  asesor  de  su  departamento  académico  para  obtener  más  información.

ARH  493  Arquitectura  Contemporánea  Estudio  Extranjero  Sumérjase  

en  la  inspiración  en  nuestro  programa  de  Estudios  Extranjeros.
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ARH  510  Estudio  9:  Urbanismo  de  uso  mixto  y

ARH  498PM  Proyecto  Colaborativo:  Parque  Merced  B.
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GRADUADO
CURSOS

ARH  608A  Estudio  de  diseño  avanzado  II:  concepto,  contexto  y  tipología  

Participe  en  un  proceso  intensivo  y  estimulante  a  través  del  cual  abordará  
la  arquitectura  en  un  nivel  conceptual  abstracto  mientras  cuestiona  y  
considera  implicaciones  más  amplias  en  la  escala  más  fina  de  idea  
arquitectónica,  tectónica,  espacio  y  detalle.

ARH  610  Programación  y  planificación  espacial  Inspeccione  el  
proceso  de  programación  y  planificación  espacial,  incluida  la  
investigación,  la  identificación  de  problemas,  el  desarrollo  de  opciones  y  el  
análisis.  Hará  recomendaciones  a  un  cliente  simulado  y  preparará  un  
presupuesto  preliminar  y  una  estimación  de  costos.

ARQUITECTURA

ARH  602  Estructuras  Obtenga  

una  comprensión  de  cómo  los  sistemas  y  materiales  estructurales  
impactan  la  forma  arquitectónica  y  el  diseño  estructural.  Estudiarás  los  
elementos,  conexiones  y  organizaciones  utilizadas  en  el  proceso  de  
construcción  desde  estructuras  elementales  hasta  estructuras  complejas  en  
diferentes  materiales.

Detallado  de  edificios  
Obtenga  competencia  en  los  aspectos  técnicos  y  táctiles  del  
diseño  arquitectónico  mediante  el  desarrollo  de  una  sección  de  pared  sofisticada.

implicaciones  tecnológicas  en  el  diseño  contemporáneo  y  rastrear  el  impacto  
global  del  movimiento  moderno.

ARH  614  Prácticas  profesionales  de  arquitectura  Investigar  el  

negocio  real  de  llevar  a  cabo  una  práctica  de  arquitectura.  Obtendrá  
una  comprensión  de  la  organización  de  firmas  de  arquitectos  
profesionales,  incluidos  los  métodos  de  gestión  de  proyectos,  contratos,  
compensación,  ética  profesional,  seguros  y  relaciones  con  consultores  
y  contratistas.

ARH  605  Tecnología  de  Diseño  para  Graduados:  Controles  
Ambientales  Investigar  la  relación  crítica  entre  la  energía  

y  el  entorno  construido.  Aprenderá  a  tomar  decisiones  de  diseño  
informadas  basadas  en  la  interconexión  de  la  forma  del  edificio,  el  clima,  
la  comodidad  de  los  ocupantes,  la  envoltura  térmica,  los  sistemas  de  
acondicionamiento  e  iluminación,  la  acústica  y  el  consumo  de  energía  del  
edificio.  [Este  curso  está  incluido  en  la  lista  cruzada  con  ARH  440.]

desarrollo,  desde  los  períodos  tempranos  hasta  los  premodernos,  
aproximadamente  del  3000  a.  C.  al  1890  d.  C.  Obtendrá  un  marco  esencial  de

ARH  641  Historia  de  la  Arquitectura:  Modernismo  y  su  Impacto  Global  

Aprende  sobre  el  desarrollo  de  la  arquitectura  y  el  urbanismo  desde  la  
Revolución  Industrial.  Examinarás  aspectos  culturales  y

ARH  601  Composición  Espacial  Estudia  los  
principios  de  organización  en  los  patrones  y  estructura  de  los  espacios  
arquitectónicos.  Obtendrá  una  comprensión  de  la  relación  de  los  
sistemas  organizativos,  estructurales  y  espaciales  en  la  arquitectura  a  
través  de  una  serie  de  proyectos  enfocados.

ARH  609A  Estudio  de  diseño  avanzado  I:  proceso  de  diseño  y  

morfología  Explore  una  metodología  de  diseño  basada  en  la  
experiencia  en  la  que  desarrolle  circunstancias  espaciales  enfocadas  
fenomenológicamente  que  se  unen  en  una  composición  arquitectónica  
para  cumplir  con  los  requisitos  específicos  del  programa  a  escala.

ARH  613  Diseño  Sostenible  Examinar  los  
principios  sostenibles  y  cómo  se  aplican  a  la  arquitectura,  el  diseño  y  la  
construcción.  Aprenderá  cómo  la  energía  renovable,  los  edificios  pasivos  y  
los  sistemas  de  la  cuna  a  la  cuna  pueden  mejorar  las  ciudades  y  los  edificios  
ecológicos  para  un  futuro  mejor.

ARH  609  Estudio  de  diseño  avanzado  I:  proceso  de  diseño  y  

morfología  Explore  una  metodología  de  diseño  basada  en  la  
experiencia  en  la  que  desarrolle  circunstancias  espaciales  enfocadas  
fenomenológicamente  que  se  unen  en  una  composición  arquitectónica  
para  cumplir  con  los  requisitos  específicos  del  programa  a  escala.

desarrollo,  desde  los  períodos  tempranos  hasta  los  premodernos,  
aproximadamente  del  3000  a.  C.  al  1890  d.  C.  Obtendrá  un  marco  esencial  de

ARH  638  Arquitecto  como  desarrollador:  construyendo  su  visión  del  
futuro  Los  estudiantes  desarrollarán  una  comprensión  profunda  del  

desarrollo  inmobiliario  en  este  curso  centrado  en  las  habilidades.  Los  
estudiantes  aprenderán  sobre  el  desarrollo  de  bienes  raíces  mientras  
diseñan  y  documentan  un  proyecto  de  desarrollo  de  bienes  raíces  residenciales.

ARH  606  Documentos  de  construcción  y  códigos  de  construcción  Lleve  
sus  ideas  de  diseño  conceptual  a  los  detalles  de  construcción  concretos  

de  un  proyecto  real.  Obtendrá  el  conocimiento  para  desarrollar  un  
conjunto  de  documentos  de  construcción  que  incorporen  los  códigos  de  
construcción  aplicables  y  los  requisitos  técnicos  para  realizar  sus  diseños.

Diseñará  detalles  clave,  que  proporcionan  una  parte  importante  de  una  
documentación  completa  para  el  diseño  de  un  edificio.

[Este  curso  está  incluido  en  la  lista  cruzada  con  GLA  614.]

ARH  620A  Morfología  generada  digitalmente  Aprenda  a  usar  la  
computadora  más  allá  de  la  representación  como  una  herramienta  de  
diseño  generativo.  Usando  un  software  de  modelado  3D,  obtendrás  
las  habilidades  esenciales  necesarias  para  generar  y  diseñar  una  
propuesta  arquitectónica.

ARH  620  Morfología  generada  digitalmente  Aprenda  a  usar  
la  computadora  más  allá  de  la  representación  como  una  herramienta  
de  diseño  generativo.  Usando  un  software  de  modelado  3D,  obtendrás  
las  habilidades  esenciales  necesarias  para  generar  y  diseñar  una  
propuesta  arquitectónica.

Obtenga  una  visión  general  amplia  de  la  arquitectura  occidental  y  no  occidental.

referencia  para  la  comprensión  de  la  evolución  cultural  de  la  
arquitectura.

ARH  631  Historia  de  la  Arquitectura:  Ascendencia  del  Renacimiento  
Examinar  el  surgimiento  y  la  fascinante  historia  del  Renacimiento  europeo  y  

sus  diferentes  expresiones  regionales.  Explorará  los  desarrollos  formales  y  
tecnológicos  junto  con  las  innovaciones  artísticas  y  literarias  contemporáneas  
de  esta  importante  época.

referencia  para  la  comprensión  de  la  evolución  cultural  de  la  
arquitectura.

VEA  el  horario,  los  requisitos  previos  y  las  
tarifas  del  curso  y  REGÍSTRESE  en  https://
catalog.academyart.edu

ARH  608  Estudio  de  diseño  avanzado  II:  concepto,  contexto  y  tipología  

Participe  en  un  proceso  intensivo  y  estimulante  a  través  del  cual  
abordará  la  arquitectura  en  un  nivel  conceptual  abstracto  mientras  
cuestiona  y  considera  implicaciones  más  amplias  en  la  escala  más  fina  de  
idea  arquitectónica,  tectónica,  espacio  y  detalle.

ARH  619  Estudio  de  diseño  avanzado  III  -  Conceptos  de  diseño  integrado  

Participe  en  el  diseño  de  edificios  integrados  desde  el  concepto  inicial  
hasta  el  detalle  final.  Participará  en  un  proceso  de  investigación  que  
emplea  múltiples  sistemas  y  variables  para  completar  con  éxito  un  proyecto  
arquitectónico  atractivo.

Obtenga  una  visión  general  amplia  de  la  arquitectura  occidental  y  no  occidental.
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ARH  604  Materiales  y  Métodos  de  Construcción:

ARH  640  Historia  Arquitectónica  -  Introducción

ARH  640A  Historia  arquitectónica  -  Introducción
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ARH  690A  Preparación  y  desarrollo  de  tesis  Como  culminación  de  los  
programas  MA-ARH  tanto  para  la  pista  de  60  unidades  como  para  la  de  36  
unidades,  trabajará  en  la  producción  de  un  libro  de  carpeta  profesional  y  cohesivo  
que  resuma  y  muestre  sus  estudios  e  investigaciones  durante  el  programa  de  
maestría.

ARH  651A  Proceso  de  diseño  y  medios  2D  Obtenga  las  
habilidades  y  los  conocimientos  fundamentales  utilizando  
medios  bidimensionales  necesarios  para  comenzar  sus  estudios  de  arquitectura.

ARH  695  Proyecto  colaborativo  Si  cumple  con  
los  criterios,  puede  ser  seleccionado  para  trabajar  en  un  proyecto  
colaborativo  interdisciplinario  donde  pondrá  el  conocimiento  y  las  
habilidades  que  ha  adquirido  para  trabajar  en  un  entorno  del  mundo  real.  
Comuníquese  con  su  asesor  de  servicios  estudiantiles  para  obtener  más  detalles.

ARH  651  Proceso  de  diseño  y  medios  2D  Obtenga  las  
habilidades  y  los  conocimientos  fundamentales  utilizando  
medios  bidimensionales  necesarios  para  comenzar  sus  estudios  de  arquitectura.

ARH  642  Teoría  arquitectónica  Sumérgete  en  
el  mundo  de  la  teoría  arquitectónica  contemporánea  para  comprender  la  relación  
de  las  teorías  arquitectónicas  con  los  eventos  sociales,  políticos,  tecnológicos  y  
científicos.  Aprenderá  sobre  las  diferentes  escuelas  de  pensamiento  en  
arquitectura,  el  discurso  arquitectónico  actual  y  la  práctica  global.

ARH  657  Design  Media  -  Perspectiva  Descubra  una  
multitud  de  técnicas  de  presentación  avanzadas.  Comenzarás  a  aumentar  tu  
vocabulario  espacial  para  mejorar  tus  habilidades  en  el  proceso  de  diseño  
arquitectónico  y  la  comunicación  visual  de  tus  diseños.

ARH  659  Fabricación  generada  digitalmente  Explore  métodos  
de  fabricación  arquitectónica  avanzada  en  relación  con  el  diseño  arquitectónico  
y  los  procesos  de  construcción.  A  través  de  su  trabajo,  participará  en  varias  
técnicas,  procesos  y  tecnologías  que  son  aplicables  a  la  producción  
arquitectónica.

ARH  654  Proceso  de  diseño  y  medios  3D  Utilizando  un  
conocimiento  fundamental  de  medios  digitales  tridimensionales,  modelado  
y  técnicas  de  representación,  desarrollará  las  habilidades  de  representación  
y  simulación  necesarias  para  dominar  el  proceso  de  diseño  arquitectónico.

ARH  652A  Tectónica  Arquitectónica  Aprenda  sobre  el  

arte,  la  teoría  y  la  ciencia  de  la  construcción.  Para  comprender  las  
relaciones  entre  el  diseño,  la  tecnología,  las  estructuras  y  el  espacio  en  
un  nivel  amplio  y  holístico,  explorará  conceptos  arquitectónicos  ejemplares  en  
relación  con  su  estructura  y  la  expresión  espacial  resultante.

ARH  653A  Estudio  de  diseño  introductorio  2  Desarrolle  sus  
habilidades  de  diseño  espacial.  Aprenderá  el  papel  del  diseño  en  el  contexto  
urbano  y  ampliará  su  pensamiento  visual/gráfico  y  su  vocabulario  de  
elementos  espaciales  para  aumentar  el  significado  de  sus  propuestas  
arquitectónicas.

Explorará  convenciones  ortográficas  de  planta,  sección  y  elevación,  
notación  arquitectónica,  proyección  axonométrica  y  medios  bidimensionales  
para  relacionar  una  representación  bidimensional  con  un  espacio  tridimensional.

ARH  650  Estudio  de  Diseño  Fundacional  I  Establezca  las  
bases  para  sus  estudios  de  arquitectura  usando  conceptos  y  habilidades  en  
forma  escrita,  hablada  y  visual.  Aprenderá  los  conceptos  principales  de  la  
arquitectura  participando  en  un  proceso  de  diseño  iterativo  en  el  que  
desarrolla  ideas  conceptuales  y  espaciales  a  través  de  la  experimentación  
deliberada.

Explorará  convenciones  ortográficas  de  planta,  sección  y  elevación,  
notación  arquitectónica,  proyección  axonométrica  y  medios  bidimensionales  
para  relacionar  una  representación  bidimensional  con  un  espacio  tridimensional.

ARH  654A  Proceso  de  diseño  y  medios  3D  Utilizando  un  
conocimiento  fundamental  de  medios  digitales  tridimensionales,  modelado  
y  técnicas  de  representación,  desarrollará  las  habilidades  de  representación  
y  simulación  necesarias  para  dominar  el  proceso  de  diseño  arquitectónico.

ARH  699  Temas  especiales  Las  
ofertas  de  clases  de  temas  especiales  avanzados  cambian  cada  semestre  
y  son  impartidas  por  expertos  en  un  tema  específico.  Puede  comunicarse  con  el  
director  o  asesor  de  su  departamento  académico  para  obtener  más  información.

ARH  800  Estudio  Dirigido  El  estudio  
dirigido  es  la  concentración  principal  del  trabajo  de  un  candidato  a  maestría  
hacia  la  realización  de  un  Portafolio  Final  y/o  Proyecto  de  Tesis.  Con  la  
aprobación  del  Director  del  Departamento,  los  estudiantes  pueden  tomar  
cualquier  curso  universitario  para  desarrollar  habilidades  conceptuales  y  
técnicas  específicas  que  les  permitan  desarrollar  aún  más  su  Portafolio  Final  
y/o  completar  con  éxito  un  Proyecto  de  Tesis  Final.  Tenga  en  cuenta  que  algunos  
cursos  de  estudio  dirigido  tienen  una  tarifa  de  curso  requerida  y  los  requisitos  
previos  del  curso  pueden  variar  según  el  tema.

ARH  690  Preparación  y  desarrollo  de  tesis  Prepárese  para  el  curso  
final  de  tesis  de  maestría  en  arquitectura.  Comenzará  pensando  críticamente  
en  un  problema  arquitectónico  e  investigando  temas  relacionados  con  su  
propuesta:  preocupaciones  de  equidad  social,  consideraciones  ambientales,  
desarrollo  de  programas  y  estudios  de  tipología,  entre  otros.

ARH  658  Introducción  al  dibujo  y  modelado  asistidos  por  computadora  Desarrolle  

habilidades  básicas  de  dibujo  usando  AutoCAD  y  desarrolle  sus  habilidades  de  
modelado  en  Revit.  Aprenderá  habilidades  técnicas  fundamentales  para  producir  
un  conjunto  sofisticado  de  dibujos  y  representaciones  como  base  para  un  
proceso  BIM.

ARH  659A  Fabricación  generada  digitalmente  Explore  métodos  de  
fabricación  arquitectónica  avanzada  en  relación  con  el  diseño  arquitectónico  
y  los  procesos  de  construcción.  A  través  de  su  trabajo,  participará  en  varias  
técnicas,  procesos  y  tecnologías  que  son  aplicables  a  la  producción  
arquitectónica.

ARH  650A  Estudio  de  Diseño  Fundacional  I  Establezca  las  
bases  para  sus  estudios  de  arquitectura  usando  conceptos  y  habilidades  en  
forma  escrita,  hablada  y  visual.  Aprenderá  los  conceptos  principales  de  la  
arquitectura  participando  en  un  proceso  de  diseño  iterativo  en  el  que  
desarrolla  ideas  conceptuales  y  espaciales  a  través  de  la  experimentación  
deliberada.

ARQUITECTURA

ARH  652  Tectónica  Arquitectónica  Aprende  sobre  

el  arte,  la  teoría  y  la  ciencia  de  la  construcción.  Para  comprender  las  
relaciones  entre  el  diseño,  la  tecnología,  las  estructuras  y  el  espacio  en  
un  nivel  amplio  y  holístico,  explorará  conceptos  arquitectónicos  ejemplares  en  
relación  con  su  estructura  y  la  expresión  espacial  resultante.

ARH  642A  Teoría  arquitectónica  Sumérgete  en  el  
mundo  de  la  teoría  arquitectónica  contemporánea  para  comprender  la  relación  
de  las  teorías  arquitectónicas  con  los  eventos  sociales,  políticos,  tecnológicos  y  
científicos.  Aprenderá  sobre  las  diferentes  escuelas  de  pensamiento  en  
arquitectura,  el  discurso  arquitectónico  actual  y  la  práctica  global.

Las  tarifas  del  curso  y  los  requisitos  previos  variarán  según  el  tema.

ARH  653  Estudio  de  Diseño  Introductorio  2  Desarrolla  tus  
habilidades  de  diseño  espacial.  Aprenderá  el  papel  del  diseño  en  el  contexto  
urbano  y  ampliará  su  pensamiento  visual/gráfico  y  su  vocabulario  de  
elementos  espaciales  para  aumentar  el  significado  de  sus  propuestas  
arquitectónicas.
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ARH  903  Estudios  de  Arquitectura  Contemporánea  en  el  Extranjero  Sumérjase  
en  destacadas  obras  arquitectónicas  contemporáneas.  A  través  de  una  visita  
intensiva  al  sitio  de  una  región  particular  fuera  de  los  EE.  UU.,  descubrirá  el  
significado  conceptual  de  estos  ejemplos  arquitectónicos  y  su  papel  en  el  discurso  
arquitectónico  reciente.

ARH  810  Tesis  de  Maestría  en  Arquitectura  Se  basa  en  la  

propuesta  de  tesis  arquitectónica  desarrollada  en  el  curso  de  Preparación  y  
Desarrollo  de  Tesis  (ARH  690).  Refinará  su  concepto  de  tesis  arquitectónica  
crítica  e  innovadora  para  producir  un  proyecto  de  construcción  integrado  
destinado  a  promover  la  profesión  arquitectónica.

ARH  990  Mejora  del  Portafolio  Los  estudiantes  

mejorarán  sus  habilidades  en  áreas  específicas  según  lo  determine  el  
Director  del  Departamento.  Se  enfatizarán  los  estándares  profesionales  para  
el  proceso,  la  técnica  y  la  ejecución.  Los  resultados  serán  específicos  del  
tema.  Se  requiere  la  aprobación  del  director  del  departamento.  Las  tarifas  y  
los  requisitos  previos  del  curso  pueden  variar  según  el  tema.

Pasantía  ARH  900  Ponga  el  
conocimiento  y  las  habilidades  que  ha  adquirido  en  el  salón  de  clases  para  
trabajar  en  un  entorno  del  mundo  real  solicitando  una  pasantía.  Para  solicitar  
una  "Pasantía  para  crédito",  debe  tener  un  GPA  acumulativo  mínimo  de  3.0  y  
lo  siguiente:  MFA:  una  revisión  de  punto  medio  aprobada  y  la  aprobación  del  
director;  MARZO:  24  unidades  en  total  de  cursos  principales  completos  y  revisión  
de  la  carpeta  de  trabajos  aprobada  por  el  director.  Si  está  interesado,  debe  
analizar  su  elegibilidad  para  una  pasantía  con  su  asesor  de  servicios  estudiantiles,  
quien  lo  dirigirá  al  Formulario  de  solicitud  de  pasantía  y  le  informará  sobre  las  
fechas  límite.

ARH  903DR  Dibujo  del  Renacimiento  Este  curso  basado  en  el  
dibujo  utilizará  la  ciudad  de  Florencia,  Italia  y  sus  alrededores  como  un  laboratorio  
viviente  para  esbozar  y  analizar  edificios  del  Renacimiento,  como  un  medio  para  
comprender  los  principios  formales  de  la  arquitectura.  El  curso  desarrolla  
habilidades  de  dibujo  analítico  como  una  forma  de  discutir  sistemas  de  orden,  
materialidad,  volumen  y  proporción.
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SON  SON

La  filosofía  de  la  Escuela  de  Educación  Artística  es  que  

cada  educador  debe  ser  hábil  y  apasionado  por  lo  que  

enseña.  Nuestros  estudiantes  desarrollan  una  amplia  gama  

de  sus  propias  habilidades  de  artes  visuales,  así  como  una  

comprensión  profunda  de  la  pedagogía:  el  arte  y  la  ciencia  

de  la  enseñanza.  Nuestros  graduados  traen  a  sus  aulas  un  

arte  que  inspira  y  habilidades  de  enseñanza  que  triunfan.

Desarrollarás  y  perfeccionarás  tus  habilidades  en  

arte  y  diseño  en  clases  impartidas  por  artistas  

profesionales  que  trabajan  en  su  campo  y  serás  

asesorado  en  clases  de  pedagogía  impartidas  por  

educadores  profesionales  comprometidos.

EDUCACIÓN  ARTÍSTICA  EDUCACIÓN  ARTÍSTICA

129128

Para  aprender  
a  enseñar  a  los  
artistas,  rodéate  
de  artistas.
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Serán  estudiantes:

*Los  estudiantes  que  no  pertenecen  a  la  Academy  of  Art  University  pueden  postularse  

para  ingresar  a  nuestros  programas  Credential  y  MAT  con  una  licenciatura  y  la  aprobación  

de  las  pruebas  CBEST  y  CSET/Art.  La  enseñanza  de  los  estudiantes  se  lleva  a  cabo  en  

las  Escuelas  del  Área  de  la  Gran  Bahía  para  ambos  programas.

Maestría  en  Arte  en  Enseñanza  y  el  Arte  de  California  K-12

EDUCACIÓN  ARTÍSTICA  EDUCACIÓN  ARTÍSTICA

Credencial*

Explore  los  principios  de  la  educación  artística,  la  historia  y  las  aplicaciones  prácticas.  Diseñe  

estrategias  de  enseñanza  para  involucrar  a  diversas  audiencias.  Amplíe  tanto  su  profundidad  

como  su  amplitud  de  arte  y  sus  habilidades  de  diseño  a  través  de  la  instrucción  práctica  en  

el  estudio.  Graduarse  con  un  portafolio  profesional  que  destaque  tanto  las  habilidades  

artísticas  como  las  de  enseñanza .  oportunidades  en  sitios  de  Educación  Artística  en  su  área  

del  mundo.  Los  estudiantes  son  guiados  a  través  de  estas  prácticas  en  sus  cursos  en  línea.

El  programa  MAT  es  de  cuatro  semestres,  o  un  semestre  adicional  después  de  completar  

el  programa  de  Credencial  de  Enseñanza  de  Arte.  Este  semestre  final  se  enfoca  en  el  

proyecto  de  tesis  final  del  estudiante.  Este  título  de  maestría  se  recomienda  para  estudiantes  

que  desean  enseñar  en  un  entorno  de  escuela  pública.

Nuestro  grado  en  Educación  Artística  combina  la  teoría  y  la  práctica  para  ofrecer  una  

formación  integral  y  polivalente.

Grado

***Después  de  obtener  una  Credencial  de  Enseñanza  o  Maestría

**Después  de  obtener  una  credencial  de  enseñanza

Después  de  obtener  una  maestría  o  un  título  superior

TRAYECTORIA  DE  CARRERALO  QUE  OFRECEMOS

130 131

BFA  y  MA  en  Educación  Artística

BFA/California  Credential  Art  K-12  Blended  Program*  Los  estudiantes  de  BFA/Art  

Education  de  la  Academia  de  Arte  pueden  obtener  su  credencial  de  enseñanza  de  

California  K-12  como  un  programa  de  quinto  año.  Esto  incluirá  un  semestre  adicional  

(después  de  BFA)  de  clases  específicas  de  credencial  y  un  semestre  de  enseñanza  

estudiantil  en  una  escuela  pública  del  Gran  Área  de  la  Bahía.

Los  estudiantes  desarrollan  una  amplia  gama  de  sus  propias  habilidades  de  artes  

visuales,  así  como  una  comprensión  profunda  de  la  pedagogía:  el  arte  y  la  ciencia  de  

la  enseñanza.  El  Programa  de  Maestría  se  recomienda  para  estudiantes  que  quieran  

enseñar  en  un  museo,  centro  comunitario  y/o  escuela  privada/independiente  o  que  

quieran  crear  su  propio  Programa  de  Educación  Artística.  ¡Nuestro  programa  en  línea  le  

permite  interactuar  e  inspirarse  con  compañeros  educadores  de  diversos  orígenes  

culturales  tanto  aquí  en  los  EE.  UU.  como  en  el  extranjero!

Los  estudiantes  universitarios  que  no  pertenecen  a  la  Academia  de  Arte  pueden  obtener  su  

credencial  de  enseñanza  K-12  de  California  en  un  programa  de  tres  semestres.

Instructor  Universitario  *

Administrador  de  Educación  Artística  a  Nivel  de  Colegio  o  Universidad*

Coordinador  del  Programa  de  Arte  Museo  o  Programa  de  Arte  Comunitario

Instructor  de  arte  extraescolar,  Instructor  de  arte  en  residencia  para  artistas,  Museo  de  arte

Profesora  de  Arte  en  Escuela  Pública  o  Privada**,  Directora  de  Currículo  de  Arte***

Administrador  del  Programa  de  Arte*,  Administrador  de  Educación  del  Museo*,  Comunidad

Asistente  de  Programa  o  Instructor

SON  SON

*
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SON  SON

ELIGE  UNO:

ELIGE  UNO:

ELIGE  UNO:

ELIGE  UNO:

SON  105

Pintura  Mural  o  FA  

423  Pintura  Abstracta  1

TOTAL

SON  460

LA  222

ILL  133

+  ARTES  LIBERALES 1

LA  271

Integración  de  la  tecnología  en  entornos  de  educación  artística  

*Cursos  que  requieren  trabajo  de  campo.

LA  133

Composición  en  inglés:  persuasión  creativa  y

45  UNIDADES

Temas  populares  en  salud,  nutrición  y  fisiología

FASCU  130  Escultura  1

120  UNIDADES

Resumen  de  las  teorías  y  prácticas  del  arte

SON  515

requisitos:

MPT  106

Diseño  web  1

Matemáticas  discretasLA  286

COMUNICACIÓN  ESCRITA:  CONTEXTO  Y  ESTILO

Composición  en  inglés:  narración  narrativa

Argumento

1

Comunicación  escrita:  curso  de  composición  Comunicación  

escrita:  curso  de  contexto  y  estilo  Comunicación  escrita:  curso  

de  pensamiento  crítico  Curso  de  historia  del  arte  comparada  

Curso  de  constitución  de  EE.  UU.

Diseño  centrado  en  el  ser  humano

para  el  artista

Psicología  Educacional*

Cursos  de  Concienciación  Histórica  del  Arte

IXD  249

Vector,  Matrices  y  Transformaciones

Historia  del  arte  hasta  el  siglo  XV

Persuasión  y  argumento  para  el  escritor  multilingüe

1

FA  350

matemáticas  universitarias

Escritura  de  formato  corto

•  GPA  mínimo  de  2.5  y  la  siguiente  educación  general

Dibujar  figuras

FND  113

Educación*

FA  110

Fundamentos  del  color

precálculo

Historia  del  arte  a  través  del  siglo  XIX  Arte  del  

siglo  XX

LA  124

LA  288

CONSTITUCIÓN  DE  LOS  EEUU

HISTORIA  DEL  ARTE  COMPARATIVA

Álgebra  universitaria  con  geometría

ANM  101

Curso  de  Alfabetización  Cuantitativa

COMUNICACIÓN  ESCRITA:  COMPOSICIÓN

Desarrollo  del  plan  de  estudios  para  el  aula  de  arte

Dibujar  para  la  comunicación

Física  Aplicada

EDUCACIÓN  ARTÍSTICA  EDUCACIÓN  ARTÍSTICA

•  Calificación  mínima  de  C-  en  todos  los  cursos  básicos,  cursos  principales  y

3

LA  146

LA  293

LA  270

Periodismo  de  perspectiva

FA  145

Introducción  a  los  gráficos  por  computadora  para  la  animación

LA  326

ALFABETIZACIÓN  CUANTITATIVA

SON  305

CONCIENCIA  HISTÓRICA  DEL  ARTE

Después  de  cumplir  con  los  requisitos  de  educación  general  anteriores,  tome  las  materias  optativas  

de  Artes  Liberales  según  sea  necesario  para  cumplir  con  el  requisito  de  la  unidad  de  Artes  Liberales.

Aprendiendo  a  hablar  de  arte*

1

LA  233

LA  296

Historia  de  estados  unidos

LA  107  Escritura  para  el  artista  multilingüe  o  108  Composición LA  207

18  UNIDADES

FN  122

SON  310

LA  120

NÚCLEO  DE  LA  PEDAGOGÍA

Introducción  al  pensamiento  de  diseño

Escribir  para  el  artista  multilingüe

COMUNICACIÓN  ESCRITA:  PENSAMIENTO  CRÍTICO

LA  280

36  UNIDADES

Física  para  artistas:  luz,  sonido  y  movimiento

Pintura  de  Bodegones  1

Temas  en  el  arte  mundial

LA  121

Medios  digitales:  manipulación  digital

LA  107

Composición  para  el  Artista

+  NÚCLEO  DE  ARTE  Y  DISEÑO 1

LA  254

21  UNIDADES

Anatomía  de  los  automóviles

grabado

FN  112

FN  149

SON  340

Edición  1:  El  arte  de  editar

LA  108

+  CARTERA  DE  ARTE/DISEÑO 1

LA  255

Seminario  Superior  en  Educación  Artística*

LA  110

LA  202

Licenciatura  en  Bellas  Artes  [BFA]  en  Arte
Educación

132 133

REQUISITOS  GENERALES  DE  EDUCACIÓN

BFA  EDUCACIÓN  ARTÍSTICA  NÚCLEO  DE  ARTE  Y  DISEÑO
CURSOS

BFA  GRADO  EN  EDUCACIÓN  ARTÍSTICA

REQUISITOS  DE  LA  UNIDAD  BFA

EDUCACIÓN  ARTÍSTICA  BFA

REQUISITOS

CURSOS  BÁSICOS  DE  PEDAGOGÍA

REQUISITOS  DE  GRADO
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SON  SON

•  Certificado  de  Salud  de  Tuberculosis
Instrucción  y  evaluación  de  la  alfabetización  académica

Enseñanza  estudiantil  en  el  aula  de  la  escuela  pública  (6  unidades)

IMPORTANTE

SON  901

•  Reanudar

EDUCACIÓN  ARTÍSTICA  EDUCACIÓN  ARTÍSTICA

SON  610

•  3  Cartas  de  Recomendación

SON  601

18  UNIDADES

Grado  en  Educación  Artística

SON  901

Instrucción  y  evaluación  de  la  alfabetización  académica

•  Certificado  de  Salud  de  Tuberculosis

SON  621

Seminario  de  Enseñanza  Estudiantil

*Consulte  los  requisitos  de  admisión  para  obtener  detalles  sobre  los  requisitos  generales  

de  ingreso  a  la  escuela  de  posgrado.

TOTAL

•  Autorizaciones  del  Departamento  de  Justicia  y  el  FBI

IMPORTANTE

Enseñando  audiencias  en  una  sociedad  diversa
•  3  Cartas  de  Recomendación

SON  611

•  GPA  mínimo  de  2.5  en  una  licenciatura  obtenida  (o  superior)

SON  610

18  UNIDADES

•  Aprobar  el  examen  CBEST
Enseñando  audiencias  en  una  sociedad  diversa

Diseño  y  Planificación  Curricular

Psicología  Educacional

SON  625

•  GPA  acumulativo  mínimo  de  3.0  •  Calificación  

mínima  de  C  en  todas  las  18  unidades  requeridas

•  Autorizaciones  del  Departamento  de  Justicia  y  el  FBI

Enseñanza  estudiantil  en  el  aula  de  la  escuela  pública  (6  unidades)

*Consulte  los  requisitos  de  admisión  para  obtener  detalles  sobre  los  requisitos  generales  

de  ingreso  a  la  escuela  de  posgrado.

30  UNIDADES

•  Certificado  de  Taller  de  RCP  y  Primeros  Auxilios

TOTAL

•  Finalización  exitosa  de  los  siguientes  cursos  con  una  calificación  de  B-  o  superior:  ARE  

205,  ARE  310,  ARE  460  y  ARE  515

SON  621

Enseñanza  de  audiencias  con  necesidades  especiales

•  Aprobar  el  examen  CBEST

SON  611

•  Aprobar  el  examen  CSET/Arte
Enseñanza  de  audiencias  con  necesidades  especiales

Seminario  de  Enseñanza  Estudiantil

Descripción  general  de  las  teorías  y  prácticas  de  la  educación  artística

SON  641

•  GPA  acumulativo  mínimo  de  3.0  •  Calificación  

mínima  de  C  en  todas  las  30  unidades  requeridas

•  Certificado  de  Taller  de  RCP  y  Primeros  Auxilios

30  UNIDADES

•  Reanudar

SON  600

•  GPA  mínimo  de  2.5  en  una  licenciatura  obtenida  en  la  Academia  de  Arte

SON  641

Integración  de  la  tecnología  en  entornos  de  educación  artística

•  Aprobar  el  examen  CSET/Arte

SON  615

Credencial  de  enseñanza  de  arte  -  Pista  I Credencial  de  Enseñanza  de  Arte  -  Pista  II

134 135

REQUISITOS  DE  LA  UNIDAD

CURSOS  DE  CARRERA  CURSOS  DE  CARRERA
CREDENCIAL  DE  ENSEÑANZA  DE  ARTE  -  PISTA  II

ATC  -  REQUISITOS  DE  INGRESO  A  LA  VÍA  I* ATC  -  REQUISITOS  DE  INGRESO  A  LA  VÍA  II*

CURSOS  DE  CARRERA  CURSOS  DE  CARRERA

REQUISITOS  DE  TÍTULO  ATC

REQUISITOS  DE  LA  UNIDAD

CREDENCIAL  DE  ENSEÑANZA  DE  ARTE  -  PISTA  I

REQUISITOS  PARA  EL  TÍTULO  DE  CREDENCIAL  DE  ATC
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SON  SON

Programa  de  Títulos  y  Credenciales  – Programa  de  Títulos  y  Credenciales  -
Pista  I

Maestría  en  Artes  en  la  Enseñanza  (MAT)

Pista  II

Maestría  en  Artes  en  la  Enseñanza  (MAT)

•  Finalización  satisfactoria  de  los  siguientes  cursos  con  una  calificación  de  B  o  

superior:

SON  611

Seminario  de  Enseñanza  Estudiantil

•  Calificación  mínima  de  C  en  todas  las  39  unidades  requeridas

•  Aprobar  el  examen  CSET/Arte

SON  641

Ajustes

•  Reanudar

IMPORTANTE

EDUCACIÓN  ARTÍSTICA  EDUCACIÓN  ARTÍSTICA

33  UNIDADES

*Consulte  los  requisitos  de  admisión  para  obtener  detalles  sobre  los  requisitos  generales  

de  ingreso  a  la  escuela  de  posgrado.

*Consulte  los  requisitos  de  admisión  para  obtener  detalles  sobre  los  requisitos  generales  

de  ingreso  a  la  escuela  de  posgrado.

•  Certificado  de  Salud  de  Tuberculosis

Enseñando  audiencias  en  una  sociedad  diversa

•  Finalización  exitosa  del  Proyecto  final  de  culminación

27  UNIDADES

SON  600

Integración  de  la  tecnología  en  entornos  de  educación  artística

39  UNIDADES

•  3  Cartas  de  Recomendación

Enseñanza  estudiantil  en  el  aula  de  la  escuela  pública  (6  

unidades)

SON  625

•  Certificado  de  Salud  de  Tuberculosis

Psicología  Educacional

Enseñanza  estudiantil  en  el  aula  de  la  escuela  pública  (6  

unidades)

ARE  305  Psicología  Educativa

Contenido

SON  611

•  3  Cartas  de  Recomendación

+  ESTUDIO  DIRIGIDO

REQUISITOS  DEL  PROGRAMA  DE  GRADO  Y  CREDENCIAL  DE  EDUCACIÓN  EN  

ARTE  MAT  –  PISTA  II  •  Finalización  exitosa  del  Proyecto  final  final  •  GPA  acumulativo  

mínimo  de  3.0

+  ESTUDIO  DIRIGIDO

•  Liquidación  de  CTC

Enseñanza  de  audiencias  con  necesidades  especiales

•  GPA  acumulativo  mínimo  de  3.0

SON  601

•  GPA  mínimo  de  2.5  en  una  licenciatura  obtenida  (o  superior)

Diseño  y  Planificación  CurricularSON  901

COM  602  Narración  visual:  Edición  de  video  de  formato  corto
•  Liquidación  de  CTC

Descripción  general  de  las  teorías  y  prácticas  de  la  educación  artística

COM  602  Narración  visual:  Edición  de  video  de  formato  corto

SON  901

ARE  310  Desarrollo  Curricular  para  el  Arte

SON  641

TOTAL

Aula

Enseñando  audiencias  en  una  sociedad  diversa

6  UNIDADES

•  Certificado  de  Taller  de  RCP  y  Primeros  Auxilios

Instrucción  y  evaluación  de  la  alfabetización  académica

•  Aprobar  el  examen  CBEST

•  GPA  mínimo  de  2.5  en  una  licenciatura  obtenida  (o  superior)  •  Aprobar  el  examen  

CBEST

SON  610

•  Calificación  mínima  de  C  en  todas  las  27  unidades  requeridas

Instrucción  y  evaluación  de  la  alfabetización  académicaSON  621

ARE  515  Integrando  la  Tecnología  en  la  Educación  Artística

•  Certificado  de  Taller  de  RCP  y  Primeros  Auxilios

21  UNIDADES

SON  621

Contenido

IMPORTANTE

•  Aprobar  el  examen  CSET/Arte

SON  610

6  UNIDADES

SON  615

ARE  460  Seminario  Superior  en  Educación  Artística

Enseñanza  de  audiencias  con  necesidades  especiales

TOTAL

•  Reanudar

Seminario  de  Enseñanza  Estudiantil

136 137

REQUISITOS  –  TRAYECTORIA  I

REQUISITOS  DE  LA  UNIDAD  EDUCATIVA  DE  ARTE  MAT

EDUCACIÓN  ARTÍSTICA  MAT  –  PISTA  I

MAT  TRACK  I  –  REQUISITOS  DE  INGRESO*

CURSOS  PRINCIPALES

TÍTULO  Y  CREDENCIAL  DE  EDUCACIÓN  ARTÍSTICA  MAT

REQUISITOS  DE  LA  UNIDAD  EDUCATIVA  DE  ARTE  MAT

EDUCACIÓN  ARTÍSTICA  MAT  –  PISTA  II

PROGRAMA

MAT  TRACK  II  –  REQUISITOS  DE  INGRESO*

CURSOS  PRINCIPALES
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SON  SON

Requisito  de  estudio:

Dibujo

ARE  630  Alfabetización  museística:  aprender  a  enseñar  en  los  museos

+  ELECTIVA  *

SON  626

SON  640

GLA  606  Cruzando  Fronteras:  Arte  y  Cultura  en  una  Sociedad  Global

FA  601

24  UNIDADES

EDUCACIÓN  ARTÍSTICA  EDUCACIÓN  ARTÍSTICA

+  ESTUDIO  DIRIGIDO

SON  835

Integración  de  la  tecnología  en  entornos  de  educación  artística

Colocación  de  pasantías  y  reuniones  de  clase  simultáneas

36  UNIDADES

Aula  Inclusiva

GRADUADO  MAYOR  DESIGNADO  EN  ARTES  LIBERALES

Requisito  de  estudio:

Conceptos  y  técnicas  de  fotografía  digital  o  captura  digital  

IXD  622

Abordar  el  idioma  y  las  necesidades  especiales  en  un ANM  623  Modelado  y  Animación  3D  1  (Maya)

3  UNIDADES

*Por  aprobación  del  director

Diseño  y  Planificación  Curricular

SON  640 o  FA  612  Serigrafía

Psicología  Educacional

Pintura

1

FA  609

CONCIENCIA  HISTÓRICA  DEL  ARTE  Y  SENSIBILIDAD  ESTÉTICA

SON  600

SON  626

6  UNIDADES

SON  850

+  POSTGRADO  EN  ARTES  LIBERALES

Proyecto  Capstone  -  Planificación  y  desarrollo

GLA  606  Cruzando  Fronteras:  Arte  y  Cultura  en  una  Sociedad  Global

*Por  aprobación  del  director

Diseño  y  Planificación  Curricular

IMPORTANTE

1

Aula  Inclusiva

SON  600

PH  600

COM  602  Narración  visual:  edición  de  contenido  de  video  de  formato  corto

Prácticas  y  diseño  educativo  innovador

3  UNIDADES

FA  600

o  FA  613  Monotipo  e  impresión  en  relieve

Descripción  general  de  las  teorías  y  prácticas  de  la  educación  artística

Grabando

IMPORTANTE

Curso  de  Conciencia  Histórica  del  Arte  y  Sensibilidad  Estética

SON  625

•  Finalización  exitosa  del  Proyecto  final  final  •  Calificación  mínima  

de  C  en  todas  las  36  unidades  requeridas  •  GPA  acumulativo  mínimo  

de  2.0  y  el  siguiente  nivel  académico

GLA  601

SON  615

Colocación  de  pasantías  y  reuniones  de  clase  simultáneas

6  UNIDADES

Psicología  Educacional

SON  601

+  ELECTIVA  *

TOTAL

Proyecto  Capstone  -  Documentación  del  programa

SON  601

Prácticas  y  diseño  educativo  innovador

Curso  de  Conciencia  Histórica  del  Arte  y  Sensibilidad  Estética
+  POSTGRADO  EN  ARTES  LIBERALES

estudio  de  figuras

ARE  630  Alfabetización  museística:  aprender  a  enseñar  en  los  museos

CONCIENCIA  HISTÓRICA  DEL  ARTE  Y  SENSIBILIDAD  ESTÉTICA

SON  625

24  UNIDADES

GR  616

SON  615

FA  610

+  NÚCLEO  DE  ARTE  Y  DISEÑO

TOTAL

Abordar  el  idioma  y  las  necesidades  especiales  en  un

•  Finalización  exitosa  del  Proyecto  final  final  •  Calificación  mínima  

de  C  en  todas  las  63  unidades  requeridas  •  GPA  acumulativo  mínimo  

de  2.0  y  el  siguiente  nivel  académico

3  UNIDADES

Estética  clásica  y  el  Renacimiento

Integración  de  la  tecnología  en  entornos  de  educación  artística

Haciendo  visibles  las  ideas

Descripción  general  de  las  teorías  y  prácticas  de  la  educación  artística

SON  612

30  UNIDADES

63  UNIDADES

SON  612

Maestría  en  Artes  [MA]  en  Arte Maestría  en  Artes  [MA]  en  Arte
Educación  con  énfasis  en  el  estudioEducación

138 139

REQUISITOS

REQUISITOS  DE  LA  UNIDAD  MA

MA  GRADO  EN  EDUCACIÓN  ARTÍSTICA
REQUISITOS

MA  EDUCACIÓN  ARTÍSTICA  CARRERA  OBLIGATORIA MA  EDUCACIÓN  ARTÍSTICA  NÚCLEO  DE  ARTE  Y  DISEÑO

MA  GRADO  EN  EDUCACIÓN  ARTÍSTICA

REQUISITOS  DE  LA  UNIDAD  MA

REQUISITOS

REQUISITOS

MA  GRADUADO  EN  EDUCACIÓN  ARTÍSTICA  ARTES  LIBERALES

MA  GRADUADO  EN  EDUCACIÓN  ARTÍSTICA  ARTES  LIBERALES

CURSOSCURSOS

CURSOS
MA  EDUCACIÓN  ARTÍSTICA  CARRERA  OBLIGATORIA
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ESTÁN

CURSOSCURSOS
DE  LICENCIATURA GRADUADO

ARE  600  Psicología  Educativa  La  enseñanza  efectiva  
comienza  con  principios  psicológicos  saludables.

ARE  515  Integración  de  la  tecnología  en  los  entornos  de  educación  artística  Explore  

la  gama  completa  de  tecnologías  basadas  en  el  plan  de  estudios  que  se  utilizan  en  
los  entornos  de  educación  artística  de  hoy.  Los  maestros  del  siglo  XXI  deben  dominar  

la  alfabetización  tecnológica.  Este  curso,  como  ARE  615,  cumple  con  un  requisito  de  

Credencial  de  Enseñanza  de  Arte  de  California.

Educación  artística  

Comprender  la  amplitud  completa  de  un  programa  puede  ayudarlo  a  

prepararse  para  el  éxito.  Obtenga  información  sobre  la  historia  de  la  educación  

artística,  la  pedagogía,  los  estándares  de  las  artes  visuales,  la  defensa,  la  gestión  

de  un  salón  de  clases  y  la  preparación  profesional.

ARE  625  Diseño  y  planificación  del  plan  de  estudios  Llene  su  caja  de  
herramientas  de  educación  artística  con  unidades  del  plan  de  estudios,  planes  de  

lecciones,  estrategias  de  crítica,  prácticas  colaborativas  y  cómo  crear  entornos  
artísticos  para  estudiantes  diversos.

ARE  460  Seminario  superior  en  educación  artística  Los  estudiantes  

de  este  último  curso  de  educación  artística  sintetizarán  el  conocimiento  

de  cursos  anteriores  con  experiencia  de  campo  integral  en  un  entorno  de  

educación  artística,  es  decir,  convertirán  la  teoría  en  práctica.

ARE  615  Integración  de  la  tecnología  en  los  entornos  de  educación  artística  Explore  

la  gama  completa  de  tecnologías  basadas  en  el  plan  de  estudios  que  se  utilizan  en  
los  entornos  de  educación  artística  de  hoy.  Los  maestros  del  siglo  XXI  deben  dominar  

la  alfabetización  tecnológica.  Este  curso  cumple  con  un  requisito  de  Credencial  de  

Enseñanza  de  Arte  de  California.

Prácticas  

Comprender  la  amplitud  completa  de  su  programa  de  posgrado  puede  sentar  las  

bases  para  el  éxito  futuro.  Obtenga  información  sobre  la  historia  de  la  educación  

artística,  la  pedagogía,  los  estándares  de  las  artes  visuales,  la  defensa,  la  

enseñanza  en  diversos  entornos  de  educación  artística  y  la  preparación  profesional.

Los  estudiantes  desarrollarán  su  propia  filosofía  personal  de  Educación  Artística  y  

declaración  de  misión,  así  como  un  plan  de  promoción.  El  curso  también  apoyará  la  

preparación  para  su  revisión  final  que  destacará  sus  logros  como  artista  y  educador.

Explore  las  prácticas  educativas,  el  desarrollo  y  las  características  de  

los  estudiantes,  los  procesos  de  aprendizaje  y  las  estrategias  de  enseñanza  

para  comprender  mejor  a  sus  estudiantes  y  a  usted  mismo.  [Este  curso  tiene  

una  lista  cruzada  con  GLA  600,  ARE  600  y  LA  305.]

ARE  626  Diseño  y  prácticas  educativas  innovadoras  Amplíe  su  perspectiva  

de  la  educación  artística  más  allá  de  las  ideas  tradicionales.

VEA  el  horario,  los  requisitos  previos  y  las  
tarifas  del  curso  y  REGÍSTRESE  en  https://
catalog.academyart.eduhttps://catalog.academyart.edu

ARE  590  Estudios  mejorados  Completará  

las  tareas  del  curso  para  desarrollar  las  habilidades  y  el  conocimiento  como  se  

indica  en  el  plan  de  estudios  del  curso  de  posgrado  y  recibirá  crédito  de  pregrado  

por  el  curso  que  se  aplicará  a  los  requisitos  del  título  de  pregrado.  Estos  créditos  

no  se  pueden  aplicar  a  ningún  requisito  futuro  de  posgrado.  Se  requiere  la  

aprobación  del  director.  Las  tarifas  y  los  requisitos  previos  variarán  según  el  tema.
ARE  305  Psicología  Educativa  La  enseñanza  efectiva  
comienza  con  principios  psicológicos  saludables.

ARE  610  Enseñanza  de  audiencias  en  una  sociedad  diversa  Satisfaga  las  
diversas  necesidades  educativas  de  los  estudiantes  en  un  salón  de  clases  de  una  

escuela  pública.  Aprenderá  estrategias  para  identificar  las  necesidades  lingüísticas  

de  los  estudiantes,  y  cómo  adaptar  sus  lecciones  para  abordarlas,  a  través  del  
contenido  del  curso,  el  trabajo  de  campo  y  las  observaciones.

ARE  340  Aprendiendo  a  hablar  sobre  arte  Aprenda  a  
involucrar  el  pensamiento  crítico  de  sus  estudiantes  en  una  variedad  de  

escenarios.  Como  parte  de  su  trabajo  de  campo  requerido,  obtendrá  experiencia  

liderando  debates  interesantes  sobre  arte  en  aulas,  museos  o  entornos  comunitarios.

ARE  611  Enseñanza  de  audiencias  con  necesidades  especiales  Los  maestros  
efectivos  de  las  escuelas  públicas  adaptan  su  instrucción  para  satisfacer  las  

necesidades  específicas  de  los  estudiantes  individuales  en  sus  aulas.  Aprenderá  a  

adaptar  la  instrucción  para  estudiantes  con  diferentes  habilidades  físicas,  sociales  e  
intelectuales.

VEA  el  horario,  los  requisitos  previos  y  las  tarifas  
del  curso  y  REGÍSTRESE  en

ARE  310  Desarrollo  de  currículo  para  el  salón  de  clases  de  arte  Crear  

lecciones  y  currículo  para  salones  de  arte,  museos  y  entornos  comunitarios.  

Para  respaldar  su  Revisión  de  punto  medio,  organizará  sus  obras  de  arte,  lecciones  

y  reflexiones  del  diario  en  un  Portafolio  de  arte  y  proceso.

Desarrollará  lecciones  de  arte  innovadoras  y  programas  de  arte  originales  que  se  

pueden  implementar  en  sus  cursos  del  Proyecto  Capstone  y  en  sus  futuras  aulas.

Alfabetización  
Es  el  trabajo  de  cada  educador  de  las  Escuelas  Públicas  mejorar  el  éxito  de  un  

niño  a  través  del  desarrollo  de  sus  habilidades  de  alfabetización.  Aprenderá  

estrategias  para  ayudar  a  sus  estudiantes  a  mejorar  su  capacidad  de  leer,  hablar  

y  escribir  sobre  arte,  utilizando  los  fundamentos  de  la  teoría  de  la  adquisición  del  

lenguaje,  la  comprensión  lectora  y  el  pensamiento  crítico.

ARE  612  Abordar  el  lenguaje  y  las  necesidades  especiales  en  un  salón  de  clases  

inclusivo  Crear  un  salón  de  clases  inclusivo  es  tanto  un  requisito  como  una  

necesidad  en  el  siglo  XXI.  Aprenderá  habilidades  y  estrategias  para  satisfacer  las  

necesidades  de  una  mezcla  diversa  de  estudiantes.

EDUCACIÓN  ARTÍSTICA

Explore  las  prácticas  educativas,  el  desarrollo  y  las  características  de  

los  estudiantes,  los  procesos  de  aprendizaje  y  las  estrategias  de  enseñanza  

para  comprender  mejor  a  sus  estudiantes  y  a  usted  mismo.  [Este  curso  tiene  

una  lista  cruzada  con  GLA  600,  ARE  305  y  LA  305.]

ARE  630  Alfabetización  en  Museos:  Aprendiendo  a  Enseñar  en  Museos  Enseñar  

arte  en  un  museo  de  arte  es  una  rica  experiencia.  Conozca  la  historia,  las  

prácticas  y  los  problemas  de  programación  relacionados  con  la  educación  

artística  en  los  museos,  incluidas  las  políticas  que  afectan  a  las  audiencias  con  

diversas  necesidades  e  intereses.

141140

ARE  105  Resumen  de  las  teorías  y  prácticas  de

ARE  601  Descripción  general  de  las  teorías  de  la  educación  artística  y

ARE  621  Instrucción  y  evaluación  académica

Machine Translated by Google



ARE  640  Colocación  de  pasantía  y  reuniones  de  clase  simultáneas  Ponga  la  teoría  

en  práctica  al  sumergirse  en  un  entorno  de  enseñanza.  Pasarás  90  horas  
(repartidas  a  lo  largo  del  semestre)  practicando  todo  lo  que  has  aprendido  en  un  
entorno  de  educación  artística  del  mundo  real.  Comparta  sus  experiencias,  las  

fortalezas,  los  desafíos  y  las  reflexiones,  con  sus  compañeros  de  clase.

ARE  901  Enseñanza  estudiantil  en  el  aula  de  una  escuela  pública  

Mantendrá  un  registro  de  todos  sus  puntos  de  vista,  ideas  y  

preocupaciones  en  un  diario  escrito  en  línea  cada  semana  para  que  su  instructor  
pueda  planificar  cómo  satisfacer  mejor  sus  necesidades  individuales.  Un  
supervisor  de  Academy  of  Art  University  lo  observará  en  su  escuela  al  menos  
seis  veces  y  le  dará  comentarios  útiles  que  revisaremos  en  clase.  El  componente  

final  de  901  abordará  cómo  prepararse  para  las  evaluaciones  estatales  requeridas  
de  CALTPA.

ARE  850  Capstone  Project  -  Documentación  del  programa  

Ponga  su  programa  a  prueba.  Este  segundo  curso  de  

Capstone  se  enfoca  en  la  implementación  y  documentación  del  programa  
original  de  Educación  Artística  que  creó  en  ARE  835.

Foro  de  tutoría  ARE  820  DS  -  MAT  Capstone:  El  proyecto  de  defensa  del  arte  

¡Defensor  de  la  educación  artística!  Investigarás  y  desarrollarás  una  
presentación  multimedia  que  brinde  evidencia  sobre  la  importancia  y  la  necesidad  
de  la  educación  artística  en  el  siglo  XXI.

ARE  641  Seminario  de  enseñanza  para  estudiantes  
Revise  los  diferentes  componentes  de  su  programa  de  credenciales  para  
que  pueda  pasar  de  la  teoría  a  la  práctica  en  su  aula  dinámica  y  desafiante.  

Con  el  apoyo  de  tu  instructor,  sintetizarás  todo  lo  que  has  aprendido,  para  
que  puedas  tener  éxito  como  estudiante  de  magisterio.

ARE  810  GDS  -  MAT  Capstone:  El  documental  de  artista/educador  

Cree  un  video  documental  profesional  que  destaque  la  amplitud  y  
profundidad  de  sus  habilidades  como  artista  y  educador.  Integrará  su  
filosofía  de  educación  artística,  su  experiencia  docente  y  su  carpeta  de  arte  en  

una  herramienta  digital  dinámica  para  su  carrera  profesional.

ARE  835  Proyecto  Capstone  -  Planificación  y  desarrollo  

Concepto,  planificará,  desarrollará  e  implementará  un  programa  
original  de  educación  artística  y  lo  documentará  todo.  En  esta  primera  
parte  de  un  proyecto  Capstone  secuenciado  de  dos  cursos,  disfrute  de  la  libertad  
de  diseñar  CÓMO  se  ejecutará  su  programa  y  QUIÉN,  QUÉ  y  DÓNDE  enseñará.

ARE  699  Temas  especiales  Las  
ofertas  de  clases  de  temas  especiales  avanzados  cambian  cada  semestre  y  
son  impartidas  por  expertos  en  un  tema  específico.  Puede  comunicarse  con  el  
director  o  asesor  de  su  departamento  académico  para  obtener  más  información.  
Las  tarifas  del  curso  y  los  requisitos  previos  variarán  según  el  tema.
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144 145

HISTORIA  DEL  ARTE
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AHSHISTORIA  DEL  ARTE

Los  historiadores  del  arte  tienen  el  poder  de  
crear  el  contexto  en  el  que  las  futuras  
generaciones  ven  el  arte.  Los  grandes  historiadores  
del  arte  poseen  la  capacidad  única  de  revivir  a  los  
artistas  del  pasado  y  hacer  que  su  trabajo  sea  
relevante  en  el  mundo  actual.

146 147

Las  obras  maestras  del  pasado  
sientan  precedentes  para  el  
futuro.  Los  historiadores  del  
arte  curan  la  inspiración  para  
la  próxima  generación.
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*Después  de  obtener  una  maestría  o  superior

**  Después  de  obtener  una  credencial  de  enseñanza

HISTORIA  DEL  ARTE

Academy  of  Art  University  celebra  las  tradiciones  artísticas  del  pasado  y  
alienta  a  los  artistas  y  académicos  emergentes  a  situarse  en  este  continuo  
cultural.  Los  estudiantes  que  completen  su  título  de  Historia  del  Arte  en  
Academy  of  Art  University  tendrán  la  oportunidad  de  desarrollar  su  práctica  
de  estudio  mientras  adquieren  un  conocimiento  profundo  de  la  historia  del  
arte.  Las  clases  de  estudio  constituyen  aproximadamente  la  mitad  del  plan  
de  estudios  de  la  especialización  y  los  estudiantes  producirán  un  portafolio  
de  trabajo  dentro  de  un  área  especializada  de  bellas  artes,  así  como  una  
tesis  escrita  de  último  año.

El  programa  de  Historia  del  Arte  de  Academy  of  Art  University  es  una  
experiencia  única,  que  combina  la  investigación  académica  y  la  práctica  
con  uno  de  los  programas  de  arte  y  diseño  de  estudio  más  extensos  del  
mundo.  A  lo  largo  de  este  programa  integral,  descubrirá  el  poder  del  arte  
y  podrá  hacer  una  contribución  duradera  al  panorama  cultural.

148 149

Conservador  del  Museo*

Docente  en  colegio  público  o  privado**

Instructor  de  Historia  del  Arte  a  nivel  de  Colegio  o  Universidad*,

Curador  de  galería,  arte  público,  colección  corporativa  o  privada  o  asistente  de  

curaduría,  asistente  de  programa  de  museo  de  arte

Conservador  histórico,  subastador  o  tasador  de  bellas  artes,  

archivista

Académico  independiente,  investigador,  escritor,  consultor

TRAYECTORIA  DE  CARRERALO  QUE  OFRECEMOS
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ELIGE  UNO:

ELIGE  UNO:

ELIJA  CUATRO  DE  UN  IDIOMA:

ELIGE  UNO:

ELIGE  TRES:

Composición  en  inglés:  persuasión  creativa  y

requisitos:

Composición  para  el  Artista

LA  255

Temas  en  el  arte  mundial

Español  3:  Lectura  y  Escritura

LA  262

matemáticas  universitarias

Después  de  cumplir  con  los  requisitos  de  educación  general  anteriores,  tome  las  materias  optativas  

de  Artes  Liberales  según  sea  necesario  para  cumplir  con  el  requisito  de  la  unidad  de  Artes  Liberales.

LA  432

1  curso  de  Civilización  Occidental

Argumento

PRINCIPALES  ELECTIVAS

Civilización  del  oeste

Español  1:  gramática  básica  y  habla

12  UNIDADES

LA  107

AHS  327  Arte  del  Mundo  Clásico

Italiano  3:  lectura  y  escritura

4  cursos  de  lenguas  extranjeras  europeas

AHS  120  Historia  del  arte  hasta  el  siglo  XV

LA  492

LA  267

Álgebra  universitaria  con  geometría

Persuasión  y  argumento  para  el  escritor  multilingüe

LA  108

Arte  barroco  italiano

LA  434

COMUNICACIONES  Y  PRÁCTICAS  DE  EMPLEO

LA  271

Arte  de  la  Edad  Media

*Estudios  Avanzados  Historia  del  Arte

Matemáticas  discretas

LA  268

COMUNICACIÓN  ESCRITA:  ESCRITURA  EXPOSITIVA

+  ESTUDIO

Historia  del  arte  a  través  del  siglo  XIX

LA  493

Arte  de  la  edad  de  oro  holandesa

**Educación  general  no  relacionada  con  la  historia  del  arte

Vector,  Matrices  y  Transformaciones

27  UNIDADES

Francés  4:  Competencia

1  Comunicación  Escrita:  curso  de  Composición

•  Calificación  mínima  de  C-  en  todos  los  cursos  básicos,  cursos  principales,

LA  286

LA  220

LA  269

trabajo  de  curso  de  estudio,  LA  107  Escritura  para  el  artista  multilingüe  o  LA  

108  Composición  para  el  artista,  y  LA  202  Composición  en  inglés:  Persuasión  

y  argumento  creativos  o  LA  207  Persuasión  y  argumento  para  el  escritor  

multilingüe.

LA  464

LA  291

LA  497

+  ARTES  LIBERALES**

LA  288

LA  326
Arte  de  España:  De  El  Greco  a  Picasso

1  curso  de  Ideas  e  influencias  culturales

precálculo

Física  para  artistas:  luz,  sonido  y  movimiento

Temas  de  Arte  Mundial*

Español  4:  Dominio

1  Comunicaciones  Escritas:  Curso  de  Escritura  Expositiva Francés  1:  gramática  básica  y  habla

+  OPTATIVAS

HISTORIA  DEL  ARTE

LA  420

9  UNIDADES

LA  124

AHS  121

Diseño  de  carreras

Italiano  4:  Competencia

LENGUA  EXTRANJERA  EUROPEA

Física  Aplicada

LA  293

LA  333

*Requisito  básico

LA  273

Anatomía  de  los  automóviles

COMUNICACIÓN  ESCRITA:  COMPOSICIÓN

Arte  del  Renacimiento  italiano

1  curso  de  alfabetización  cuantitativa

Francés  2:  francés  conversacional

Historia  del  arte  asiático

Italiano  2:  italiano  conversacional

24  UNIDADES

LA  146

Temas  populares  en  salud,  nutrición  y  fisiología

Dadá  y  Surrealismo

IDEAS  E  INFLUENCIAS  CULTURALES

LA  421

LA  392

CURSO  PRINCIPAL

1  curso  de  Prácticas  y  Comunicaciones  de  Empleo

12  UNIDADES

LA  233

ALFABETIZACIÓN  CUANTITATIVA

Arte  renacentista  del  norte

LA  207

LA  296

AHS  466  Tesis  de  último  año  en  historia  del  arte

Español  2:  Español  conversacional

AHS  116

LA  393

Diseño  centrado  en  el  ser  humano

TOTAL

LA  202
NÚCLEO

CIVILIZACIÓN  DEL  OESTE

LA  422

Historia  del  arte  estadounidense

Francés  3:  lectura  y  escritura

Italiano  1:  gramática  básica  y  habla

36  UNIDADES

LA  254

LA  326

LA  260

•  GPA  mínimo  de  2.0  y  la  siguiente  educación  general

Escribir  para  el  artista  multilingüe

IMPORTANTE*

LA  171

Mirando  el  arte  y  el  diseño

LA  397

AHS  222  Arte  del  siglo  XX  para  estudiantes  de  historia  del  arte

LA  423

120  UNIDADES

REQUISITOS  DE  GRADO

150 151

Licenciatura  en  Artes  [BA]  en  Arte
Historia

BA  HISTORIA  DEL  ARTE  ESTUDIOS  AVANZADOS  EN  ARTE

REQUISITOS  DE  LA  UNIDAD  BA

CURSOS  BÁSICOS  DE  HISTORIA  DEL  ARTE  DE  BA

REQUISITOS  GENERALES  DE  EDUCACIÓN

REQUISITOS  PARA  EL  TÍTULO  DE  BA  HISTORIA  DEL  ARTE

CURSOS  DE  HISTORIA
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152 153

ALFABETIZACIÓN  CUANTITATIVA

Después  de  cumplir  con  los  requisitos  de  educación  general  anteriores,  tome  las  materias  optativas  

de  Artes  Liberales  según  sea  necesario  para  cumplir  con  el  requisito  de  la  unidad  de  Artes  Liberales.

LA  233

Arte  de  la  edad  de  oro  holandesa

LA  296

Argumento

Italiano  2:  italiano  conversacional

LA  307

Física  Aplicada

+  ARTES  LIBERALES**

Civilización  del  oeste

matemáticas  universitarias

LA  269

6  UNIDADES

LA  464

trabajo  de  curso  de  estudio,  LA  107  Escritura  para  el  artista  multilingüe  o  LA  

108  Composición  para  el  artista,  y  LA  202  Composición  en  inglés:  Persuasión  

y  argumentos  creativos  o  LA  207  Persuasión  y  argumentos  para  el  escritor  

multilingüe.

1

LA  497

Persuasión  y  argumento  para  el  escritor  multilingüe

Temas  de  Arte  Mundial*

LA  326

+  OPTATIVAS
LA  207

*Estudios  Avanzados  Historia  del  Arte

Español  4:  Dominio

LA  273

LA  420
AHS  121

COMUNICACIÓN  ESCRITA:  ESCRITURA  EXPOSITIVA

1

Francés  1:  gramática  básica  y  habla

Arte  de  España:  De  El  Greco  a  Picasso

LA  254

*Requisito  básico

LA  333

Escribir  para  el  artista  multilingüe

TOTAL

Italiano  4:  Competencia

**Educación  general  no  relacionada  con  la  historia  del  arte

Álgebra  universitaria  con  geometría

LA  107

•  GPA  mínimo  de  2.0  y  la  siguiente  educación  general

1

Arte  del  Renacimiento  italiano

Francés  2:  francés  conversacional

Historia  del  arte  asiático

LA  255

Comunicaciones  Escritas:  Curso  de  Composición

CURSO  PRINCIPAL Composición  para  el  Artista

120  UNIDADES

•  Calificación  mínima  de  C-  en  todos  los  cursos  básicos,  cursos  principales,

27  UNIDADES

LA  392

LA  421

Curso  de  Ideas  e  Influencias  Culturales

Arte  renacentista  del  norte

AHS  466  Tesis  de  último  año  en  historia  del  arte

LA  271

Comunicaciones  Escritas:  Curso  de  Escritura  Expositiva

Italiano  1:  gramática  básica  y  habla

Dadá  y  Surrealismo

Español  2:  Español  conversacional

NÚCLEO

AHS  116

HISTORIA  DEL  ARTE

9  UNIDADES

LA  260

LA  393

LA  422

LA  108

requisitos:

Historia  de  la  Estética

LA  286 Matemáticas  discretas

Español  1:  gramática  básica  y  habla

IMPORTANTE*

Física  para  artistas:  luz,  sonido  y  movimiento

Francés  3:  lectura  y  escritura

curso  de  civilizacion  occidental

9  UNIDADES

LA  262

LA  423

LA  397

4  cursos  de  lenguas  extranjeras  europeas

COMUNICACIONES  Y  PRÁCTICAS  DE  EMPLEO

AHS  222  Arte  del  siglo  XX  para  estudiantes  de  historia  del  arte

Vector,  Matrices  y  Transformaciones

Temas  en  el  arte  mundial

IDEAS  E  INFLUENCIAS  CULTURALES

PRINCIPALES  ELECTIVAS

LENGUA  EXTRANJERA  EUROPEA

Anatomía  de  los  automóviles

Español  3:  Lectura  y  Escritura
Mirando  el  arte  y  el  diseño

LA  432

COMUNICACIÓN  ESCRITA:  COMPOSICIÓN

LA  124

LA  492

1

LA  291

AHS  327  Arte  del  Mundo  Clásico

LA  288

LA  202
+  ESTUDIO

Curso  de  Alfabetización  Cuantitativa

Italiano  3:  lectura  y  escritura
AHS  120  Historia  del  arte  hasta  el  siglo  XV

Temas  populares  en  salud,  nutrición  y  fisiología

CIVILIZACIÓN  DEL  OESTE

33  UNIDADES

LA  267

1

LA  146

LA  493

Diseño  de  carreras

Arte  barroco  italiano

LA  293

Composición  en  inglés:  persuasión  creativa  y

LA  326

precálculo

Arte  de  la  Edad  Media

Curso  de  Comunicaciones  y  Prácticas  de  Empleo

Francés  4:  Competencia

LA  171

Diseño  centrado  en  el  ser  humano

36  UNIDADES

Historia  del  arte  a  través  del  siglo  XIX

LA  268

LA  434

Licenciatura  en  Bellas  Artes  [BFA]  en  Arte
Historia

1

ELIJA  CUATRO  DE  UN  IDIOMA:

ELIGE  TRES:

ELIGE  UNO:

ELIGE  UNO:

ELIGE  UNO:

CURSOS  BÁSICOS  DE  HISTORIA  DEL  ARTE  DE  BFA

REQUISITOS  PARA  EL  TÍTULO  DE  HISTORIA  DEL  ARTE  BFA

CURSOS  DE  HISTORIA

REQUISITOS  GENERALES  DE  EDUCACIÓN

REQUISITOS  DE  LA  UNIDAD  BFA

BFA  HISTORIA  DEL  ARTE  ESTUDIOS  AVANZADOS  EN  ARTE

Machine Translated by Google



BASES  DE  ESTUDIO

ENFOQUE  DE  ESTUDIO

FA  144

FA  493

cabezas  y  manos

Dibujo  de  figura  intermedia

FN  125

FASCU  130  Escultura  1

FA  222

AHS  114  Materiales,  herramientas  y  técnicas  tradicionales  en  el  arte

ENFERMO  120

Tipografía

grabado

FA  121

FASCU  270  Ecorche

Color  y  Diseño  o  
ARH  230  Color,  Percepción  y  Espacio

Estudiar  en  el  extranjero

FA  255

Dibujo  de  figura  vestida  1

Composición  y  Pintura

FA  145

FA  493

FASCU  231  Cerámica:  Expresiones  en  Barro

Litografía

FA  224

FND  110A  Análisis  de  la  Forma  A

ILL  220

Técnica  Mixta  Dibujo  y  Pintura  1

Introducción  a  la  Pintura:  Figura

FA  142

FA  345
FA  325

FN  131

Dibujo  de  figura  vestida  2

Estudiar  en  el  Extranjero:  Pintura  en  Florencia,  Italia

Libro  Artes  1

FA  211

FA  493

FASCU  233  Fabricación  de  moldes

Serigrafía  1

FA  241

FN  112

Técnica  mixta/Grabado

ILL  493

FA  143

FA  347

Introducción  a  la  anatomía

Pintura  de  Bodegones  1

Modelado  de  figuras

Semestre  en  el  extranjero  -  Ilustración

Estudiar  en  el  Extranjero:  Grabado  en  Florencia,  Italia

Aguafuerte  2

FA  213

FN  116

Aguafuerte  1/Calcografiado

FA  110

FASCU  234  Escultura  de  Cabeza  y  Figura

Dibujar  figuras

Impresión  Monotipo  y  Relieve

FA  244

Perspectiva

154 155

ELIGE  SEIS:
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156 157

Temas  populares  en  salud,  nutrición  y  fisiología

Curso  de  Alfabetización  Cuantitativa

LA  393

Vector,  Matrices  y  Transformaciones

Francés  1:  gramática  básica  y  habla

Periodismo  de  perspectiva

LA  171

AHS  120  Historia  del  arte  hasta  el  siglo  XV

Conciencia  histórica  del  arte:  Prehistoria-Siglo  XX  Western

NÚCLEO  DE  LA  PEDAGOGÍA

Temas  en  el  arte  mundial

COMUNICACIÓN  ESCRITA:  PENSAMIENTO  CRÍTICO

1

9  UNIDADES

LA  124

LA  288

LA  260

Italiano  3:  lectura  y  escritura

precálculo

curso  de  civilizacion  occidental

Francés  2:  francés  conversacional

Curso  de  Comunicaciones  y  Prácticas  de  Empleo

•  GPA  mínimo  de  2.0  y  la  siguiente  educación  general

LA  291

Civilización  del  oeste

ELECTIVA  MAYOR

AHS  121

ArteTOTAL

SON  515

1

LA  146

LA  293

Italiano  2:  italiano  conversacional

LA  262

Francés  4:  Competencia

Física  Aplicada

HISTORIA  DEL  ARTE  COMPARATIVA

Diseño  centrado  en  el  ser  humano

LA  397

LA  485

+  ARTES  LIBERALES
LA  207

Psicología  Educacional

138  UNIDADES

Historia  del  arte  a  lo  largo  del  siglo  XIX

Arte  de  la  Edad  Media

27  UNIDADES

LA  267

LA  326

Español  4:  Dominio

LA  296

LA  326

matemáticas  universitarias

LA  492

requisitos:

•  Calificación  mínima  de  C-  en  todos  los  cursos  básicos,  cursos  principales,

Historia  del  arte  comparada

+  ELECTIVA
LA  280

Desarrollo  del  plan  de  estudios  para  el  aula  de  arte

AHS  222  Arte  del  siglo  XX  para  la  historia  del  arte

Historia  del  arte  a  lo  largo  del  siglo  XIX*

1

15  UNIDADES

Comunicaciones  Escritas:  Curso  de  Composición

LA  233

Temas  de  Arte  Mundial*

Italiano  4:  Competencia

Después  de  cumplir  con  los  requisitos  de  educación  general  anteriores,  tome  las  materias  optativas  

de  Artes  Liberales  según  sea  necesario  para  cumplir  con  el  requisito  de  la  unidad  de  Artes  Liberales.

Álgebra  universitaria  con  geometría

LA  493

4  cursos  de  lenguas  extranjeras  europeas

COMUNICACIONES  Y  PRÁCTICAS  DE  EMPLEO

Mirando  el  arte  y  el  diseño

Diseño  de  carreras

trabajo  de  curso  de  estudio,  LA  107  Escritura  para  el  artista  multilingüe  o  LA  

108  Composición  para  el  artista,  y  LA  202  Composición  en  inglés:  Persuasión  

y  argumentos  creativos  o  LA  207  Persuasión  y  argumentos  para  el  escritor  

multilingüe.

Seminario  Superior  en  Educación  Artística

HISTORIA  DEL  ARTE

9  UNIDADES

AHS  327  Arte  del  Mundo  Clásico

1

AHS  222  Arte  del  siglo  XX  para  estudiantes  de  Historia  del  Arte*

Comunicaciones  Escritas:  Curso  de  Pensamiento  Crítico

LA  254

LA  268

LA  333

LA  202

Integración  de  la  tecnología  en  entornos  de  educación  artística

Composición  en  inglés:  persuasión  creativa  y

LA  497

2

SON  105

AHS  116

+  ESTUDIO

Cuente  su  historia:  Declaración  personal,  Portafolio,

CONCIENCIA  HISTÓRICA  DEL  ARTE:

30  UNIDADES

1

LA  255

IDEAS  E  INFLUENCIAS  CULTURALES

LA  107

*Requisito  básico

LA  269

Español  2:  Español  conversacional

*Requisito  básico

Reanudar

Cursos  de  Concienciación  Histórica  del  Arte

Resumen  de  las  teorías  y  prácticas  del  arte

CONCIENCIA  HISTÓRICA  DEL  ARTE

CURSO  PRINCIPAL

PREHISTORIA  –  ARTE  OCCIDENTAL  DEL  SIGLO  XX

+  HISTORIA  DEL  ARTE

SON  305 Curso  de  Ideas  e  Influencias  Culturales

COMUNICACIÓN  ESCRITA:  COMPOSICIÓN

LA  271

AHS  466  Tesis  de  último  año  en  historia  del  arte

LA  108

Matemáticas  discretas

LA  273

LA  462

Francés  3:  lectura  y  escritura

Física  para  artistas:  luz,  sonido  y  movimiento

Escribir  para  el  artista  multilingüe

Argumento

AHS  121

NÚCLEO

AHS  327  Arte  del  Mundo  Clásico*

SON  310
ALFABETIZACIÓN  CUANTITATIVA

Italiano  1:  gramática  básica  y  habla

LENGUA  EXTRANJERA  EUROPEA

12  UNIDADES

LA  307

1

Español  3:  Lectura  y  Escritura

LA  392

El  poder  del  mito  y  el  símbolo

Anatomía  de  los  automóviles

Composición  para  el  Artista

Persuasión  y  argumento  para  el  escritor  multilingüe

Educación

1

CIVILIZACIÓN  DEL  OESTE

*Requisito  básico

SON  460

Historia  de  la  Estética

Español  1:  gramática  básica  y  habla

36  UNIDADES

1

LA  286

Licenciatura  en  Bellas  Artes  [BFA]  en  Arte
Educación  e  Historia  del  Arte

ELIGE  UNO:

ELIGE  UNO:

ELIJA  CUATRO  DE  UN  IDIOMA:

ELIGE  UNO:

ELIGE  UNO:

REQUISITOS  DE  LA  UNIDAD  BFA

BFA  EDUCACIÓN  ARTÍSTICA  E  HISTORIA  DEL  ARTE

CURSOS  BÁSICOS  DE  PEDAGOGÍA

NÚCLEO  DE  EDUCACIÓN  DEL  ARTE  E  HISTORIA  DEL  ARTE  DE  BFA

CURSOS

REQUISITOS  DE  GRADO

BFA  EDUCACIÓN  ARTÍSTICA  E  HISTORIA  DEL  ARTE
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CURSOS  DE  ESTUDIO

REQUISITOS  DE  LA  UNIDAD  MA

MA  GRADUADO  EN  HISTORIA  DEL  ARTE  ARTES  LIBERALES

REQUISITOS  PARA  LA  TÍTULO  MA  HISTORIA  DEL  ARTE

MA  HISTORIA  DEL  ARTE  ASIGNATURAS  OBLIGATORIAS

REQUISITOS

Maestría  en  Artes  [MA]  en  Arte
Historia

ELIGE  UNO:

ELIJA  CINCO:

158 159

3  UNIDADES

cleopatra  vii

FA  601

GLA  606  Cruzando  Fronteras:  Arte  y  Cultura  en  una  Sociedad  Global*

Tesis  e  investigación  de  punto  medio

Requisito  de  estudio:

Dibujo

Arte  de  la  edad  de  oro  holandesa

NOTA:  Los  estudiantes  deben  demostrar  competencia  en  lectura  en  al  
menos  un  idioma  europeo  antes  de  graduarse.  Los  cursos  de  idiomas  
europeos  no  pueden  aplicarse  a  la  Maestría.

AHS  621

FA  631

Estudio  dirigido

francés,  alemán,  italiano  o  español*

AHS  635

Libro  de  artes

IMPORTANTE

Arte  griego  antiguo:  la  base  de  Western

GLA  601

FA  609

Total

*Requisito  básico

Arte  medieval:  del  carolingio  al  gótico

1

Pintura

Estética  clásica  y  el  Renacimiento

AHS  634  Dadá  y  Surrealismo

AHS  622

FASCU  620  Modelado  de  figuras

Arte  e  Ideas  de  la  Ilustración

AHS  612

30  UNIDADES

Pintura  China:  Ming  a  Moderna

GLA  602

+  ESTUDIO  DIRIGIDO

Civilización

FA  610

36  UNIDADES

1960

AHS  613

Curso  de  Conciencia  Histórica  del  Arte  y  Sensibilidad  Estética

Grabando

El  arte  y  la  ideología  del  siglo  XX

AHS  623

AHS  600

•  Terminación  exitosa  del  Proyecto  de  Tesis  Final  •  

Calificación  mínima  de  C  en  todas  las  36  unidades  

requeridas  •  GPA  acumulativo  mínimo  de  2.0  y  el  siguiente  Académico

Seminario  de  Graduados  GLA  903  en  Europa

Arte  renacentista  italiano

3  UNIDADES

Arte  y  Arqueología  Egipcia  –  Hasta  la  Muerte  de

FA  600

AHS  636  Pintura  y  Escultura  Moderna  desde  1850  hasta  el

Metodologías  y  teoría  de  la  historia  del  arte

+  ESTUDIO

Arte  del  barroco  italiano

estudio  de  figuras

FA  630

*Si  domina  otro  idioma  europeo  que  no  figura  en  la  lista,  consulte  con  
la  Oficina  de  Admisiones.

AHS  620

AHS  800

GLA  606  Cruzando  Fronteras:  Arte  y  Cultura  en  una  Sociedad  Global

•  Dominio  de  la  lectura  en  uno  de  los  siguientes  idiomas:

CONCIENCIA  HISTÓRICA  DEL  ARTE  Y  SENSIBILIDAD  ESTÉTICA

teoría  del  color

AHS  610

AHS  750

GLA  607

Arte  del  Renacimiento  del  Norte
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CURSOSCURSOS
GRADUADODE  LICENCIATURA

Los  cursos  adicionales  de  Historia  del  Arte  se  enumeran  en  Cursos  de  artes  liberales  a  
partir  de  la  página  527.  Los  cursos  adicionales  de  Historia  del  arte  se  enumeran  en  

Cursos  de  artes  liberales  a  partir  de  la  página  611.

VEA  el  horario,  los  requisitos  previos  y  las  
tarifas  del  curso  y  REGÍSTRESE  en  https://
catalog.academyart.edu

AHS  635  Pintura  china:  Ming  a  Modern  Study  pintó  obras  de  arte  desde  
China  Ming  hasta  la  actualidad,  con  un  enfoque  particular  en  obras  de  literatos,  

la  influencia  del  mercado  del  arte  y  el  contexto  histórico,  así  como  la  revolución  
del  arte  y  las  interacciones  con  el  Oeste.

Elaborará  de  forma  independiente  un  argumento  académico,  explorará  la  beca  

y  escribirá  cuidadosamente  una  tesis  final  con  el  apoyo  de  un  asesor.

VEA  el  horario,  los  requisitos  previos  y  las  tarifas  
del  curso  y  REGÍSTRESE  en

AHS  612  Arte  y  arqueología  egipcios:  hasta  la  muerte  de  Cleopatra  VII  

Examinar  el  arte  y  la  arqueología  de  Egipto  desde  los  primeros  tiempos  
hasta  la  muerte  de  Cleopatra  VII.  Analizarás  críticamente  el  arte  egipcio  y  su  

influencia  en  Occidente  a  través  del  estudio  de  fuentes  primarias  y  secundarias.

AHS  466  Tesis  de  último  año  en  historia  del  arte  Investigue  
y  escriba  su  tesis  final  de  pregrado  en  historia  del  arte.

AHS  590  Estudios  mejorados  Completará  

las  asignaciones  del  curso  para  desarrollar  las  habilidades  y  el  conocimiento  

como  se  indica  en  el  plan  de  estudios  del  curso  de  posgrado  y  recibirá  crédito  de  

pregrado  por  el  curso  que  se  aplicará  a  los  requisitos  del  título  de  pregrado.  Estos  

créditos  no  se  pueden  aplicar  a  ningún  requisito  futuro  de  posgrado.  Se  requiere  la  

aprobación  del  director.  Las  tarifas  y  los  requisitos  previos  variarán  según  el  tema.
AHS  623  Arte  de  la  Edad  de  Oro  holandesa  Estudie  las  obras  
de  Rembrandt,  Rubens,  Van  Dyck,  Vermeer,  Hals  y  otros  a  través  de  un  

estudio  del  arte  de  la  República  Holandesa  del  siglo  XVII  y  sus  alrededores.

https://catalog.academyart.edu

AHS  620  Arte  del  Renacimiento  Italiano  Examinar  el  

arte,  los  artistas,  la  arquitectura  y  el  contexto  histórico  de  Italia  desde  1300  

hasta  1600  a  través  de  una  lectura  atenta  de  material  de  fuentes  primarias  y  

secundarias  y  una  exploración  de  las  obras  mismas.

AHS  114  Materiales,  herramientas  y  técnicas  tradicionales  en  el  

arte  Aprenda  sobre  los  materiales,  herramientas  y  técnicas  del  
pasado  y  el  presente.  Explorará  el  arte  y  el  proceso  de  creación  de  arte  a  través  

del  trabajo  práctico  en  el  estudio,  la  investigación  teórica,  las  asignaciones  escritas  

semanales  y  un  trabajo  de  investigación  final  que  se  enfoca  en  un  material/técnica  

en  particular.

AHS  613  Arte  medieval:  del  carolingio  al  gótico  Siga  el  desarrollo  del  arte  y  la  
arquitectura  desde  el  período  carolingio  hasta  el  gótico  centrándose  en  el  estilo  

gótico,  así  como  obras  del  cristianismo  primitivo,  Bizancio  e  Islam  para  explorar  el  

intercambio  intercultural  de  la  época. .

AHS  327  Arte  del  mundo  clásico  Obtenga  información  

sobre  el  arte,  la  arquitectura  y  la  historia  de  la  era  clásica  antigua,  Grecia  y  Roma,  

Mesopotamia  y  Egipto,  a  través  de  un  estudio  del  contexto  histórico,  textos  

literarios  y  filosóficos  de  la  época.

AHS  120  Historia  del  arte  hasta  el  siglo  XV  Examinar  los  principales  estilos  de  
arte  y  arquitectura  en  la  civilización  occidental  desde  la  prehistoria  hasta  los  

períodos  del  gótico  tardío  y  principios  del  renacimiento.

AHS  600  Metodologías  y  teoría  de  la  historia  del  arte  Aprenda  métodos  e  
historiografía  de  la  historia  del  arte,  con  énfasis  en  el  desarrollo  histórico  de  las  

prácticas  actuales,  metodología  interpretativa,  teoría  crítica,  debates  dentro  del  

campo  y  diálogos  interdisciplinarios.  Considerará  la  definición  y  el  enfoque  de  los  

problemas  de  la  historia  del  arte  desde  finales  del  Renacimiento  hasta  el  presente.

AHS  222  Arte  del  siglo  XX  para  especializaciones  en  historia  del  arte  Estudia  los  
movimientos  de  bellas  artes  occidentales  desde  finales  del  siglo  XIX  hasta  el  

presente,  incluidos  el  postimpresionismo,  el  expresionismo,  el  fauvismo,  el  art  
nouveau,  el  cubismo,  el  futurismo,  el  dadaísmo,  el  surrealismo,  el  expresionismo  

abstracto,  el  minimalismo,  el  arte  pop,  Performance  Art,  Graffiti  y  Post-Modernismo.

AHS  116  Observando  el  arte  y  el  diseño  Explore  los  
elementos  fundamentales  de  la  historia  del  arte  a  través  del  estudio  de  la  

pintura,  la  escultura,  el  arte  gráfico  y  otros  medios  para  obtener  una  apreciación  

histórica  y  cultural  del  arte  en  dos  y  tres  dimensiones.

Civilización  occidental  Estudie  el  

arte,  la  arqueología,  la  arquitectura  y  la  ideología  que  formaron  la  base  de  

la  antigua  civilización  griega  y  cómo  ha  influido  en  la  cultura  occidental,  

arraigándose  en  los  valores  y  las  artes  de  hoy.

AHS  622  Arte  del  barroco  italiano  Estudie  el  arte  y  la  
arquitectura  italianos  de  1600  a  1700  a  través  de  una  evaluación  del  arte  en  su  

contexto  junto  con  una  lectura  detallada  de  fuentes  primarias  y  secundarias.

HISTORIA  DEL  ARTE

AHS  634  Dada  y  surrealismo  Estudie  el  arte,  

la  filosofía  y  la  película  de  artistas  dadaístas  y  surrealistas  internacionales  

cuyo  trabajo  se  convirtió  en  un  punto  de  inflexión  en  la  evolución  de  la  

historia  del  arte  moderno,  y  examine  ambos  movimientos  a  través  de  la  lente  

del  modernismo  y  el  posmodernismo.  [Este  curso  está  incluido  en  la  lista  cruzada  

con  LA  464.]

AHS  121  Historia  del  arte  hasta  el  siglo  XIX  Explora  los  principales  estilos  de  
arte  y  arquitectura  de  la  civilización  occidental  desde  el  alto  Renacimiento  

hasta  el  siglo  XIX.

AHS  621  Arte  del  Renacimiento  del  Norte  Explore  el  trabajo  artístico  

del  norte  de  Europa,  incluidos  los  Países  Bajos,  Flandes,  Francia,  

Alemania  e  Inglaterra,  desde  1300  hasta  1600,  a  través  de  una  lectura  detallada  de  

material  de  fuentes  primarias  y  secundarias  y  una  exploración  de  las  obras  mismas.
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AHS  610  Arte  griego  antiguo:  la  base  de
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AHS  845  Tesis  de  Historia  del  Arte:  Arte  Americano  Escribir  una  tesis  
original  sobre  Arte  Americano.  Elaborará  de  forma  independiente  un  argumento  

académico,  explorará  la  beca  y  escribirá  cuidadosamente  una  tesis  final  con  el  

apoyo  de  un  asesor.

AHS  825  Tesis  de  Historia  del  Arte  –  Alto  Renacimiento /  Manierismo /  Barroco  

Escriba  una  tesis  original  sobre  Arte  del  Alto  Renacimiento /  Manierismo /  Barroco.  
Elaborará  de  forma  independiente  un  argumento  académico,  explorará  la  beca  y  

escribirá  cuidadosamente  una  tesis  final  con  el  apoyo  de  un  asesor.

AHS  650  Cuidado  de  colecciones  y  prácticas  curatoriales  AHS  650  explora  las  

prácticas  administrativas  dentro  de  los  museos  y  los  aspectos  de  la  gestión  de  

colecciones,  que  a  menudo  están  influenciados  por  los  valores  sociales  y  políticos  

de  la  sociedad.  Los  estudiantes  estudiarán  los  principios  y  la  práctica  de  la  gestión  y  

el  cuidado  de  las  colecciones,  y  se  familiarizarán  con  los  estándares  profesionales  

establecidos  relacionados  con  el  desarrollo,  el  cuidado  y  la  práctica  curatorial  de  las  

colecciones  que  forman  la  base  de  muchas  actividades  del  museo.

AHS  636  Pintura  y  escultura  modernas  desde  1850  hasta  la  década  de  1960  

Examinar  el  arte  moderno,  principalmente  de  Europa  occidental  y  los  Estados  

Unidos,  desde  mediados  del  siglo  XIX  hasta  mediados  del  siglo  XX  a  través  de  un  

estudio  de  la  estética  de  la  originalidad,  la  inconformidad  y  la  novedad,  así  como  

cómo  el  arte  moderno  está  conectado  con  los  principales  cambios  sociales  que  

ocurrieron  durante  estos  períodos. AHS  812  Tesis  de  Historia  del  Arte:  Arte  Antiguo  Escribir  una  tesis  
original  sobre  Arte  Antiguo.  Elaborará  de  forma  independiente  un  argumento  

académico,  explorará  la  beca  y  escribirá  cuidadosamente  una  tesis  final  con  el  apoyo  

de  un  asesor.

AHS  826  Tesis  de  Historia  del  Arte:  Arte  Medieval  Escribir  una  tesis  
original  sobre  Arte  Medieval.  Elaborará  de  forma  independiente  un  argumento  

académico,  explorará  la  beca  y  escribirá  cuidadosamente  una  tesis  final  con  el  

apoyo  de  un  asesor.

Pasantía  AHS  900  Ponga  el  
conocimiento  y  las  habilidades  que  ha  adquirido  en  el  salón  de  clases  para  trabajar  

en  un  entorno  del  mundo  real  solicitando  una  pasantía.  Para  solicitar  una  "Pasantía  

para  crédito",  debe  tener  un  GPA  acumulativo  mínimo  de  3.0  y  lo  siguiente:  MFA:  

una  revisión  de  punto  medio  aprobada  y  la  aprobación  del  director;  MARZO:  24  

unidades  en  total  de  cursos  principales  completos  y  revisión  de  la  carpeta  de  trabajos  

aprobada  por  el  director.  Si  está  interesado,  debe  analizar  su  elegibilidad  para  una  

pasantía  con  su  asesor  de  servicios  estudiantiles,  quien  lo  dirigirá  al  Formulario  de  

solicitud  de  pasantía  y  le  informará  sobre  las  fechas  límite.

AHS  810  Tesis  de  Historia  del  Arte  -  Arte  Griego  Escriba  una  
tesis  original  sobre  Arte  Griego.  Elaborará  de  forma  independiente  un  argumento  

académico,  explorará  la  beca  y  escribirá  cuidadosamente  una  tesis  final  con  el  apoyo  

de  un  asesor.

AHS  800  Estudio  dirigido  Como  
candidato  a  la  maestría  en  artes,  completará  las  tareas  del  curso  para  

desarrollar  las  habilidades  de  escritura  e  investigación  necesarias  para  completar  

con  éxito  su  tesis  de  maestría  escrita.  Debes  haber  pasado  tu  revisión  intermedia.  

Se  requiere  la  aprobación  del  director.  Las  tarifas  y  los  requisitos  previos  variarán  

según  el  tema.

AHS  822  Tesis  de  Historia  del  Arte  -  Renacimiento  del  Norte  

Escriba  una  tesis  original  sobre  el  Arte  del  Renacimiento  del  

Norte.  Elaborará  de  forma  independiente  un  argumento  académico,  explorará  

la  beca  y  escribirá  cuidadosamente  una  tesis  final  con  el  apoyo  de  un  asesor.

AHS  838  Tesis  de  Historia  del  Arte:  Arte  Moderno  Escribir  una  tesis  
original  sobre  Arte  Moderno.  Elaborará  de  forma  independiente  un  argumento  

académico,  explorará  la  beca  y  escribirá  cuidadosamente  una  tesis  final  con  el  apoyo  

de  un  asesor.

AHS  832  Tesis  de  Historia  del  Arte  -  Arte  holandés  Escriba  una  
tesis  original  sobre  un  arte  holandés.  Elaborará  de  forma  independiente  un  argumento  

académico,  explorará  la  beca  y  escribirá  cuidadosamente  una  tesis  final  con  el  apoyo  

de  un  asesor.

AHS  821  Tesis  de  historia  del  arte  -  Renacimiento  italiano  Escriba  una  tesis  
original  sobre  el  arte  del  Renacimiento  italiano.  Elaborará  de  forma  independiente  

un  argumento  académico,  explorará  la  beca  y  escribirá  cuidadosamente  una  tesis  

final  con  el  apoyo  de  un  asesor.

AHS  850  Tesis  de  Historia  del  Arte  -  Siglo  XX  Escribir  una  tesis  original  
sobre  el  Arte  del  Siglo  XX.  Elaborará  de  forma  independiente  un  argumento  

académico,  explorará  la  beca  y  escribirá  cuidadosamente  una  tesis  final  con  el  apoyo  

de  un  asesor.AHS  750  Investigación  y  tesis  de  punto  medio  Los  estudiantes  
prepararán,  investigarán  y  editarán  su  propuesta  de  tesis,  que  culminará  con  la  

presentación  de  su  Revisión  de  punto  medio.  Aprobar  el  curso  y  la  revisión  de  

punto  medio  les  permitirá  a  los  estudiantes  avanzar  e  inscribirse  en  su  respectivo  

estudio  dirigido  por  AHS,  en  el  que  usarán  el  trabajo  que  completaron  en  AHS  750  

para  escribir  una  tesis  de  maestría  original.

HISTORIA  DEL  ARTE

AHS  699  Temas  especiales  Las  
ofertas  de  clases  de  temas  especiales  avanzados  cambian  cada  semestre  y  son  

impartidas  por  expertos  en  un  tema  específico.  Puede  comunicarse  con  el  

director  o  asesor  de  su  departamento  académico  para  obtener  más  información.  

Las  tarifas  del  curso  y  los  requisitos  previos  variarán  según  el  tema.
AHS  824  Tesis  de  historia  del  arte:  arte  y  arquitectura  gótica  Los  

estudiantes  prepararán,  editarán  y  presentarán  una  investigación  

original  en  forma  de  una  tesis  escrita  centrada  en  un  tema  particular  del  período  

gótico.  Las  reuniones  de  clase  incluirán  una  discusión  crítica  entre  compañeros.  El  

curso  culmina  con  la  realización  de  un  documento  final  que  documenta  su  

investigación,  análisis  y  crítica  de  la  historia  del  arte.

Machine Translated by Google



COMUNICACIONES  Y  TECNOLOGÍAS  DE  MEDIOS  COM

165164

TECNOLOGÍAS

COMUNICACIONES
Y  MEDIOS
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La  próxima  generación  de  narradores  es  
un  periodista  multimedia  que  combina  

habilidades  de  reportaje,  edición  y  
producción  en  videos  cortos.  Con  un  
carrete  que  contiene  podcasts,  episodios  
web  y  segmentos,  estará  a  la  orden  de  

la  revolución  de  la  información  que  nos  rodea.

Nunca  ha  habido  más

COMUNICACIONES  Y  TECNOLOGÍAS  DE  MEDIOS  COM

emocionante  momento  en  los  medios.  El  
avance  de  la  tecnología  de  audio  y  video  nos  
brinda  nuevas  formas  de  disfrutar,  producir  y  

distribuir  información.  El  contenido  sigue  

siendo  el  rey,  lo  que  hace  que  las  habilidades  
de  transmisión  que  le  enseñaremos  sean  aún  

más  valiosas.
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El  narrador  bajo  demanda
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Aprenda  habilidades  de  producción:  produzca  contenido  
de  video  listo  para  transmisión  que  cumpla  con  los  estándares  
profesionales.

Aprenda  de  los  mejores:  Nuestro  cuerpo  docente  está  

formado  por  conocidos  profesionales  de  la  industria  con  

años  de  experiencia.

Usar  y  crear  contenido  interactivo  y  web

Realice  investigaciones  detalladas  y  de  largometraje,  o  una  
serie  de  investigaciones,  tal  como  lo  hacen  los  profesionales.

diseños  para  promover  y  mejorar  sus  proyectos  de  medios.

Aprenda  a  escribir,  editar,  filmar,  producir,  presentar,  
informar  y  transmitir  en  todo  tipo  de  medios.

Comienza  tu  carrera  ahora.

Conviértase  en  un  experto  en  medios  en  arte,  diseño,  
noticias,  moda,  entretenimiento,  deportes,  tecnología,  
comida  o  cualquier  especialidad  que  le  interese.  Desarrolle  
guiones,  reportajes,  artículos  y  otros  contenidos  escritos  para  la  
cobertura  de  los  medios  en  varias  plataformas.

Esté  frente  a  la  cámara  o  aprenda  a  dirigir  el  talento  de  la  

cámara:  en  el  estudio  o  en  el  lugar.  ¡La  elección  depende  de  ti!  
¡Aprenda  los  trabajos  del  presentador  de  noticias,  presentador,  
periodista  de  video,  periodista  multimedia  y  más!  Multiplataforma.  

Innovador.  Las  manos  en.

Haz  todo  esto  mientras  obtienes  una  especialización  en  un  

campo  del  arte  y  el  diseño.

COMUNICACIONES  Y  TECNOLOGÍAS  DE  MEDIOS  COM

¡Cree  contenido  multimedia  profesional  para  Internet,  
radio,  TV,  cable,  sindicación  de  transmisiones  y  más!
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Producción Medios  de  comunicación  socialen  cámara

reportero  deportivo

Asistente  de  producción

estratega  de  contenido

bloguero

reportero  de  entretenimiento

Director  de  la  comunidad

Anfitrión  de  transmisión  en  vivo

Gerente  de  marca

Diseñador  gráfico  de  movimiento

Coordinadora  de  Mercadeo  Social

Director  productorpresentador  de  video

Tecnología  de  transmisión  en  vivo

Ancla Productor  asociado

Editor  de  videopodcaster

Administrador  de  redes  sociales

LO  QUE  OFRECEMOS TRAYECTORIA  DE  CARRERA
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COM  202  Producción  de  redes  sociales  y  marca

Sociología  Urbana

REQUISITOS  DE  LA  UNIDAD  BA

LA  107

o  Proyecto  en  profundidad  COM  410:  redefinición  de  los  medios  informativos

•  GPA  mínimo  de  2.0  y  la  siguiente  educación  general

1

LA  271

Curso  de  comunicación  escrita:  contexto  y  estilo

Vector,  Matrices  y  Transformaciones

COM  104  Su  presencia  en  la  cámara LA  291

LA  171

Física  para  artistas:  luz,  sonido  y  movimiento

IDEAS  E  INFLUENCIAS  CULTURALES

CURSO  PRINCIPAL

LA  108

LA  292
Producción

COMUNICACIÓN  ESCRITA:  COMPOSICIÓN

1
COMUNICACIÓN  ESCRITA:  CONTEXTO  Y  ESTILO

o  COM  420  Proyecto  en  profundidad:  Studio  Entertainment  Series

precálculo

Literatura  mundial

Diseño  de  carreras

Civilización  del  oeste

Comunicación  Escrita:  Curso  de  Pensamiento  Crítico

Anatomía  de  los  automóviles

Proyecto  en  profundidad  COM  400:  la  competencia

LA  276

1

TOTAL

COM  495  Su  cartera  de  medios:  el  currículum  y  más  allá

LA  286

LA  270

36  UNIDADES

Temas  populares  en  salud,  nutrición  y  fisiología

LA  202

IXD  205

LA  359

NÚCLEO

1

LA  326

LA  124

1

Tecnología  de  diseño:  herramientas  de  publicación  digital

COMUNICACIONES  Y  TECNOLOGÍAS  DE  MEDIOS  COM

LA  288

120  UNIDADES

Física  Aplicada

Religión  comparativa

Diseño  centrado  en  el  ser  humano

Composición  en  inglés:  persuasión  creativa  y

COM  105  Escritura  creativa  para  el  panorama  digital

Escribir  para  el  artista  multilingüe

LA  328

IMPORTANTE

Gráficos  en  movimiento  1

•  Calificación  mínima  de  C-  en  todos  los  cursos  básicos,  cursos  principales  y

LA  293

Composición  en  inglés:  narración  narrativa

Vivir  la  cultura:  antropología  para  el  artista  de  hoy

LA  274

18  UNIDADES

matemáticas  universitarias

Composición  para  el  Artista

LA  343

+  PRINCIPALES  ELECTIVAS

LA  146

Curso  de  Conciencia  Histórica

Programación  y  Cultura

LA  296

LA  110

Escritura  de  formato  corto

El  poder  del  mito  y  el  símbolo

LA  107  Escritura  para  el  artista  multilingüe  o  108  Composición

Estudios  de  

historia  de  EE.  UU.  en  el  extranjero:  arte  y  arquitectura  del  Renacimiento

15  UNIDADES

Argumento

COM  150  Introducción  a  la  Radio/  Podcasting

1

LA  368

+  OPTATIVAS
LA  233

Curso  de  Alfabetización  Cuantitativa

Temas  en  el  arte  mundial
COM  102  Narración  visual:  fundamentos  de  edición  para  cortometrajes

CONCIENCIA  HISTÓRICA

GR  102

Los  estudiantes  pueden  optar  por  especializarse  en  cualquier  campo  del  arte  y  el  

diseño  con  la  intención  de  enriquecer  su  práctica  en  su  área  principal  de  estudio.  Los  

menores  se  logran  completando  una  selección  deliberada  de  clases  dentro  de  otra  

disciplina  de  arte  y  diseño,  que  generalmente  incluye  una  amplia  experiencia  de  la  

historia,  la  estética  y  las  habilidades  básicas  de  esa  disciplina.  Consulte  al  asesor  para  

obtener  una  lista  de  opciones  de  cursos  menores.

florencia

9  UNIDADES

Después  de  cumplir  con  los  requisitos  de  educación  general  anteriores,  tome  las  materias  optativas  

de  Artes  Liberales  según  sea  necesario  para  cumplir  con  el  requisito  de  la  unidad  de  Artes  Liberales.

Persuasión  y  argumento  para  el  escritor  multilingüe

COM  200  Creación  de  contenido  multiplataforma

para  el  artista

Álgebra  universitaria  con  geometría

+  ARTES  LIBERALES

Curso  de  Ideas  e  Influencias  Culturales

LA  207

Formulario  de  contenido  de  vídeo

LA  254

requisitos:

LA  133

Seminario  en  Gran  Bretaña

42  UNIDADES

COMUNICACIÓN  ESCRITA:  PENSAMIENTO  CRÍTICO

Periodismo  de  perspectiva

COM  210  Contenido  multiplataforma  en  vivo

ALFABETIZACIÓN  CUANTITATIVA

1

LA  462

Curso  de  Prácticas  y  Comunicaciones  Laborales

LA  280

LA  255

Comunicación  Escrita:  curso  de  Composición

Matemáticas  discretas

COM  103  You  Media:  producción  de  formato  corto  1 COMUNICACIONES  Y  PRÁCTICAS  DE  EMPLEO

ELIGE  UNO:

ELIGE  UNO:

ELIGE  UNO:

ELIGE  UNO:

ELIGE  UNO:

ELIGE  UNO:

REQUISITOS  DE  GRADO
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Licenciatura  en  Artes  [BA]  en
Comunicaciones  y  Medios

Tecnologías

ELECTIVAS  MAYORES  O  MENORES

BA  COMUNICACIONES  Y  MEDIOS

REQUISITOS  GENERALES  DE  EDUCACIÓN

CURSOS  BÁSICOS  DE  TECNOLOGÍAS

REQUISITOS  DE  GRADO  EN  TECNOLOGÍAS

BA  COMUNICACIONES  Y  MEDIOS
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LICENCIATURA  EN  TECNOLOGÍAS

MA  COMUNICACIONES  Y  MEDIOS

MA  COMUNICACIONES  Y  MEDIOS

REQUISITOS

REQUISITOS  DE  LA  UNIDAD  MA

TECNOLOGÍAS  CURSOS  DE  CARRERA  REQUERIDOS

Maestría  en  Artes  [MA]  en
Comunicaciones  y  Medios

Tecnologías

172 173

COM  603  Producción  de  narración  visual

33  UNIDADES

Producción

COM  690  Tesis  final:  su  cartera  de  medios

Contenido

+  OPTATIVAS*

TOTAL

COM  702  Producción  de  medios  en  vivo  o  

COM  706  Juego  por  juego  e  informes  de  campo  en  vivo  o  COM  

710  Proyecto  en  profundidad:  redefinición  de  los  medios  informativos

COM  610  Producción  de  Medios:  Trabajando  con  el  Cliente

o  COM  750  Producción  y  promoción  de  podcasts

o  COM  720  Proyecto  en  profundidad:  Studio  Entertainment  Series

3  UNIDADES

COM  604  Rendimiento  en  cámara  para  medios  multiplataforma

•  GPA  acumulativo  mínimo  de  2.0

*  Por  aprobación  del  director

COM  630  Gráficos  animados  para  medios  digitales

36  UNIDADES

•  Finalización  exitosa  de  la  revisión  final  de  la  cartera

COM  620  Redacción  especializada  multiplataforma

COM  650  Producción  Multiplataforma:  Serie  Original

IMPORTANTE

COM  602  Narración  visual:  Edición  de  video  de  formato  corto

COM  635  Producción  de  redes  sociales  y  marca

•  Calificación  mínima  de  C  en  todas  las  36  unidades  requeridas
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COM  230  Gráficos  en  movimiento  para  medios  digitales  Obtendrá  las  
habilidades  de  diseño  y  el  ojo  estético  para  crear  animaciones  y  gráficos  en  

movimiento  dinámicos  para  historias  convincentes  en  plataformas  móviles,  web  y  

de  transmisión.

COM  104  Su  presencia  en  la  cámara  Explore  los  dos  lados  

del  trabajo  con  la  cámara.  Trabajará  frente  a  la  cámara  y  detrás  de  la  

cámara  para  desarrollar  sus  habilidades  de  presentación  vocal  y  visual,  

conocimientos  de  producción,  técnicas  de  entrevista  y  consejos  para  el  trabajo  en  

el  estudio,  en  el  lugar  y  en  la  pantalla  verde.

COM  105  Escritura  creativa  para  el  panorama  digital  Escribir  es  

prestar  atención.  Obtendrá  habilidades  de  redacción  e  informes  para  
crear  historias  de  entretenimiento,  noticias,  informativas  e  instructivas  convincentes  

para  la  web,  la  radio  y  la  televisión.

Cámara  

Obtenga  confianza  en  su  personalidad  y  desempeño  frente  a  la  cámara;  desde  la  

transmisión  hasta  los  medios  de  transmisión.  Aprenderá  a  captar  la  atención  de  
una  audiencia,  realizar  una  entrevista  y  convertirse  en  un  artista  experto  en  todos  

los  medios  electrónicos  al  cubrir  deportes  y  deportes  electrónicos,  blogs  de  video,  

programas  de  juegos,  competencias  de  entretenimiento  y  programas  de  entrevistas.

COM  306  Jugada  a  jugada  -  Deportes  de  primavera  ¿Estás  
listo  para  ESPN?  A  través  de  un  estudio  en  profundidad  de  informes  deportivos  

complejos  y  de  múltiples  variables,  obtendrá  las  habilidades  avanzadas  para  

crear  segmentos  atractivos  de  jugada  por  jugada  para  los  deportes  de  primavera.

COM  307  Jugada  por  jugada  -  Deportes  de  otoño  ¿Estás  
listo  para  ESPN?  A  través  de  un  estudio  en  profundidad  de  informes  deportivos  

complejos  y  de  múltiples  variables,  obtendrá  las  habilidades  avanzadas  para  

crear  segmentos  atractivos  de  juego  por  juego  para  los  deportes  de  otoño.

COM  202  Producción  de  redes  sociales  y  desarrollo  de  marca  Desarrollar  
una  campaña  de  marketing  moderna  e  integral.  Utilizará  videos  de  marca,  personas  

influyentes,  colocación  de  productos,  redes  sociales,  marketing  de  eventos,  análisis  

y  habilidades  para  hablar  en  público  para  promocionar  su  propio  producto.

COM  141  Storytelling:  del  teléfono  a  lo  transmedia  Descubre  el  poder  

de  la  narración.  Explorará  el  impacto  que  tiene  la  narración  de  

historias  en  varias  instituciones,  audiencias  y  eventos,  y  estudiará  cómo  

contar  historias  a  través  de  múltiples  medios  está  dando  forma  al  futuro  de  la  

comunicación  multimedia.

COM  103  You  Media:  producción  de  formato  corto  1  El  contenido  de  video  

breve  y  entretenido  está  en  aumento.  Utilizará  sus  habilidades  de  narración  

de  audio/video  en  un  entorno  colaborativo  para  producir,  dirigir,  filmar  y  editar  videos  

de  formato  corto  para  una  variedad  de  plataformas  de  medios.

VEA  el  horario,  los  requisitos  previos  y  las  
tarifas  del  curso  y  REGÍSTRESE  en  https://
catalog.academyart.edu

Explorará  cómo  el  cambio  de  la  audiencia  a  convertirse  en  creadores  de  

contenido  (en  las  redes  sociales,  el  cine,  la  televisión  y  el  periodismo)  da  forma  

a  las  construcciones  sociales  y  aprenderá  a  utilizar  varias  teorías  críticas  para  

deconstruir  y  analizar  los  medios.  [Este  curso  está  incluido  en  la  lista  cruzada  con  LA  

209.]

COM  102  Narración  visual:  fundamentos  de  edición  para  

contenido  de  video  de  formato  corto  La  edición  puede  ser  una  herramienta  

de  narración  persuasiva.  Con  su  propio  metraje  original,  obtendrá  habilidades  

básicas  de  edición,  incluidas  la  importación,  exportación,  mezcla  de  audio  y  

corrección  de  color,  para  aumentar  el  impacto  emocional  y  la  participación  

de  los  usuarios  en  sus  videos.

COM  209  Género,  raza  y  clase  en  los  medios  Examinar  las  

representaciones  de  género,  raza  y  clase  en  los  medios.

estados  Explora  las  carreras  de  Muhammad  Ali,  Wilma  Rudolph,  Maya  Moore,  Colin  

Kaepernick  y  otros  a  través  de  una  lente  histórica,  psicológica,  política  y  social,  con  

la  mirada  puesta  en  los  resultados  y  las  consecuencias.  [Este  curso  está  incluido  

en  la  lista  cruzada  con  LA  212.]

COM  208  Imágenes  aéreas  dinámicas  Los  estudiantes  
serán  introducidos  y  adquirirán  experiencia  práctica  con  las  emocionantes  

capacidades  presentadas  por  el  campo  emergente  de  los  Sistemas  Aéreos  

Pequeños  No  Tripulados  (sUAS).  Los  estudiantes  realizarán  ejercicios  de  

cinematografía  aérea  al  volar  varios  drones  para  crear  imágenes  aéreas  dinámicas.  

El  curso  se  divide  entre  la  Escuela  de  Tierra  y  la  Instrucción  de  Línea  de  Vuelo.  Los  

temas  incluyen  física  de  vuelo,  cinematografía  aérea,  vuelo  en  el  espacio  aéreo  

nacional,  normas  y  reglamentos  de  la  FAA.  [Este  curso  está  en  una  lista  cruzada  

con  COM  608.]

COM  210  Contenido  multiplataforma  en  vivo  Usando  contenido  
de  video  creado  en  COM  200,  los  estudiantes  podrán  producir  una  producción  

de  30  minutos  que  será  televisada  y  transmitida.  En  cada  programa,  los  

estudiantes  rotarán  posiciones  para  que  aprendan  las  diversas  responsabilidades  

dentro  y  fuera  de  la  cámara  necesarias  para  obtener  un  programa  de  30  minutos  al  

aire.

COM  150  Introducción  a  la  radio/podcasting  Produzca  sus  propios  
podcasts.  Aprenderá  los  roles  profesionales  asociados  con  la  transmisión  de  

radio  y  obtendrá  habilidades  básicas  de  edición  de  audio,  técnicas  de  entrevista  y  

habilidades  de  producción  de  radio.

Este  curso  brinda  una  descripción  histórica  de  la  relación  entre  los  atletas  
afroamericanos  y  los  medios  de  comunicación  en  los  Estados  Unidos.

COM  106  Deportes  y  Medios  El  periodismo  
deportivo  está  evolucionando.  Te  pondrás  al  día  con  experiencia  práctica  en  locución  

y  transmisión  de  deportes,  reportajes  web  y  redacción  de  reportajes  y  artículos  de  

noticias  para  formato  digital  e  impreso.

COM  200  Creación  de  contenido  multiplataforma  Diseñado  para  
tomarse  simultáneamente  con  COM  210,  este  curso  enfatiza  la  capacidad  de  

producir  contenido  narrativo  en  video  de  2  minutos  que  se  puede  usar  en  

plataformas  múltiples.

COM  302  Producción  de  medios  en  vivo  El  
espectáculo  debe  continuar.  Vea  lo  que  se  necesita  para  crear  programas  de  

televisión  en  vivo.  Al  trabajar  en  el  estudio  y  en  el  lugar,  aprenderá  los  aspectos  

creativos  y  técnicos  de  una  transmisión  a  medida  que  realiza  las  funciones  de  cada  
miembro  del  equipo.

COM  115  Herramientas  digitales  para  profesionales  creativos  Aprenda  la  
tecnología  y  las  herramientas  para  crear  una  aplicación  móvil.  Obtendrá  

habilidades  en  HTML,  interfaz  de  usuario,  fuentes,  modelos  de  color,  manipulación  

de  imágenes,  dibujo  vectorial,  formularios  interactivos,  animación  y  otros  medios  

interactivos  para  crear  una  aplicación  web  de  trabajo  única.

COM  250  Producción  y  promoción  de  podcasts  Explore  podcasts  de  

principio  a  fin.  Escribirá,  alojará,  grabará  y  editará  un  podcast  original  de  largometraje  

para  publicarlo  en  iTunes  y  promocionarlo  en  las  redes  sociales.  Aprenda  cómo  el  

desarrollo  de  conceptos  y  varios  formatos  y  estilos  afectan  un  podcast.  [Este  curso  

tiene  una  lista  cruzada  con  COM  750  y  LA  250.]

COM  206  Reportes  de  campo  en  vivo  y  jugada  a  jugada  Aprenda  reportajes  
deportivos  jugada  a  jugada.  Cubrirá  un  evento  deportivo  en  vivo  y  aprenderá  

cómo  la  investigación,  la  escritura  y  las  técnicas  de  voz  en  el  aire  pueden  mejorar  los  

segmentos  de  radio  jugada  por  jugada.

COMUNICACIONES  Y  TECNOLOGÍAS  DE  MEDIOS  COM

CURSOS
DE  LICENCIATURA
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Atletas  en  los  medios
COM  212  La  historia  de  los  afroamericanosCOM  204  De  anfitrión  a  estrella:  Nuevas  carreras  en
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COM  495  Su  Portafolio  de  Medios:  El  Currículum  y

176 177

Las  tarifas  y  los  requisitos  previos  del  curso  varían  según  el  tema.

Más  allá  de  
Artista-emprendedores  buscados.  Para  aumentar  su  capacidad  de  contratación,  

desarrollará  una  estrategia  de  marca  personal  que  incluye  un  currículum,  un  carrete  

de  demostración,  un  sitio  web,  un  plan  de  redes  sociales,  un  logotipo  único  y  un  

nombre  comercial  profesional.  También  serás  entrevistado  por  contratación  profesional.

COM  420  In-Depth  Project:  Studio  Entertainment  Series  Live  TV  lo  mantendrá  

alerta.  Experimentará  varios  roles  (presentador,  talento  en  cámara,  productor,  

camarógrafo  y  editor)  para  producir  una  serie  de  estudio  en  vivo  semanal  que  

cubra  entretenimiento,  moda  u  otros  géneros  especializados.

Creará  y  presentará  programación  original  y  realizará  entrevistas  utilizando  

escenarios  virtuales.  Además,  adquiera  habilidades  gerenciales  y  de  liderazgo,  y  

aplique  el  poder  del  mercadeo  social.

gerentes

COM  500  Pasantía  en  Comunicaciones  y  Tecnologías  de  Medios  Ponga  el  

conocimiento  y  las  habilidades  que  ha  adquirido  en  el  salón  de  clases  para  
trabajar  en  un  entorno  del  mundo  real  solicitando  una  pasantía.  Para  solicitar  una  

"Pasantía  para  obtener  crédito",  debe  tener  un  nivel  superior,  un  GPA  acumulativo  

mínimo  de  3.0,  haber  completado  con  éxito  90  unidades  de  cursos  y  obtener  la  

aprobación  del  director  del  departamento.

COM  351  Gestión  de  estaciones  de  medios  Obtenga  
experiencia  práctica  en  la  gestión  de  Urban  Knights  Radio,  nuestra  vibrante  

estación  de  medios  de  radio/podcasting.  Aprenderá  a  analizar  tendencias  y  

datos  de  audiencia  para  programar,  promocionar  y  comercializar  la  estación  

mediante  barridos  de  programas,  promociones,  segmentos  de  radio  y  podcasts  

de  larga  duración.  [Este  curso  está  en  la  lista  cruzada  con  LA  351.]

COM  490  Mejora  de  la  cartera  Desarrollará  una  

propuesta  de  proyecto  integral  diseñada  para  mejorar  sus  habilidades  en  áreas  

específicas,  según  lo  determine  el  director  de  su  programa.  Se  enfatizarán  los  

estándares  profesionales  para  el  proceso,  la  técnica  y  la  ejecución.  Los  resultados  

del  curso,  las  tarifas  y  los  requisitos  previos  pueden  variar  según  el  tema.

Proyecto  en  profundidad  de  COM  400:  La  competencia  ¡Adelante!  Estudiará  
la  historia,  las  personalidades  y  las  tendencias  actuales  para  diseñar,  

presentar  y  participar  en  un  programa  de  competencia  sin  guión  basado  en  su  

concepto  original.

COM  590  Estudios  mejorados  Completará  las  

asignaciones  del  curso  para  desarrollar  las  habilidades  y  el  conocimiento  como  

se  indica  en  el  plan  de  estudios  del  curso  de  posgrado  y  recibirá  crédito  de  

pregrado  por  el  curso  que  se  aplicará  a  los  requisitos  del  título  de  pregrado.  Estos  

créditos  no  se  pueden  aplicar  a  ningún  requisito  futuro  de  posgrado.  Se  requiere  la  

aprobación  del  director.  Las  tarifas  y  los  requisitos  previos  variarán  según  el  tema.

Si  está  interesado,  debe  discutir  su  elegibilidad  para  una  pasantía  con  su  asesor  

de  servicios  estudiantiles.  Pueden  dirigirlo  al  formulario  de  solicitud  de  pasantía  

e  informarle  sobre  los  plazos.

COM  498  Proyecto  colaborativo  Los  proyectos  
interdisciplinarios  reflejan  proyectos  del  mundo  real  y  requieren  un  enfoque  variado  

y  sofisticado  para  la  resolución  de  problemas.  Las  tarifas  y  los  requisitos  previos  

del  curso  varían  según  el  tema.

COM  410  Proyecto  detallado:  redefinición  de  la  producción  de  

medios  informativos  Amplíe  sus  habilidades  de  producción  de  

programas  en  este  curso  solo  en  línea.

COM  330  Gráficos  animados  para  medios  digitales  2  Conviértase  en  un  
artista  de  medios  digitales.  Aprenderá  técnicas  complejas  utilizando  herramientas  

industriales  dinámicas  para  crear  gráficos  de  calidad  profesional  para  todo  tipo  

de  medios  digitales.

COM  499  Comunicaciones  multimedia  Temas  especiales  Las  ofertas  de  clases  

de  temas  especiales  cambian  cada  semestre  y  son  conducidas  por  expertos  
en  un  tema  específico.  Puede  comunicarse  con  el  director  o  asesor  de  su  

departamento  académico  para  obtener  más  información.
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COM  702  Producción  de  medios  en  vivo  El  
espectáculo  debe  continuar.  Vea  lo  que  se  necesita  para  crear  programas  de  

televisión  en  vivo.  Al  trabajar  en  el  estudio  y  en  el  lugar,  aprenderá  los  aspectos  

creativos  y  técnicos  de  una  transmisión  a  medida  que  realiza  las  funciones  de  cada  
miembro  del  equipo.

COM  602  Narración  visual:  edición  de  contenido  de  video  de  formato  corto  La  

edición  es  una  poderosa  herramienta  de  narración.  Obtendrá  y  utilizará  sus  

habilidades  de  edición  de  audio  y  video,  junto  con  técnicas  de  gestión  y  

distribución  de  medios,  para  contar  sus  historias  creativas  en  todos  los

Creará  y  presentará  programación  original  y  realizará  entrevistas  utilizando  

escenarios  virtuales.  Además,  adquiera  habilidades  gerenciales  y  de  liderazgo,  y  

aplique  el  poder  del  mercadeo  social.

COM  630  Gráficos  en  movimiento  para  medios  digitales  Obtendrá  las  
habilidades  de  diseño  y  el  ojo  estético  para  crear  animaciones  y  gráficos  en  

movimiento  dinámicos  para  historias  convincentes  en  plataformas  móviles,  web  y  

de  transmisión.

COM  690  Tesis  final:  su  cartera  de  medios  Prepare  su  cartera  para  el  

horario  de  máxima  audiencia.  Al  aplicar  su  propia  marca  creativa  e  individual,  

trabajará  para  alinear  su  carrete  profesional,  su  presencia  web  personal  y  su  red  

social  con  las  prácticas  profesionales  que  exige  la  industria  de  los  medios  de  hoy.

COM  610  Producción  de  medios:  trabajar  con  el  cliente  Crear  una  producción  

del  mundo  real  para  un  cliente  sin  fines  de  lucro.  Desempeñará  una  variedad  

de  roles  para  crear  contenido  de  medios,  incluido  el  concepto,  el  tono,  el  

desarrollo,  la  preproducción  y  la  producción.

COM  767  Jugada  por  jugada  –  Deportes  de  otoño  ¿Estás  
listo  para  ESPN?  A  través  de  un  estudio  en  profundidad  de  informes  deportivos  
complejos  y  de  múltiples  variables,  obtendrá  las  habilidades  avanzadas  para  

crear  segmentos  atractivos  de  juego  por  juego  para  los  deportes  de  otoño.

COM  650  Producción  multiplataforma:  Serie  original  Desarrolle  una  serie  

para  atracones.  Trabaje  como  productor  de  series,  productor  asociado,  

productor  de  segmento  y  talento  en  su  serie  original.

COM  635  Producción  de  redes  sociales  y  desarrollo  de  marca  Desarrollar  
una  campaña  de  marketing  moderna  e  integral.  Utilizará  videos  de  marca,  personas  

influyentes,  colocación  de  productos,  redes  sociales,  marketing  de  eventos,  análisis  

y  habilidades  para  hablar  en  público  para  promocionar  su  propio  producto.

COM  695  Proyecto  colaborativo  Si  cumple  con  los  
criterios,  puede  ser  seleccionado  para  trabajar  en  un  proyecto  colaborativo  

interdisciplinario  en  el  que  pondrá  a  trabajar  los  conocimientos  y  las  

habilidades  que  ha  adquirido  en  un  entorno  del  mundo  real.  Comuníquese  con  

su  asesor  de  servicios  estudiantiles  para  obtener  más  detalles.

COM  750  Producción  y  promoción  de  podcasts  Explore  podcasts  de  

principio  a  fin.  Escribirá,  alojará,  grabará  y  editará  un  podcast  original  de  largometraje  
para  publicarlo  en  iTunes  y  promocionarlo  en  las  redes  sociales.  Aprenda  cómo  el  
desarrollo  de  conceptos  y  varios  formatos  y  estilos  afectan  un  podcast.  [Este  curso  
tiene  una  lista  cruzada  con  COM  250  y  LA  250.]

COM  900  Pasantía  en  Comunicaciones  y  Tecnologías  de  los  Medios  Ponga  

el  conocimiento  y  las  habilidades  que  ha  adquirido  en  el  salón  de  clases  
para  trabajar  en  un  entorno  del  mundo  real  solicitando  una  pasantía.  Para  solicitar  
una  "Pasantía  para  crédito",  debe  tener  un  GPA  acumulativo  mínimo  de  3.0  y  lo  
siguiente:  MFA:  una  revisión  de  punto  medio  aprobada  y  la  aprobación  del  director;  
MA:  aprobación  del  director;  MARZO:  24  unidades  en  total  de  cursos  principales  
completos  y  revisión  de  la  carpeta  de  trabajos  aprobada  por  el  director.  Si  está  
interesado,  debe  analizar  su  elegibilidad  para  una  pasantía  con  su  asesor  de  
servicios  estudiantiles,  quien  lo  dirigirá  al  Formulario  de  solicitud  de  pasantía  y  le  
informará  sobre  las  fechas  límite.

COM  699  Temas  especiales  Las  ofertas  
de  clases  de  temas  especiales  avanzados  cambian  cada  semestre  y  son  

impartidas  por  expertos  en  un  tema  específico.  Puede  comunicarse  con  el  

director  o  asesor  de  su  departamento  académico  para  obtener  más  información.  

Las  tarifas  del  curso  y  los  requisitos  previos  variarán  según  el  tema.

COM  990  Mejora  de  la  cartera  Desarrollará  una  

propuesta  de  proyecto  integral  diseñada  para  mejorar  sus  habilidades  en  
áreas  específicas,  según  lo  determinen  el  director  y  los  asesores  de  su  
programa.  Se  enfatizarán  los  estándares  profesionales  para  el  proceso,  la  
técnica  y  la  ejecución.  Los  resultados  del  curso,  las  tarifas  y  los  requisitos  previos  
varían  según  el  tema.

VEA  el  horario,  los  requisitos  previos  y  las  tarifas  
del  curso  y  REGÍSTRESE  en

COM  720  In-Dept  Project:  Studio  Entertainment  Series  Live  TV  lo  mantendrá  

alerta.  Experimentará  varios  roles  (presentador,  talento  en  cámara,  productor,  

camarógrafo  y  editor)  para  producir  una  serie  de  estudio  en  vivo  semanal  que  
cubra  entretenimiento,  moda  u  otros  géneros  especializados.

Medios  multiplataforma  Vaya  más  
allá  del  rendimiento  de  la  transmisión.  Utilizará  la  transmisión  en  vivo,  las  

redes  sociales  y  las  comunicaciones  móviles  para  adquirir  nuevas  técnicas  

para  atraer  a  una  audiencia.  Los  expertos  de  la  industria  lo  entrenarán  en  voz  y  

movimiento  para  resaltar  su  personalidad  e  inculcar  desempeño  profesional  y  

habilidades  de  dirección.

COM  700  In-Dept  Project:  La  competencia  ¡Adelante!  Estudiará  la  
historia,  las  personalidades  y  las  tendencias  actuales  para  diseñar,  

presentar  y  participar  en  un  programa  de  competencia  sin  guión  basado  en  su  

concepto  original.

COM  710  Proyecto  detallado:  redefinición  de  la  producción  de  

medios  informativos  Amplíe  sus  habilidades  de  producción  de  

programas  en  este  curso  solo  en  línea.

https://catalog.academyart.edu

COM  608  Imágenes  aéreas  dinámicas  Los  estudiantes  
serán  introducidos  y  adquirirán  experiencia  práctica  con  las  emocionantes  

capacidades  presentadas  por  el  campo  emergente  de  los  sistemas  aéreos  pequeños  

no  tripulados  (sUAS).  Los  estudiantes  realizarán  ejercicios  de  cinematografía  aérea  

al  volar  varios  drones  para  crear  imágenes  aéreas  dinámicas.  El  curso  se  divide  

entre  la  Escuela  de  Tierra  y  la  Instrucción  de  Línea  de  Vuelo.  Los  temas  incluyen  

física  de  vuelo,  cinematografía  aérea,  vuelo  en  el  espacio  aéreo  nacional,  normas  

y  reglamentos  de  la  FAA.  [Este  curso  está  en  una  lista  cruzada  con  COM  208.]

COM  603  Producción  de  Narración  Visual  Como  estudiante  
graduado,  creará  una  serie  de  piezas  cortas  sobre  una  variedad  de  temas  como  

entretenimiento,  noticias,  moda,  comida,  telerrealidad,  tecnología,  deportes  o  arte  y  

diseño.

pantallas

COM  706  Reportes  de  campo  en  vivo  y  jugada  a  jugada  Aprenda  reportajes  
deportivos  jugada  a  jugada.  Cubrirá  un  evento  deportivo  en  vivo  y  aprenderá  

cómo  la  investigación,  la  escritura  y  las  técnicas  de  voz  en  el  aire  pueden  mejorar  los  

segmentos  de  radio  jugada  por  jugada.

COM  620  Redacción  especializada  multiplataforma  Redacción  maestra  
de  formato  corto  para  todos  los  medios.  Aprenderá  a  recopilar  y  sintetizar  

entrevistas  originales  con  información  de  contactos  personales,  correo  electrónico,  

redes  sociales  y  material  publicado  para  escribir  historias  para  audio,  video  y  la  
web.

COM  766  Jugada  a  jugada  –  Deportes  de  primavera  ¿Estás  
listo  para  ESPN?  A  través  de  un  estudio  en  profundidad  de  informes  deportivos  
complejos  y  de  múltiples  variables,  obtendrá  las  habilidades  avanzadas  para  

crear  segmentos  atractivos  de  jugada  por  jugada  para  los  deportes  de  primavera.
COM  645  Herramientas  digitales  para  diseño  interactivo  

multiplataforma  Cree  aplicaciones  web  para  dispositivos  móviles.  
Aprenderá  a  crear  una  experiencia  de  usuario  excepcional  al  dominar  audio,  

video,  animación,  realidad  aumentada  (AR)  y  widgets  para  el  clima,  deportes,  noticias  

y  más.
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La  moda  se  mueve  rápido.  Una  industria  en  transformación  que  se  reinicia  cada  
temporada  requiere  un  plan  de  estudios  ágil  y  adaptable.  La  nuestra  resulta  ser  
como  ninguna  otra  escuela  de  moda  en  este  país.  De  alcance  internacional,  el  
programa  combina  la  técnica  europea,  el  conocimiento  de  la  industria  de  Nueva  
York  y  una  racha  de  frescura  californiana.

Se  le  enseñarán  los  conceptos  básicos  y  luego  se  le  guiará  para  encontrar  su  

propio  camino  de  la  moda  que  culmine  en  las  brillantes  luces  de  la  pasarela.  

Nuestra  escuela  organiza  tres  desfiles  de  moda  al  año  para  lanzar  las  carreras  de  

nuestras  futuras  estrellas  del  diseño.

La  moda  es  una  vocación.  Cuando  estés  listo  para  dedicarte  a  ello,  
llámanos.

A  lo  largo  de  su  viaje,  será  asesorado  por  profesionales  formados  en  
casas  como  Alexander  McQueen,  Calvin  Klein,  Oscar  de  la  Renta  y  
Vivienne  Westwood.

MODA
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Si  está  en  
ti,  lo  sacaremos  
de  ti.
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Las  empresas  incluyen  Abercrombie  &  Fitch,  Banana  Republic,  Loro  Piana,  
Mokuba,  Nordstrom  y  Swarovski.

SHOP657:  desde  el  desarrollo  de  productos  hasta  la  comercialización  y  el  diseño  

del  espacio  para  las  ventas,  la  tienda  está  completamente  dirigida  por  los  

estudiantes,  lo  que  brinda  a  los  estudiantes  de  la  Academy  of  Art  University  la  

experiencia  del  mundo  real  de  curar  colecciones  producidas  por  ex  alumnos  y  
estudiantes.

Semana  de  la  Moda  de  Nueva  York:  Desde  2005,  Academy  of  Art  University  ha  

sido  la  primera  y  única  escuela  en  presentar  colecciones  de  posgrado  de  otoño  y  
primavera  durante  la  Semana  de  la  Moda  de  Nueva  York.

Instalaciones  de  última  generación:  la  Escuela  de  Moda  cuenta  con  equipos  

estándar  de  la  industria  para  costura,  textiles,  serigrafías,  dibujo  de  patrones  
y  más.  El  departamento  también  proporciona  dos  máquinas  de  producción  
Stoll  America  Industrial  Knitting,  16  máquinas  de  tejer  de  cama  simple  y  diez  
máquinas  de  tejer  de  cama  doble,  dos  enlazadoras  industriales  y  dos  
enlazadoras  domésticas.

Proyectos  del  mundo  real:  Academy  of  Art  University  colabora  con  empresas  de  
la  industria  en  proyectos,  concursos  y  patrocinios.

Programa  de  Intercambio  Francés:  Desde  1998,  a  través  del  Programa  de  
Intercambio  de  Becas  Sister  City,  la  universidad  otorga  becas  a  estudiantes  
de  moda  para  estudiar  en  dos  de  las  mejores  escuelas  de  moda  de  París:  

Studio  Berçot  y  L'Ecole  de  la  Chambre  Syndicale  de  la  Couture  Parisienne.

Desfile  de  moda  de  graduación  y  ceremonia  de  entrega  de  premios:  El  
desfile  de  moda  de  graduación  es  un  evento  de  la  industria  que  atrae  a  la  
prensa  de  las  principales  publicaciones  de  moda,  reclutadores,  ejecutivos  y  

los  mejores  diseñadores  como  Azzedine  Alaïa,  Yigal  Azrouël,  Sarah  Burton,  
Oscar  de  la  Renta,  Alexander  McQueen,  Zac  Posen,  Ralph  Rucci  y  Walter  Van  
Beirendonck.

MODA

Pasantías:  La  universidad  trabaja  con  marcas  internacionales  y  agencias  de  

reclutamiento  en  pasantías  y  colocación  laboral.

Revista  180:  La  Escuela  de  Moda  publica  la  Revista  180  como  un  medio  para  
los  estudiantes  de  Periodismo  de  Moda  y  Estilismo  de  Moda  que  producen  
sesiones  fotográficas,  entrevistan  a  diseñadores  y  escriben  artículos  sobre  la  
intersección  de  la  moda  y  la  cultura.

Cuerpo  docente  profesional:  Los  instructores  de  la  Escuela  de  Moda  
son  profesionales  que  trabajan  en  la  industria  de  la  moda.
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Subcategorías:

Mujeres/Hombres:  contemporáneo,  íntimo,  ropa  deportiva

Subcategorías:

Niños:  bebés,  niños  pequeños,  preadolescentes,  jóvenes,  jóvenes  contemporáneos

Niños:  bebés,  niños  pequeños,  preadolescentes,  jóvenes,  jóvenes  contemporáneos
Mujeres/Hombres:  contemporáneo,  íntimo,  ropa  deportiva

MODA

Comercialización:

Diseño  de  vestuario

Diseño  Técnico  Patronaje

Comercialización  visual

Diseño  de  moda  y  prendas  de  punto

Grupo  de  Grandes  MayoristasComercialización:  Minoristas

Diseño  textil

Medios  de  moda

186 187

Diseñador  textil  o  estampado  asociado

Asistente  de  diseño,  Asistente  de  abastecimiento

Visual  Merchandiser  sénior  (todos  los  

departamentos/productos)

Diseñadora  de  Vestuario,  Primera  Mano,  Artesana,

Gerente  Divisional  de  Comercialización,  
Director  de  Comercialización

Ejecutivo  de  cuentas

Directora  de  moda,  Redactora  jefe

redactor,  publicista  de  agencia,

Diseñador  textil  o  de  estampados  sénior

Director  de  Planificación  y  Abastecimiento,
Diseñador

Ayudante  de  Diseñador  Técnico  o  Patronista

Diseñador  de  vestuario,  pañero,  sastre,  tienda  de  disfraces

vicepresidente  de  diseño

Diseñador  sénior,  Director  de  diseño,

asistente  de  mercadería,

Artista  Gráfica,  Asistente  de  Diseño  Textil

Director  sénior  de  Diseño  Técnico,

Comprador  senior,  comerciante  senior

Coordinador  de  muestras/patrones,  digitalizador,

Sombrerero,  Jefe  de  Vestuario,  Asistente  de  Diseñador,

Vicepresidente  de  Comercialización  Visual

Visual  Merchandise  Display  (producto  específico)

Director  Técnico  de  Diseño,  Maestro  Patronista,

Contenido  en  línea  o  editor  de  fotos

Artista  de  producción  teatral

Ventas  y  Marketing,  o  Merchandising

Asistente  de  producción

Consultora  de  Marca,  Estilista,  Editora  de  Moda

Director  (LORT/Broadway),  Diseño  de  Vestuario

VP  de  Diseño  Técnico

Director  de  Abastecimiento

Asistente  de  ventas,  Asociado  de  ventas

Patronista  Jefe

Gerente  de  Producto,  Especialista  en  Producción

Asistente  de  diseño  técnico

Gerente  de  alquileres,  grapadora,  compradora

Presidente  de  Marcas,  Vicepresidente  de  Marcas,  Vicepresidente  de  Ventas
Editor  sénior  o  redactor  publicitario,  publicista  interno

Asistente  de  diseñador

Director  de  Diseño  Técnico,

Diseñador  Técnico  Asociado,  1er  Patronista

Diseñador  textil,  estampado  o  CAD  textil,  artista  textil

Diseñador  Técnico,  Patronista  de  Producción

Asistente  visual  de  exhibición  de  tienda

Asociado  (Broadway)

Director  Creativo,  Editor  en  Jefe

Vicepresidente  Ejecutivo  de  Comercialización,  
Vicepresidente  de  Comercialización,  Gerente  de  Comercialización  General.

Desarrollador  de  productos,  Comprador  de  molduras,

Jefe  de  Diseño

Diseñador  asociado

Asistente  editorial,  asistente  de  estilismo  o  publicista

Vicepresidente  de  Diseño  Textil,  Director  Senior  de  Impresión

y  marketing,  vicepresidente  de  planificación  y  abastecimiento

Director  Visual  Merchandising,  Director  Visuales

Periodista,  asociado  o  corrector  de  estilo  de  un  periódico

Diseñador  técnico  sénior

Merchandiser  Mgr.,  Divisional  Buyer,  Sales  Mgr.,  
Assistant  Buyer

TRAYECTORIA  DE  CARRERA
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FSH

ELIGE  UNO:

ELIGE  UNO:

LA  107  Escritura  para  el  artista  multilingüe  o  108  Composición

requisitos:

LA  120

PRO  314  Desarrollo  de  contenido  de  redes  sociales

LA  107

Argumento

TOTAL

Investigación  e  informes  de  moda

MODA

NÚCLEO

1

FSH  184

9  UNIDADES

Diseño  de  carreras

Estilismo

Comunicación  Escrita:  curso  de  Composición

FSH  118

Fotografía  digital  para  artistas

COMUNICACIÓN  ESCRITA:  PENSAMIENTO  CRÍTICO

2

LA  121

FSH  120

LA  108

Persuasión  y  argumento  para  el  escritor  multilingüe

60  UNIDADES

Ciencia  del  color  y  tecnología  de  telas

IMPORTANTE

1

FSH  218

18  UNIDADES

Blogging:  creación  y  promoción  de  contenido

Después  de  cumplir  con  los  requisitos  de  educación  general  anteriores,  tome  las  materias  optativas  

de  Artes  Liberales  según  sea  necesario  para  cumplir  con  el  requisito  de  la  unidad  de  Artes  Liberales.

COMUNICACIÓN  ESCRITA:  COMPOSICIÓN

LA  202

Comunicación  Escrita:  Curso  de  Pensamiento  Crítico

Fundamentos  del  Periodismo  de  Moda

Cursos  de  Concienciación  Histórica  del  Arte

Historia  del  arte  hasta  el  siglo  XV

FSH  145

Escribir  para  el  artista  multilingüe

Periodismo  de  perspectiva

COMUNICACIONES  Y  PRÁCTICAS  DE  EMPLEO

Mercadotecnia  de  la  moda  1

+  ARTES  LIBERALES

FSH  108

LA  207

FSH  288

•  Calificación  mínima  de  C-  en  todos  los  cursos  básicos,  cursos  principales  y

•  GPA  mínimo  de  2.0  y  la  siguiente  educación  general

CONCIENCIA  HISTÓRICA  DEL  ARTE

Funciones  de  moda  y  narración

Composición  en  inglés:  persuasión  creativa  y

Curso  de  Comunicaciones  y  Prácticas  de  Empleo

Introducción  al  negocio  de  la  moda

CURSO  PRINCIPAL

1

Historia  del  arte  a  través  del  siglo  XIX

FSH  168

Composición  para  el  Artista

33  UNIDADES

LA  291

Herramientas  digitales  para  medios  de  moda

para  el  artista

LA  280

FSH  105

PH  103

REQUISITOS  DE  GRADO

188 189

Asociado  en  Artes  [AA]  en  Moda
Periodismo

REQUISITOS  GENERALES  DE  EDUCACIÓN

REQUISITOS

REQUISITOS  DE  LA  UNIDAD  AA

NÚCLEO  OBLIGATORIO  AA  PERIODISMO  DE  MODA

GRADO  AA  EN  PERIODISMO  DE  MODA

CURSOS
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191190

para  el  artista

TOTAL

Fabricación  de  moda

Diseño  de  carreras

1

FSH  107

MATEMÁTICAS  FUNDAMENTALES

Historia  del  arte  hasta  el  siglo  XV

LA  280

FSH  215

1

LA  107

9  UNIDADES

LA  107  Escritura  para  el  artista  multilingüe  o  108  Composición

Mercadotecnia  de  la  moda  1

Comunicación  Escrita:  curso  de  Composición

•  Calificación  mínima  de  C-  en  todos  los  cursos  básicos,  cursos  principales  y

LA  280

LA  244/FSH  244  Historia  de  la  Moda

COMUNICACIÓN  ESCRITA:  PENSAMIENTO  CRÍTICO

Venta  al  por  menor  y  gestión

•  GPA  mínimo  de  2.0  y  la  siguiente  educación  general

FSH  323  Análisis  de  tendencias  de  moda

FSH  120

Herramientas  de  comunicación  visual  para  la  moda

LA  255

1

LA  107  Escritura  para  el  artista  multilingüe  o  108  Composición

1

FSH  252

FSH  250

LA  108

MATEMÁTICAS  FUNDAMENTALES

Técnicas  digitales  para  el  negocio  de  la  moda

Comunicación  Escrita:  Curso  de  Pensamiento  Crítico

FSH  120

para  el  artista

FSH  161

18  UNIDADES

matemáticas  universitarias

FSH  145

FSH  345  Mercadotecnia  de  marca

Escribir  para  el  artista  multilingüe

CONCIENCIA  HISTÓRICA  DEL  ARTE

Curso  de  Comunicaciones  y  Prácticas  de  Empleo1

Fundamentos  de  compra

requisitos:

CURSO  PRINCIPAL

LA  255  Matemáticas  universitarias

FSH  145

33  UNIDADES

Composición  en  inglés:  persuasión  creativa  y

Composición  en  inglés:  persuasión  creativa  y

60  UNIDADES

Introducción  al  negocio  de  la  moda

NÚCLEO

LA  120

matemáticas  fundamentales

Composición  para  el  Artista

2

FSH  210

LA  107

Comercialización  Visual  1

COMUNICACIÓN  ESCRITA:  COMPOSICIÓN

Herramientas  de  comunicación  visual  para  la  moda

•  GPA  mínimo  de  2.0  y  la  siguiente  educación  general

MODA

LA  202

1

CURSO  PRINCIPAL

Argumento

Argumento

FSH  323  Análisis  de  tendencias  de  moda

IMPORTANTE

matemáticas  fundamentales

CONCIENCIA  HISTÓRICA  DEL  ARTE

FSH  161

FSH  210  Manufactura  de  Moda

9  UNIDADES

Cursos  de  Concienciación  Histórica  del  Arte

LA  108

Persuasión  y  argumento  para  el  escritor  multilingüe

Persuasión  y  argumento  para  el  escritor  multilingüe

requisitos:

Historia  del  arte  hasta  el  siglo  XV

Ciencia  del  color  y  tecnología  de  telas

Comunicación  Escrita:  curso  de  Composición

NÚCLEO

1

Escribir  para  el  artista  multilingüe

FSH  368  Accesorios  Comercialización

LA  120

FSH  105

COMUNICACIONES  Y  PRÁCTICAS  DE  EMPLEOFSH  213  Mercadotecnia  de  Moda  2

18  UNIDADES

COMUNICACIÓN  ESCRITA:  PENSAMIENTO  CRÍTICO

Comunicación  Escrita:  Curso  de  Pensamiento  Crítico

Periodismo  de  perspectiva

IMPORTANTE

Periodismo  de  perspectiva

Después  de  cumplir  con  los  requisitos  de  educación  general  anteriores,  tome  las  materias  optativas  

de  Artes  Liberales  según  sea  necesario  para  cumplir  con  el  requisito  de  la  unidad  de  Artes  Liberales.

+  ARTES  LIBERALES

COMUNICACIONES  Y  PRÁCTICAS  DE  EMPLEO

Mercadotecnia  de  la  moda  1

FSH  215  Venta  al  por  menor  y  gestión

FSH  105

1

Composición  para  el  Artista

LA  202

1

60  UNIDADES

LA  291

LA  291

Técnicas  digitales  para  el  negocio  de  la  moda

Ciencia  del  color  y  tecnología  de  telas

+  ARTES  LIBERALES

Curso  de  Comunicaciones  y  Prácticas  de  Empleo

COMUNICACIÓN  ESCRITA:  COMPOSICIÓN

Introducción  al  negocio  de  la  moda

LA  207

Después  de  cumplir  con  los  requisitos  de  educación  general  anteriores,  tome  las  materias  optativas  

de  Artes  Liberales  según  sea  necesario  para  cumplir  con  el  requisito  de  la  unidad  de  Artes  Liberales.

TOTAL

33  UNIDADES

•  Calificación  mínima  de  C-  en  todos  los  cursos  básicos,  cursos  principales  y

FSH  252  Comercialización  Visual  1

FSH  107

LA  207

Diseño  de  carreras

Curso  de  Concienciación  Histórica  del  Arte

Comercialización
Asociado  en  Artes  [AA]  en  Moda Asociado  en  Artes  [AA]  en  Moda
Marketing

ELIGE  UNO:

ELIGE  UNO:

ELIGE  UNO:

ELIGE  UNO:

REQUISITOS

CURSOS  BÁSICOS  DE  MARKETING  DE  MODA  AA

GRADO  AA  EN  MARKETING  DE  MODA

REQUISITOS  DE  LA  UNIDAD  AA

REQUISITOS

REQUISITOS  GENERALES  DE  EDUCACIÓN
CURSOS  BÁSICOS

TÍTULO  AA  EN  MERCHANDISING  DE  MODA

REQUISITOS  DE  LA  UNIDAD  AA

COMERCIALIZACIÓN  DE  MODA  AA  REQUERIDA

REQUISITOS  GENERALES  DE  EDUCACIÓN
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192 193

COMUNICACIÓN  ESCRITA:  COMPOSICIÓN

•  GPA  mínimo  de  2.0  y  la  siguiente  educación  general

Mercadotecnia  de  la  moda  1

LA  291

2

Mercadotecnia  de  la  moda  1

Historia  del  arte  a  través  del  siglo  XIX

LA  244

Fotografía  digital  para  artistas

TOTAL

FSH  252

33  UNIDADES

LA  107  Escritura  para  el  artista  multilingüe  o  108  Composición

LA  107

Persuasión  y  argumento  para  el  escritor  multilingüe

Historia  del  arte  hasta  el  siglo  XV

Escribir  para  el  artista  multilingüe

FSH  100

Herramientas  digitales  para  medios  de  moda

requisitos:

FSH  164

FSH  105

Técnicas  digitales  para  el  negocio  de  la  moda

Cursos  de  Concienciación  Histórica  del  Arte

60  UNIDADES

Periodismo  de  perspectiva

LA  202FSH  280

CURSO  PRINCIPAL

Diseño  de  carreras

LA  108

Técnicas  de  costura  de  moda

1

Historia  de  la  moda

Composición  para  el  Artista

9  UNIDADES

FSH  108

COMUNICACIÓN  ESCRITA:  PENSAMIENTO  CRÍTICO

FSH  220

TOTAL

Estilismo

2

FSH  101

NÚCLEO

COMUNICACIONES  Y  PRÁCTICAS  DE  EMPLEO

COMUNICACIÓN  ESCRITA:  PENSAMIENTO  CRÍTICO

FSH  209  Dibujo  avanzado  y  desarrollo  de  líneas

1

Composición  en  inglés:  persuasión  creativa  y  argumento

FSH  391

18  UNIDADES

FSH  120

IMPORTANTE

LA  291

FSH  259

LA  107

Cursos  de  Concienciación  Histórica  del  Arte

Escribir  para  el  artista  multilingüe

CONCIENCIA  HISTÓRICA  DEL  ARTE

Editorial  Maquillaje  y  Peluquería

Dibujo  para  la  moda

FSH  145

•  Calificación  mínima  de  C-  en  todos  los  cursos  básicos,  cursos  principales  y

Comunicación  escrita:  curso  de  composición  Comunicación  

escrita:  curso  de  pensamiento  crítico  Curso  de  prácticas  y  

comunicaciones  laborales  Después  de  cumplir  con  los  
requisitos  de  educación  general  anteriores,  tome  las  materias  optativas  de  artes  
liberales  según  sea  necesario  para  cumplir  con  el  requisito  de  la  unidad  de  artes  liberales.

MODA

60  UNIDADES

CURSO  PRINCIPAL

Persuasión  y  argumento  para  el  escritor  multilingüe

PH  103

Comercialización  Visual  1

Diseño  de  moda  1

+  ARTES  LIBERALES

Diseño  de  carreras

FSH  210

Composición  para  el  Artista

1

1

LA  120

LA  107  Escritura  para  el  artista  multilingüe  o  108  Composición

Introducción  al  negocio  de  la  moda

Periodismo  de  perspectiva

FSH  168

Comunicación  Escrita:  curso  de  Composición

LA  207

LA  108

1

NÚCLEO •  GPA  mínimo  de  2.0  y  la  siguiente  educación  general

LA  121

Estilo  personal

CONCIENCIA  HISTÓRICA  DEL  ARTE

Introducción  al  diseño  de  productos  de  moda

LA  202

FSH  120

33  UNIDADES

Fabricación  de  moda

Fundamentos  del  Periodismo  de  Moda

IMPORTANTE

Composición  en  inglés:  persuasión  creativa  y

para  el  artista

LA  280

FSH  109

FSH  145

Construcción/Drapeado/Plano

requisitos:

Historia  del  arte  hasta  el  siglo  XV

FSH  184

Comunicación  Escrita:  Curso  de  Pensamiento  Crítico

9  UNIDADES

LA  207

COMUNICACIONES  Y  PRÁCTICAS  DE  EMPLEO

Ciencia  del  color  y  tecnología  de  telas

+  ARTES  LIBERALES

Después  de  cumplir  con  los  requisitos  de  educación  general  anteriores,  tome  las  materias  optativas  

de  Artes  Liberales  según  sea  necesario  para  cumplir  con  el  requisito  de  la  unidad  de  Artes  Liberales.

LA  120

Ciencia  del  color  y  tecnología  de  telas

Estilismo  de  productos  de  moda

COMUNICACIÓN  ESCRITA:  COMPOSICIÓN

para  el  artista

18  UNIDADES

•  Calificación  mínima  de  C-  en  todos  los  cursos  básicos,  cursos  principales  y

FSH  161

Preproducción

Argumento

FSH  188

LA  280

Curso  de  Comunicaciones  y  Prácticas  de  Empleo

Asociado  en  Artes  [AA]  en  Moda
Desarrollo  de  productos Estilismo
Asociado  en  Artes  [AA]  en  Moda

1

ELIGE  UNO:

ELIGE  UNO:

ELIGE  UNO:

ELIGE  UNO:

REQUISITOS  DE  GRADO REQUISITOS

CURSOS

AA  DESARROLLO  DE  PRODUCTOS  DE  MODA

REQUISITOS  GENERALES  DE  EDUCACIÓN

TÍTULO  AA  ESTILISMO  DE  MODA

NÚCLEO  DE  DESARROLLO  DE  PRODUCTOS  DE  MODA  AA

REQUISITOS  DE  LA  UNIDAD  AA

ESTILO  DE  MODA  AA  NÚCLEO  REQUERIDO

REQUISITOS  DE  LA  UNIDAD  AA

CURSOS
REQUISITOS  GENERALES  DE  EDUCACIÓN
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194 195

FSH  220

LA  254  Diseño  centrado  en  el  ser  humano

9  UNIDADES

Comunicación  Escrita:  Curso  de  Pensamiento  Crítico

Persuasión  y  argumento  para  el  escritor  multilingüe

Dibujo  para  Moda  2

florencia

+  OPTATIVAS

Curso  de  Prácticas  y  Comunicaciones  Laborales

FSH  120

LA  171

Textiles  aplicados  1

MODA

4  cursos  de  Conciencia  Histórica  del  Arte

Composición  en  inglés:  narración  narrativa

LA  326  Temas  de  Arte  Mundial

Técnicas  de  costura  de  moda

Construcción/Drapeado/Patrón  Plano  1

LA  124  Física  para  artistas:  luz,  sonido  y  movimiento

para  el  artista

LA  133

LA  202

FSH  181

COMUNICACIONES  Y  PRÁCTICAS  DE  EMPLEO

CURSO  PRINCIPAL

1 Curso  de  Conciencia  Histórica

LA  462  El  poder  del  mito  y  el  símbolo

FSH  241

LA  255  Matemáticas  universitarias

42  UNIDADES
LA  288  Vector,  Matrices  y  Transformaciones

Periodismo  de  perspectiva

Ciencia  del  color  y  tecnología  de  telas

Seminario  en  Gran  Bretaña

+  ARTES  LIBERALES

COMUNICACIÓN  ESCRITA:  CONTEXTO  Y  ESTILO

COMUNICACIÓN  ESCRITA:  PENSAMIENTO  CRÍTICO

FSH  140 Civilización  del  oeste

FSH  390  Prácticas  Profesionales  y  Portafolio  para  la  Moda

ALFABETIZACIÓN  CUANTITATIVA

LA  107

1

Escritura  de  formato  corto

Después  de  cumplir  con  los  requisitos  de  educación  general  anteriores,  tome  las  materias  optativas  

de  Artes  Liberales  según  sea  necesario  para  cumplir  con  el  requisito  de  la  unidad  de  Artes  Liberales.

Diseño  de  Vestuario  para  Cine

LA  276

LA  146  Anatomía  de  los  Automóviles

36  UNIDADES

Composición  en  inglés:  persuasión  creativa  y

Comunicación  Escrita:  curso  de  Composición

LA  328  Literatura  Mundial

LA  291  Diseño  de  Carreras

•  Calificación  mínima  de  C-  en  todos  los  cursos  básicos,  cursos  principales  y

NÚCLEO

1 Curso  de  Alfabetización  Cuantitativa

FSH  100
CONCIENCIA  HISTÓRICA

Producción  de  Vestuario  para  Cine

LA  271  Álgebra  Universitaria  con  Geometría

•  GPA  mínimo  de  2.0  y  la  siguiente  educación  general

LA  293  Precálculo

Introducción  al  Diseño  de  Vestuario

Sociología  Urbana

Escribir  para  el  artista  multilingüe

IDEAS  E  INFLUENCIAS  CULTURALES

FSH  161 LA  270

LA  108

TOTAL
1

LA  207

LA  343  Religión  Comparada

LA  359

LA  233  Temas  populares  en  salud,  nutrición  y  fisiología

33  UNIDADES

Curso  de  comunicación  escrita:  contexto  y  estilo

Argumento

Dibujo  para  la  moda

Estudios  de  

historia  de  EE.  UU.  en  el  extranjero:  arte  y  arquitectura  del  Renacimiento

LA  107  Escritura  para  el  artista  multilingüe  o  108  Composición

IMPORTANTE

1 Curso  de  Ideas  e  Influencias  Culturales

FSH  102

FSH  274

LA  286  Matemáticas  Discretas

requisitos:

LA  296  Física  Aplicada

LA  292  Programación  y  Cultura

Técnicas  digitales  para  el  negocio  de  la  moda

FSH  182  Diseño  de  vestuario  para  el  escenario

COMUNICACIÓN  ESCRITA:  COMPOSICIÓN

Composición  para  el  Artista

LA  110

FSH  164 LA  274

1
120  UNIDADES

LA  280

LA  368  Experimentando  la  cultura:  antropología  para  el  artista  de  hoy

Diseño  de  vestuario
Licenciatura  en  Bellas  Artes  [BFA]  en

1

ELIGE  UNO:

ELIGE  UNO:

ELIGE  UNO:

ELIGE  UNO:

ELIGE  UNO:

ELIGE  UNO:

BFA  TÍTULO  DE  DISEÑO  DE  VESTUARIO
REQUISITOS  GENERALES  DE  EDUCACIÓN

CURSOS  BÁSICOS  DE  DISEÑO  DE  VESTUARIO  DE  BFA

REQUISITOS  DE  LA  UNIDAD  BFA

REQUISITOS
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LA  128

LA  422

Arte  del  mundo  clásico

Historia  del  cómic:  internacional  y  alternativa

LA  222

Historia  del  arte  hasta  el  siglo  XV

LA  382

Historia  del  juego

LA/PH  147

LA  226 /IAD  230  Estudio  de  Arquitectura  Interior  Tradicional

LA  120

Historia  del  Diseño  Industrial

LA  464

Cine  mundial

Historia  del  arte  asiático

el  mundo

LA  388

Historia  del  Desarrollo  Visual

LA/ILL  197

Historia  de  la  moda

florencia

LA  326
Decoración

Arte  del  Renacimiento  italiano

Historia  de  la  arquitectura:  antigua  a  gótica

Una  historia  artística  e  intelectual  de  la

LA  281/MPT  255  Historia  del  cine  1:  antes  de  1940

LA  423

LA/GAM  131

Arte  barroco  italiano

LA  224

Historia  del  arte  a  través  del  siglo  XIX

LA  383

LA  132/ANM  102  Historia  de  la  Animación

LA/LAN  177

LA  229/IAD  231  Estudio  de  Arquitectura  Interior  Contemporánea

LA  121

El  cuerpo  como  arte:  historia  del  tatuaje  y  el  cuerpo
Evolución  del  cine  de  terror

Explorando  el  cine  de  ciencia  ficción

Historietas

LA/FSH  246

LA/LAN  117

LA  420

Historia  de  la  fotografía

géneros  en  el  cine

Historia  de  la  joyería  y  las  artes  del  metal  de  alrededor

Seminario  en  Gran  Bretaña

LA  327
LA  129

Arte  renacentista  del  norte

Historia  del  arte  

estadounidense  Arte  del  siglo  XX

Renacimiento

LA  282/MPT  256  Historia  del  cine  2:  1940-1974

LA  432

Arte  de  la  Edad  Media

Arte  de  la  edad  de  oro  holandesa

LA/FSH  244

LA  276

LA  386

LA  134/ANM  104  Historia  y  Tecnología  de  los  Efectos  Visuales  y

LA  182

LA  242/GR  242  Historia  del  Diseño  Gráfico

LA  274

LA  284

Historia  de  la  Arquitectura:  Modernidad

Mujeres  directoras  de  cine

LA/ARH  219

LA  249

LA/IND  118

LA  421

Espacios  abiertos  urbanos  preindustriales

Historia  de  los  cómics:  cómics  estadounidenses

Dadá  y  Surrealismo

Espacios  Abiertos  Urbanos  Post  Industriales

LA  333

Historia  del  diseño  automotriz

LA/VIS  137

Mujeres,  Arte  y  Sociedad

CONCIENCIA  HISTÓRICA  DEL  ARTE

Encuesta  de  Arquitectura  del  Paisaje

LA  434

Historia  del  Cine  3:  Cine  Contemporáneo

Arte  de  España:  De  El  Greco  a  Picasso

LA/JEM  245

LA/LAN  277

LA  387

Animación  por  computadora

LA/ILL  195

LA  152/ILL  152  Historia  de  la  ilustración  estadounidense  (siglo  XX)

Estudiar  en  el  Extranjero:  Arte  y  Arquitectura  del  Renacimiento

LA  319

Temas  en  el  arte  mundial

Encuesta  de  cine  asiático

LA  220

Historia  de  los  Textiles

196 197
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REQUISITOS  DE  LA  UNIDAD  BFA

CURSOS  BÁSICOS  DE  MODA  DE  BFA

REQUISITOS  PARA  TÍTULO  DE  MODA  BFA
REQUISITOS  GENERALES  DE  EDUCACIÓN

198 199

LA  255  Matemáticas  universitarias
4  cursos  de  Conciencia  Histórica  del  Arte

LA  110

Periodismo  de  perspectiva

Construcción/Drapeado/Patrón  Plano  2

florencia

•  Calificación  mínima  de  C-  en  todos  los  cursos  básicos,  cursos  principales  y

+  OPTATIVAS

42  UNIDADES

COMUNICACIÓN  ESCRITA:  PENSAMIENTO  CRÍTICO

Diseño  de  moda  1  o  

FSH  250  Fundamentos  de  compra  o  FSH  377  

Comercialización  visual  2  o  FSH  424  

Construcción/drapeado/patrón  plano  5:  diseño  3D

LA  291  Diseño  de  Carreras

MODA

LA  107

1
LA  296  Física  Aplicada

LA  326  Temas  de  Arte  Mundial

FSH  266

LA  359

Introducción  a  las  prendas  de  punto

LA  146  Anatomía  de  los  Automóviles

Composición  para  el  Artista

Curso  de  comunicación  escrita:  contexto  y  estilo

Composición  en  inglés:  persuasión  creativa  y

FSH  101

Ciencia  del  color  y  tecnología  de  telas

Diseño  de  moda  2

CURSO  PRINCIPAL

36  UNIDADES

Curso  de  Alfabetización  Cuantitativa

FSH  100

LA  270

FSH  187

LA  271  Álgebra  Universitaria  con  Geometría
1

LA  133

Computadoras  para  la  Moda  

o  FSH  161  Técnicas  Digitales  para  el  Negocio  de  la  Moda  o  FSH  276  

Textiles  Aplicados  2

Seminario  en  Gran  Bretaña

LA  107  Escritura  para  el  artista  multilingüe  o  108  Composición

+  ARTES  LIBERALES

120  UNIDADES

IDEAS  E  INFLUENCIAS  CULTURALES

LA  343  Religión  Comparada

Estudios  de  

historia  de  EE.  UU.  en  el  extranjero:  arte  y  arquitectura  del  Renacimiento

Construcción/Drapeado/Patrón  plano  1

ALFABETIZACIÓN  CUANTITATIVA

LA  108

1

Composición  en  inglés:  narración  narrativa

LA  207

FSH  120

LA  233  Temas  populares  en  salud,  nutrición  y  fisiología
•  GPA  mínimo  de  2.0  y  la  siguiente  educación  general

Comunicación  Escrita:  Curso  de  Pensamiento  Crítico

Argumento

CONCIENCIA  HISTÓRICA

Técnicas  de  Costura  de  Moda  o  

FSH  252  Visual  Merchandising  1

NÚCLEO

33  UNIDADES

Curso  de  Ideas  e  Influencias  Culturales

LA  328  Literatura  mundial

LA  274

o  FSH  323  Análisis  de  tendencias  de  moda

LA  286  Matemáticas  Discretas
1

LA  288  Vector,  Matrices  y  Transformaciones

Después  de  cumplir  con  los  requisitos  de  educación  general  anteriores,  tome  las  materias  optativas  

de  Artes  Liberales  según  sea  necesario  para  cumplir  con  el  requisito  de  la  unidad  de  Artes  Liberales.

Textiles  aplicados  1  o  

FSH  315  Diseño  textil  o  FSH  145  

Marketing  de  moda  1

Sociología  Urbana

COMUNICACIÓN  ESCRITA:  COMPOSICIÓN

TOTAL

COMUNICACIÓN  ESCRITA:  CONTEXTO  Y  ESTILO

LA  368  Experimentando  la  cultura:  antropología  para  el  artista  de  hoy

FSH  102

o  FSH  184  Estilismo  o  

FSH  350  Diseño  de  Producto  de  Etiqueta  Privada

para  el  artista

Escritura  de  formato  corto

1

LA  280

LA  171

FSH  164

LA  254  Diseño  centrado  en  el  ser  humano
requisitos:

Persuasión  y  argumento  para  el  escritor  multilingüe

FSH  230

FSH  274

IMPORTANTE

9  UNIDADES

Curso  de  Prácticas  y  Comunicaciones  Laborales

Dibujo  para  la  moda

COMUNICACIONES  Y  PRÁCTICAS  DE  EMPLEO

FSH  220

1
LA  293  Precálculo

LA  292  Programación  y  Cultura

FSH  337  Construcción/Drapeado/Patrón  Plano  5

LA  276

LA  124  Física  para  artistas:  luz,  sonido  y  movimiento

Escribir  para  el  artista  multilingüe

Comunicación  Escrita:  curso  de  Composición

LA  202

LA  462  El  poder  del  mito  y  el  símbolo

Dibujo  para  moda  2  o  FSH  

215  Venta  al  por  menor  y  administración  o  FSH  297  

Comercialización  visual:  herramientas  y  materiales

FSH  221

1

Curso  de  Conciencia  Histórica

Civilización  del  oeste

o  FSH  390  Prácticas  Profesionales  y  Portafolio  para  la  Moda

Licenciatura  en  Bellas  Artes  [BFA]  en
Moda

ELIGE  UNO:

ELIGE  UNO:

ELIGE  UNO:

ELIGE  UNO:

ELIGE  UNO:

ELIGE  UNO:

FSH
Machine Translated by Google



LA  128

LA  422

Arte  del  mundo  clásico

Historia  del  cómic:  internacional  y  alternativa

LA  222

Historia  del  arte  hasta  el  siglo  XV

LA  382

Historia  del  juego

LA/PH  147

LA  226 /IAD  230  Estudio  de  Arquitectura  Interior  Tradicional

LA  120

Historia  del  Diseño  Industrial

LA  464

Cine  mundial

Historia  del  arte  asiático

el  mundo

LA  388

Historia  del  Desarrollo  Visual

LA/ILL  197

Historia  de  la  moda

florencia

LA  326
Decoración

Arte  del  Renacimiento  italiano

Historia  de  la  arquitectura:  antigua  a  gótica

Una  historia  artística  e  intelectual  de  la

LA  281/MPT  255  Historia  del  cine  1:  antes  de  1940

LA  423

LA/GAM  131

Arte  barroco  italiano

LA  224

Historia  del  arte  a  través  del  siglo  XIX

LA  383

LA  132/ANM  102  Historia  de  la  Animación

LA/LAN  177

LA  229/IAD  231  Estudio  de  Arquitectura  Interior  Contemporánea

LA  121

El  cuerpo  como  arte:  historia  del  tatuaje  y  el  cuerpo
Evolución  del  cine  de  terror

Explorando  el  cine  de  ciencia  ficción

Historietas

LA/FSH  246

LA/LAN  117

LA  420

Historia  de  la  fotografía

géneros  en  el  cine

Historia  de  la  joyería  y  las  artes  del  metal  de  alrededor

Seminario  en  Gran  Bretaña

LA  327
LA  129

Arte  renacentista  del  norte

Historia  del  arte  

estadounidense  Arte  del  siglo  XX

Renacimiento

LA  282/MPT  256  Historia  del  cine  2:  1940-1974

LA  432

Arte  de  la  Edad  Media

Arte  de  la  edad  de  oro  holandesa

LA/FSH  244

LA  276

LA  386

LA  134/ANM  104  Historia  y  Tecnología  de  los  Efectos  Visuales  y

LA  182

LA  242/GR  242  Historia  del  Diseño  Gráfico

LA  274

LA  284

Historia  de  la  Arquitectura:  Modernidad

Mujeres  directoras  de  cine

LA/ARH  219

LA  249

LA/IND  118

LA  421

Espacios  abiertos  urbanos  preindustriales

Historia  de  los  cómics:  cómics  estadounidenses

Dadá  y  Surrealismo

Espacios  Abiertos  Urbanos  Post  Industriales

LA  333

Historia  del  diseño  automotriz

LA/VIS  137

Mujeres,  Arte  y  Sociedad

CONCIENCIA  HISTÓRICA  DEL  ARTE

Encuesta  de  Arquitectura  del  Paisaje

LA  434

Historia  del  Cine  3:  Cine  Contemporáneo

Arte  de  España:  De  El  Greco  a  Picasso

LA/JEM  245

LA/LAN  277

LA  387

Animación  por  computadora

LA/ILL  195

LA  152/ILL  152  Historia  de  la  ilustración  estadounidense  (siglo  XX)

Estudiar  en  el  Extranjero:  Arte  y  Arquitectura  del  Renacimiento

LA  319

Temas  en  el  arte  mundial

Encuesta  de  cine  asiático

LA  220

Historia  de  los  Textiles

200 201
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BFA  GRADO  EN  MARKETING  DE  MODA
REQUISITOS  GENERALES  DE  EDUCACIÓN

REQUISITOS  DE  LA  UNIDAD  BFA

REQUISITOS

CURSOS  BÁSICOS  DE  MARKETING  DE  MODA  DE  BFA

202 203

1

FSH  250

LA  368

Religión  comparativa

matemáticas  fundamentales

FSH  145

Seminario  en  Gran  Bretaña

IMPORTANTE

1
TOTAL

CONCIENCIA  HISTÓRICA

Venta  al  por  menor  y  gestión

MODA

Temas  en  el  arte  mundial

30  UNIDADES

Curso  de  comunicación  escrita:  contexto  y  estilo

Composición  en  inglés:  persuasión  creativa  y

LA  270

LA  276

LA  326

Composición  para  el  Artista

1

Curso  de  Conciencia  Histórica

FSH  107

Diseño  de  producto  de  etiqueta  privada  FSH  350

requisitos:

Diseño  de  carreras

Después  de  cumplir  con  los  requisitos  de  educación  general  anteriores,  tome  las  materias  optativas  

de  Artes  Liberales  según  sea  necesario  para  cumplir  con  el  requisito  de  la  unidad  de  Artes  Liberales.

Mercadotecnia  de  la  moda  1

FSH  252

LA  462

Vivir  la  cultura:  antropología  para  el  artista  de  hoy

LA  110

COMUNICACIÓN  ESCRITA:  PENSAMIENTO  CRÍTICO

Sociología  Urbana

+  OPTATIVAS

1
120  UNIDADES

Fundamentos  de  compra

IDEAS  E  INFLUENCIAS  CULTURALES

9  UNIDADES

Comunicación  Escrita:  Curso  de  Pensamiento  Crítico

Argumento

LA  274

LA  359

LA  328 Literatura  mundial

Curso  de  Ideas  e  Influencias  Culturales

Herramientas  de  comunicación  visual  para  la  moda

FSH  390  Prácticas  Profesionales  y  Portafolio  para  la  Moda

•  Calificación  mínima  de  C-  en  todos  los  cursos  básicos,  cursos  principales  y

CURSO  PRINCIPAL

4  cursos  de  Conciencia  Histórica  del  Arte

Composición  en  inglés:  narración  narrativa

LA  207

Técnicas  digitales  para  el  negocio  de  la  moda

COMUNICACIÓN  ESCRITA:  COMPOSICIÓN

El  poder  del  mito  y  el  símbolo

LA  133

LA  171

FSH  161

+  ARTES  LIBERALES

1 MATEMÁTICAS  FUNDAMENTALES

FSH  105

Comercialización  Visual  1

LA  107

COMUNICACIONES  Y  PRÁCTICAS  DE  EMPLEO45  UNIDADES

Persuasión  y  argumento  para  el  escritor  multilingüe

Estudios  de  

historia  de  EE.  UU.  en  el  extranjero:  arte  y  arquitectura  del  Renacimiento

FSH  215

LA  343
para  el  artista

COMUNICACIÓN  ESCRITA:  CONTEXTO  Y  ESTILO

Curso  de  Prácticas  y  Comunicaciones  Laborales

FSH  120

florencia

LA  107  Escritura  para  el  artista  multilingüe  o  108  Composición

NÚCLEO

1

Escritura  de  formato  corto

LA  280

Fabricación  de  moda

Programación  y  Cultura

36  UNIDADES

Comunicación  Escrita:  curso  de  Composición

LA  202

Civilización  del  oeste

FSH  210

LA  292

Escribir  para  el  artista  multilingüe

1 LA  255  Matemáticas  universitarias

Introducción  al  negocio  de  la  moda

FSH  345  Mercadotecnia  de  marca

LA  108

•  GPA  mínimo  de  2.0  y  la  siguiente  educación  general

LA  291

Periodismo  de  perspectiva

Ciencia  del  color  y  tecnología  de  telas

Licenciatura  en  Bellas  Artes  [BFA]  en
Mercadotecnia  de  la  moda

ELIGE  UNO:

ELIGE  UNO:

ELIGE  UNO:

ELIGE  UNO:

ELIGE  UNO:

FSH
Machine Translated by Google



LA  128

LA  422

Arte  del  mundo  clásico

Historia  del  cómic:  internacional  y  alternativa

LA  222

Historia  del  arte  hasta  el  siglo  XV

LA  382

Historia  del  juego

LA/PH  147

LA  226 /IAD  230  Estudio  de  Arquitectura  Interior  Tradicional

LA  120

Historia  del  Diseño  Industrial

LA  464

Cine  mundial

Historia  del  arte  asiático

el  mundo

LA  388

Historia  del  Desarrollo  Visual

LA/ILL  197

Historia  de  la  moda

florencia

LA  326
Decoración

Arte  del  Renacimiento  italiano

Historia  de  la  arquitectura:  antigua  a  gótica

Una  historia  artística  e  intelectual  de  la

LA  281/MPT  255  Historia  del  cine  1:  antes  de  1940

LA  423

LA/GAM  131

Arte  barroco  italiano

LA  224

Historia  del  arte  a  través  del  siglo  XIX

LA  383

LA  132/ANM  102  Historia  de  la  Animación

LA/LAN  177

LA  229/IAD  231  Estudio  de  Arquitectura  Interior  Contemporánea

LA  121

El  cuerpo  como  arte:  historia  del  tatuaje  y  el  cuerpo
Evolución  del  cine  de  terror

Explorando  el  cine  de  ciencia  ficción

Historietas

LA/FSH  246

LA/LAN  117

LA  420

Historia  de  la  fotografía

géneros  en  el  cine

Historia  de  la  joyería  y  las  artes  del  metal  de  alrededor

Seminario  en  Gran  Bretaña

LA  327
LA  129

Arte  renacentista  del  norte

Historia  del  arte  

estadounidense  Arte  del  siglo  XX

Renacimiento

LA  282/MPT  256  Historia  del  cine  2:  1940-1974

LA  432

Arte  de  la  Edad  Media

Arte  de  la  edad  de  oro  holandesa

LA/FSH  244

LA  276

LA  386

LA  134/ANM  104  Historia  y  Tecnología  de  los  Efectos  Visuales  y

LA  182

LA  242/GR  242  Historia  del  Diseño  Gráfico

LA  274

LA  284

Historia  de  la  Arquitectura:  Modernidad

Mujeres  directoras  de  cine

LA/ARH  219

LA  249

LA/IND  118

LA  421

Espacios  abiertos  urbanos  preindustriales

Historia  de  los  cómics:  cómics  estadounidenses

Dadá  y  Surrealismo

Espacios  Abiertos  Urbanos  Post  Industriales

LA  333

Historia  del  diseño  automotriz

LA/VIS  137

Mujeres,  Arte  y  Sociedad

CONCIENCIA  HISTÓRICA  DEL  ARTE

Encuesta  de  Arquitectura  del  Paisaje

LA  434

Historia  del  Cine  3:  Cine  Contemporáneo

Arte  de  España:  De  El  Greco  a  Picasso

LA/JEM  245

LA/LAN  277

LA  387

Animación  por  computadora

LA/ILL  195

LA  152/ILL  152  Historia  de  la  ilustración  estadounidense  (siglo  XX)

Estudiar  en  el  Extranjero:  Arte  y  Arquitectura  del  Renacimiento

LA  319

Temas  en  el  arte  mundial

Encuesta  de  cine  asiático

LA  220

Historia  de  los  Textiles

204 205

ESCOGE  DOS:
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REQUISITOS  GENERALES  DE  EDUCACIÓN
BFA  GRADO  EN  MERCHANDISING  DE  MODA

REQUISITOS  DE  LA  UNIDAD  BFA

CURSOS

REQUISITOS

NÚCLEO  DE  MERCHANDISING  DE  MODA  DE  BFA

206 207

1

120  UNIDADES

LA  121

1

LA  171

Sociología  Urbana

LA  326

LA  110

Historia  de  la  moda

FSH  210

Temas  en  el  arte  mundial

Composición  para  el  Artista

Diseño  de  carreras

Introducción  al  negocio  de  la  moda

Ideas  e  influencias  culturales

IMPORTANTE

LA  244

Civilización  del  oeste

LA  276

1

LA  328

LA  133

Historia  de  la  joyería  y  las  artes  del  metal  de  todo  el

Literatura  mundial

FSH  215

Composición  en  inglés:  narración  narrativa

Herramientas  de  comunicación  visual  para  la  moda

+  OPTATIVAS

Prácticas  y  comunicación  de  empleo

Persuasión  y  argumento  para  el  escritor  multilingüe

Fundamentos  de  compra

LA  343

1

Comunicación  Escrita:  curso  de  Composición

LA  359

FSH  105

LA  107

Escritura  de  formato  corto

para  el  artista

FSH  250

Mundo

+  ARTES  LIBERALES

matemáticas  fundamentales

Comercialización  Visual  1

Periodismo  de  perspectiva

•  Calificación  mínima  de  C-  en  todos  los  cursos  básicos,  cursos  principales  y

•  GPA  mínimo  de  2.0  y  la  siguiente  educación  general

FSH  107

Curso  de  comunicación  escrita:  contexto  y  estilo

LA  108

MATEMÁTICAS  FUNDAMENTALES

FSH  252

Ciencia  del  color  y  tecnología  de  telas

Religión  comparativa

TOTAL

COMUNICACIÓN  ESCRITA:  PENSAMIENTO  CRÍTICO

Análisis  de  tendencias  de  moda

LA  107  Escritura  para  el  artista  multilingüe  o  108  Composición

Después  de  cumplir  con  los  requisitos  de  educación  general  anteriores,  tome  las  materias  optativas  

de  Artes  Liberales  según  sea  necesario  para  cumplir  con  el  requisito  de  la  unidad  de  Artes  Liberales.

requisitos:

LA  245

LA  270

Comunicación  Escrita:  Curso  de  Pensamiento  Crítico

LA  255

FSH  323

Vivir  la  cultura:  antropología  para  el  artista  de  hoy
36  UNIDADES

Mercadotecnia  de  la  moda  1

Merchandising  de  accesorios

MODA

4

LA  207

LA  274

LA  368

1
matemáticas  universitarias

FSH  368

El  poder  del  mito  y  el  símbolo

LA  202

30  UNIDADES

Técnicas  digitales  para  el  negocio  de  la  moda

Prácticas  Profesionales  y  Portafolio  para  Moda

IDEAS  E  INFLUENCIAS  CULTURALES

Cursos  de  Concienciación  Histórica  del  Arte

LA  280

Estudios  de  

historia  de  EE.  UU.  en  el  extranjero:  arte  y  arquitectura  del  Renacimiento

LA  462

FSH  120

NÚCLEO

Composición  en  inglés:  persuasión  creativa  y

Fabricación  de  moda

CONCIENCIA  HISTÓRICA

9  UNIDADES

1

CONCIENCIA  HISTÓRICA  DEL  ARTE

florencia

COMUNICACIÓN  ESCRITA:  COMPOSICIÓN

Historia  del  arte  hasta  el  siglo  XV

COMUNICACIÓN  ESCRITA:  CONTEXTO  Y  ESTILO

FSH  145

CURSO  PRINCIPAL

COMUNICACIONES  Y  PRÁCTICAS  DE  EMPLEO

Argumento

Venta  al  por  menor  y  gestión

45  UNIDADES

1

LA  120

Seminario  en  Gran  Bretaña

LA  292 Programación  y  Cultura

Historia  del  arte  a  través  del  siglo  XIX

FSH  161

Escribir  para  el  artista  multilingüe

LA  291

FSH  390

Curso  de  Conciencia  Histórica

Licenciatura  en  Bellas  Artes  [BFA]  en
Comercialización  de  moda

ELIGE  UNO:

ELIGE  UNO:

ELIGE  UNO:

ELIGE  UNO:

ELIGE  UNO:

FSH
Machine Translated by Google



LA  128

LA  422

Arte  del  mundo  clásico

Historia  del  cómic:  internacional  y  alternativa

LA  222

Historia  del  arte  hasta  el  siglo  XV

LA  382

Historia  del  juego

LA/PH  147

LA  226 /IAD  230  Estudio  de  Arquitectura  Interior  Tradicional

LA  120

Historia  del  Diseño  Industrial

LA  464

Cine  mundial

Historia  del  arte  asiático

el  mundo

LA  388

Historia  del  Desarrollo  Visual

LA/ILL  197

Historia  de  la  moda

florencia

LA  326
Decoración

Arte  del  Renacimiento  italiano

Historia  de  la  arquitectura:  antigua  a  gótica

Una  historia  artística  e  intelectual  de  la

LA  281/MPT  255  Historia  del  cine  1:  antes  de  1940

LA  423

LA/GAM  131

Arte  barroco  italiano

LA  224

Historia  del  arte  a  través  del  siglo  XIX

LA  383

LA  132/ANM  102  Historia  de  la  Animación

LA/LAN  177

LA  229/IAD  231  Estudio  de  Arquitectura  Interior  Contemporánea

LA  121

El  cuerpo  como  arte:  historia  del  tatuaje  y  el  cuerpo
Evolución  del  cine  de  terror

Explorando  el  cine  de  ciencia  ficción

Historietas

LA/FSH  246

LA/LAN  117

LA  420

Historia  de  la  fotografía

géneros  en  el  cine

Historia  de  la  joyería  y  las  artes  del  metal  de  alrededor

Seminario  en  Gran  Bretaña

LA  327
LA  129

Arte  renacentista  del  norte

Historia  del  arte  

estadounidense  Arte  del  siglo  XX

Renacimiento

LA  282/MPT  256  Historia  del  cine  2:  1940-1974

LA  432

Arte  de  la  Edad  Media

Arte  de  la  edad  de  oro  holandesa

LA/FSH  244

LA  276

LA  386

LA  134/ANM  104  Historia  y  Tecnología  de  los  Efectos  Visuales  y

LA  182

LA  242/GR  242  Historia  del  Diseño  Gráfico

LA  274

LA  284

Historia  de  la  Arquitectura:  Modernidad

Mujeres  directoras  de  cine

LA/ARH  219

LA  249

LA/IND  118

LA  421

Espacios  abiertos  urbanos  preindustriales

Historia  de  los  cómics:  cómics  estadounidenses

Dadá  y  Surrealismo

Espacios  Abiertos  Urbanos  Post  Industriales

LA  333

Historia  del  diseño  automotriz

LA/VIS  137

Mujeres,  Arte  y  Sociedad

CONCIENCIA  HISTÓRICA  DEL  ARTE

Encuesta  de  Arquitectura  del  Paisaje

LA  434

Historia  del  Cine  3:  Cine  Contemporáneo

Arte  de  España:  De  El  Greco  a  Picasso

LA/JEM  245

LA/LAN  277

LA  387

Animación  por  computadora

LA/ILL  195

LA  152/ILL  152  Historia  de  la  ilustración  estadounidense  (siglo  XX)

Estudiar  en  el  Extranjero:  Arte  y  Arquitectura  del  Renacimiento

LA  319

Temas  en  el  arte  mundial

Encuesta  de  cine  asiático

LA  220

Historia  de  los  Textiles
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CURSOS

DESARROLLO  DE  PRODUCTOS  DE  MODA  BFA

REQUISITOS  DE  LA  UNIDAD  BFA

NÚCLEO  DE  DESARROLLO  DE  PRODUCTOS  DE  MODA  DE  BFA

REQUISITOS  GENERALES  DE  EDUCACIÓN

REQUISITOS  DE  GRADO

211210

1

FSH  161

LA  107

+  OPTATIVAS
COMUNICACIÓN  ESCRITA:  CONTEXTO  Y  ESTILO

Curso  de  Ideas  e  Influencias  Culturales

LA  270

florencia

•  Calificación  mínima  de  C-  en  todos  los  cursos  básicos,  cursos  principales  y

Escribir  para  el  artista  multilingüe

1
Composición  en  inglés:  narración  narrativa

LA  280

FSH  209  Dibujo  avanzado  y  desarrollo  de  líneas

MODA

FSH  390  Prácticas  Profesionales  y  Portafolio  para  la  Moda

30  UNIDADES

El  poder  del  mito  y  el  símbolo

LA  202

Dibujo  para  la  moda

FSH  120

COMUNICACIÓN  ESCRITA:  COMPOSICIÓN

Temas  en  el  arte  mundial

1 Diseño  de  carreras

Preproducción

LA  343

•  GPA  mínimo  de  2.0  y  la  siguiente  educación  general

Comunicación  Escrita:  curso  de  Composición

Periodismo  de  perspectiva

Ciencia  del  color  y  tecnología  de  telas

FSH  164

LA  108

+  ARTES  LIBERALES

Literatura  mundial

Curso  de  Prácticas  y  Comunicaciones  Laborales

LA  274

Seminario  en  Gran  Bretaña

LA  107  Escritura  para  el  artista  multilingüe  o  108  Composición

Composición  para  el  Artista

1
Escritura  de  formato  corto

CONCIENCIA  HISTÓRICA

FSH  210

MATEMÁTICAS  FUNDAMENTALES

LA  292

9  UNIDADES

Composición  en  inglés:  persuasión  creativa  y

Diseño  de  moda  1

LA  276

IDEAS  E  INFLUENCIAS  CULTURALES

NÚCLEO

1

Curso  de  Conciencia  Histórica

LA  171

Estudios  de  

historia  de  EE.  UU.  en  el  extranjero:  arte  y  arquitectura  del  Renacimiento

LA  368

requisitos:

Curso  de  comunicación  escrita:  contexto  y  estilo

Después  de  cumplir  con  los  requisitos  de  educación  general  anteriores,  tome  las  materias  optativas  

de  Artes  Liberales  según  sea  necesario  para  cumplir  con  el  requisito  de  la  unidad  de  Artes  Liberales.

Técnicas  digitales  para  el  negocio  de  la  moda

FSH  220

TOTAL

Religión  comparativa

COMUNICACIÓN  ESCRITA:  PENSAMIENTO  CRÍTICO

FSH  100

Sociología  Urbana

para  el  artista

1

COMUNICACIONES  Y  PRÁCTICAS  DE  EMPLEO

Fabricación  de  moda

LA  255

LA  326

LA  110
45  UNIDADES

Argumento

Dibujo  para  Moda  2

LA  359

IMPORTANTE

matemáticas  fundamentales

Civilización  del  oeste

FSH  102

LA  462

4  cursos  de  Conciencia  Histórica  del  Arte

Comunicación  Escrita:  Curso  de  Pensamiento  Crítico

LA  207

Técnicas  de  costura  de  moda

FSH  259

CURSO  PRINCIPAL

36  UNIDADES

Vivir  la  cultura:  antropología  para  el  artista  de  hoy

FSH  101

FSH  109

Programación  y  Cultura

1

LA  291

Construcción/Drapeado/Patrón  Plano

Matemáticas  universitarias  o  requisito  de  matemáticas  de  LA

LA  328

120  UNIDADES
LA  133

Persuasión  y  argumento  para  el  escritor  multilingüe

Introducción  al  diseño  de  productos  de  moda

Desarrollo  de  productos  de  moda
Licenciatura  en  Bellas  Artes  [BFA]  en
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LA  128

LA  422

Arte  del  mundo  clásico

Historia  del  cómic:  internacional  y  alternativa

LA  222

Historia  del  arte  hasta  el  siglo  XV

LA  382

Historia  del  juego

LA/PH  147

LA  226 /IAD  230  Estudio  de  Arquitectura  Interior  Tradicional

LA  120

Historia  del  Diseño  Industrial

LA  464

Cine  mundial

Historia  del  arte  asiático

el  mundo

LA  388

Historia  del  Desarrollo  Visual

LA/ILL  197

Historia  de  la  moda

florencia

LA  326
Decoración

Arte  del  Renacimiento  italiano

Historia  de  la  arquitectura:  antigua  a  gótica

Una  historia  artística  e  intelectual  de  la

LA  281/MPT  255  Historia  del  cine  1:  antes  de  1940

LA  423

LA/GAM  131

Arte  barroco  italiano

LA  224

Historia  del  arte  a  través  del  siglo  XIX

LA  383

LA  132/ANM  102  Historia  de  la  Animación

LA/LAN  177

LA  229/IAD  231  Estudio  de  Arquitectura  Interior  Contemporánea

LA  121

El  cuerpo  como  arte:  historia  del  tatuaje  y  el  cuerpo
Evolución  del  cine  de  terror

Explorando  el  cine  de  ciencia  ficción

Historietas

LA/FSH  246

LA/LAN  117

LA  420

Historia  de  la  fotografía

géneros  en  el  cine

Historia  de  la  joyería  y  las  artes  del  metal  de  alrededor

Seminario  en  Gran  Bretaña

LA  327
LA  129

Arte  renacentista  del  norte

Historia  del  arte  

estadounidense  Arte  del  siglo  XX

Renacimiento

LA  282/MPT  256  Historia  del  cine  2:  1940-1974

LA  432

Arte  de  la  Edad  Media

Arte  de  la  edad  de  oro  holandesa

LA/FSH  244

LA  276

LA  386

LA  134/ANM  104  Historia  y  Tecnología  de  los  Efectos  Visuales  y

LA  182

LA  242/GR  242  Historia  del  Diseño  Gráfico

LA  274

LA  284

Historia  de  la  Arquitectura:  Modernidad

Mujeres  directoras  de  cine

LA/ARH  219

LA  249

LA/IND  118

LA  421

Espacios  abiertos  urbanos  preindustriales

Historia  de  los  cómics:  cómics  estadounidenses

Dadá  y  Surrealismo

Espacios  Abiertos  Urbanos  Post  Industriales

LA  333

Historia  del  diseño  automotriz

LA/VIS  137

Mujeres,  Arte  y  Sociedad

CONCIENCIA  HISTÓRICA  DEL  ARTE

Encuesta  de  Arquitectura  del  Paisaje

LA  434

Historia  del  Cine  3:  Cine  Contemporáneo

Arte  de  España:  De  El  Greco  a  Picasso

LA/JEM  245

LA/LAN  277

LA  387

Animación  por  computadora

LA/ILL  195

LA  152/ILL  152  Historia  de  la  ilustración  estadounidense  (siglo  XX)

Estudiar  en  el  Extranjero:  Arte  y  Arquitectura  del  Renacimiento

LA  319

Temas  en  el  arte  mundial

Encuesta  de  cine  asiático

LA  220

Historia  de  los  Textiles
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BFA  TÍTULO  DE  ESTILISMO  DE  MODA
REQUISITOS  GENERALES  DE  EDUCACIÓN

REQUISITOS  DE  LA  UNIDAD  BFA

REQUISITOS

CURSOS  BÁSICOS  DE  ESTILISMO  DE  MODA  DE  BFA

214 215

1

36  UNIDADES

LA  328

1

Investigación  e  informes  de  moda

Estilismo  de  productos  de  moda

LA  146

COMUNICACIÓN  ESCRITA:  CONTEXTO  Y  ESTILO

LA  207

Fotografía  digital  para  artistas

LA  293

matemáticas  universitarias

Vector,  Matrices  y  Transformaciones

FSH  184

Curso  de  Conciencia  Histórica

CURSO  PRINCIPAL

LA  343

Ciencia  del  color  y  tecnología  de  telas florencia

1

LA  233

LA  280

PH  103

LA  296

Álgebra  universitaria  con  geometría

FSH  105

precálculo

FSH  188

NÚCLEO

Curso  de  Alfabetización  Cuantitativa

Composición  en  inglés:  persuasión  creativa  y

LA  274

LA  254

1

LA  110

Seminario  en  Gran  Bretaña

Literatura  mundial

COMUNICACIÓN  ESCRITA:  COMPOSICIÓN

Física  Aplicada

Matemáticas  discretas

FSH  108

FSH  280

IMPORTANTE

Curso  de  Ideas  e  Influencias  Culturales

Introducción  al  negocio  de  la  moda

Argumento

•  Calificación  mínima  de  C-  en  todos  los  cursos  básicos,  cursos  principales  y

30  UNIDADES

Religión  comparativa

LA  133

Sociología  Urbana

Física  para  artistas:  luz,  sonido  y  movimiento

Composición  en  inglés:  narración  narrativa

FSH  118

FSH  391

+  OPTATIVAS

Curso  de  Prácticas  y  Comunicaciones  Laborales

Fundamentos  del  Periodismo  de  Moda

LA  107  Escritura  para  el  artista  multilingüe  o  108  Composición

Persuasión  y  argumento  para  el  escritor  multilingüe

9  UNIDADES

LA  368

Mercadotecnia  de  la  moda  1

Comunicación  Escrita:  curso  de  Composición

Anatomía  de  los  automóviles

Escritura  de  formato  corto

FSH  120

LA  107

+  ARTES  LIBERALES

COMUNICACIÓN  ESCRITA:  PENSAMIENTO  CRÍTICO

COMUNICACIONES  Y  PRÁCTICAS  DE  EMPLEO

MODA

45  UNIDADES

Periodismo  de  perspectiva

LA  462

Herramientas  digitales  para  medios  de  moda

LA  255

1

TOTAL

FSH  145

LA  108

IDEAS  E  INFLUENCIAS  CULTURALES

Escribir  para  el  artista  multilingüe

LA  171

LA  291

ALFABETIZACIÓN  CUANTITATIVA

•  GPA  mínimo  de  2.0  y  la  siguiente  educación  general

Estilismo

Programación  y  Cultura

LA  271

1

Vivir  la  cultura:  antropología  para  el  artista  de  hoy

LA  276

Civilización  del  oeste

Diseño  de  carreras

Composición  para  el  Artista

requisitos:

LA  292

Editorial  Maquillaje  y  Peluquería

LA  286

Temas  en  el  arte  mundial

1

El  poder  del  mito  y  el  símbolo

LA  359

Temas  populares  en  salud,  nutrición  y  fisiología

Curso  de  comunicación  escrita:  contexto  y  estilo

LA  202

LA  270

para  el  artista

4  cursos  de  Conciencia  Histórica  del  Arte

Estudios  de  

historia  de  EE.  UU.  en  el  extranjero:  arte  y  arquitectura  del  Renacimiento

LA  326

Estilo  personal

LA  124

LA  288

Después  de  cumplir  con  los  requisitos  de  educación  general  anteriores,  tome  las  materias  optativas  

de  Artes  Liberales  según  sea  necesario  para  cumplir  con  el  requisito  de  la  unidad  de  Artes  Liberales.

CONCIENCIA  HISTÓRICA

FSH  484  Portafolio  de  estilo  y  promocional

Diseño  centrado  en  el  ser  humano

Comunicación  Escrita:  Curso  de  Pensamiento  Crítico

FSH  168

120  UNIDADES

Licenciatura  en  Bellas  Artes  [BFA]  en
Estilo  de  moda
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LA  128

LA  422

Arte  del  mundo  clásico

Historia  del  cómic:  internacional  y  alternativa

LA  222

Historia  del  arte  hasta  el  siglo  XV

LA  382

Historia  del  juego

LA/PH  147

LA  226 /IAD  230  Estudio  de  Arquitectura  Interior  Tradicional

LA  120

Historia  del  Diseño  Industrial

LA  464

Cine  mundial

Historia  del  arte  asiático

el  mundo

LA  388

Historia  del  Desarrollo  Visual

LA/ILL  197

Historia  de  la  moda

florencia

LA  326
Decoración

Arte  del  Renacimiento  italiano

Historia  de  la  arquitectura:  antigua  a  gótica

Una  historia  artística  e  intelectual  de  la

LA  281/MPT  255  Historia  del  cine  1:  antes  de  1940

LA  423

LA/GAM  131

Arte  barroco  italiano

LA  224

Historia  del  arte  a  través  del  siglo  XIX

LA  383

LA  132/ANM  102  Historia  de  la  Animación

LA/LAN  177

LA  229/IAD  231  Estudio  de  Arquitectura  Interior  Contemporánea

LA  121

El  cuerpo  como  arte:  historia  del  tatuaje  y  el  cuerpo
Evolución  del  cine  de  terror

Explorando  el  cine  de  ciencia  ficción

Historietas

LA/FSH  246

LA/LAN  117

LA  420

Historia  de  la  fotografía

géneros  en  el  cine

Historia  de  la  joyería  y  las  artes  del  metal  de  alrededor

Seminario  en  Gran  Bretaña

LA  327
LA  129

Arte  renacentista  del  norte

Historia  del  arte  

estadounidense  Arte  del  siglo  XX

Renacimiento

LA  282/MPT  256  Historia  del  cine  2:  1940-1974

LA  432

Arte  de  la  Edad  Media

Arte  de  la  edad  de  oro  holandesa

LA/FSH  244

LA  276

LA  386

LA  134/ANM  104  Historia  y  Tecnología  de  los  Efectos  Visuales  y

LA  182

LA  242/GR  242  Historia  del  Diseño  Gráfico

LA  274

LA  284

Historia  de  la  Arquitectura:  Modernidad

Mujeres  directoras  de  cine

LA/ARH  219

LA  249

LA/IND  118

LA  421

Espacios  abiertos  urbanos  preindustriales

Historia  de  los  cómics:  cómics  estadounidenses

Dadá  y  Surrealismo

Espacios  Abiertos  Urbanos  Post  Industriales

LA  333

Historia  del  diseño  automotriz

LA/VIS  137

Mujeres,  Arte  y  Sociedad

CONCIENCIA  HISTÓRICA  DEL  ARTE

Encuesta  de  Arquitectura  del  Paisaje

LA  434

Historia  del  Cine  3:  Cine  Contemporáneo

Arte  de  España:  De  El  Greco  a  Picasso

LA/JEM  245

LA/LAN  277

LA  387

Animación  por  computadora

LA/ILL  195

LA  152/ILL  152  Historia  de  la  ilustración  estadounidense  (siglo  XX)

Estudiar  en  el  Extranjero:  Arte  y  Arquitectura  del  Renacimiento

LA  319

Temas  en  el  arte  mundial

Encuesta  de  cine  asiático

LA  220

Historia  de  los  Textiles
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REQUISITOS

REQUISITOS  DE  LA  UNIDAD  BFA

CURSOS  BÁSICOS  DE  DISEÑO  TEXTIL  BFA

BFA  TÍTULO  DE  DISEÑO  TEXTIL
REQUISITOS  GENERALES  DE  EDUCACIÓN

222 223

1

Sociología  Urbana

LA  254  Diseño  centrado  en  el  ser  humano

9  UNIDADES

Comunicación  Escrita:  Curso  de  Pensamiento  Crítico

Persuasión  y  argumento  para  el  escritor  multilingüe

FSH  390  Prácticas  Profesionales  y  Portafolio  para  la  Moda

Estudios  de  

historia  de  EE.  UU.  en  el  extranjero:  arte  y  arquitectura  del  Renacimiento

+  OPTATIVAS

Curso  de  Prácticas  y  Comunicaciones  Laborales

FSH  102

FSH  476  Textiles  Aplicados  6:  Colección  Senior

MODA

4  cursos  de  Conciencia  Histórica  del  Arte

Composición  en  inglés:  narración  narrativa

LA  326  Temas  de  Arte  Mundial

LA  462  El  poder  del  mito  y  el  símbolo

Textiles  aplicados  2

LA  124  Física  para  artistas:  luz,  sonido  y  movimiento

para  el  artista

LA  133

LA  202

FSH  220

LA  274

CURSO  PRINCIPAL

1 Curso  de  Conciencia  Histórica

Ciencia  del  color  y  tecnología  de  telas

LA  276

LA  255  Matemáticas  universitarias

42  UNIDADES
LA  288  Vector,  Matrices  y  Transformaciones

Periodismo  de  perspectiva LA  328  Literatura  mundial

Introducción  a  las  prendas  de  punto

+  ARTES  LIBERALES

COMUNICACIÓN  ESCRITA:  CONTEXTO  Y  ESTILO

COMUNICACIÓN  ESCRITA:  PENSAMIENTO  CRÍTICO

FSH  120 LA  171

ALFABETIZACIÓN  CUANTITATIVA

LA  107

1

Escritura  de  formato  corto

Después  de  cumplir  con  los  requisitos  de  educación  general  anteriores,  tome  las  materias  optativas  

de  Artes  Liberales  según  sea  necesario  para  cumplir  con  el  requisito  de  la  unidad  de  Artes  Liberales.

Dibujo  para  la  moda

florencia

LA  146  Anatomía  de  los  Automóviles

36  UNIDADES

Composición  en  inglés:  persuasión  creativa  y

Comunicación  Escrita:  curso  de  Composición

FSH  274

COMUNICACIONES  Y  PRÁCTICAS  DE  EMPLEO

•  Calificación  mínima  de  C-  en  todos  los  cursos  básicos,  cursos  principales  y

NÚCLEO

1 Curso  de  Alfabetización  Cuantitativa

FSH  100

Técnicas  de  costura  de  moda

LA  359

LA  271  Álgebra  Universitaria  con  Geometría

•  GPA  mínimo  de  2.0  y  la  siguiente  educación  general

LA  293  Precálculo

LA  343  Religión  Comparada

Construcción/Drapeado/Patrón  plano  1

Escribir  para  el  artista  multilingüe

IDEAS  E  INFLUENCIAS  CULTURALES

FSH  164

Civilización  del  oeste

LA  108

TOTAL
1

LA  207

Diseño  de  moda  1

Seminario  en  Gran  Bretaña

LA  233  Temas  populares  en  salud,  nutrición  y  fisiología

33  UNIDADES

Curso  de  comunicación  escrita:  contexto  y  estilo

Argumento

FSH  276

LA  291  Diseño  de  Carreras

LA  107  Escritura  para  el  artista  multilingüe  o  108  Composición

IMPORTANTE

1 Curso  de  Ideas  e  Influencias  Culturales

FSH  101
CONCIENCIA  HISTÓRICA

FSH  374  Textiles  aplicados  3

LA  286  Matemáticas  Discretas

requisitos:

LA  296  Física  Aplicada

LA  292  Programación  y  Cultura

LA  368  Experimentando  la  cultura:  antropología  para  el  artista  de  hoy

Textiles  aplicados  1

COMUNICACIÓN  ESCRITA:  COMPOSICIÓN

Composición  para  el  Artista

LA  110

FSH  187

LA  270

1
120  UNIDADES

LA  280

Dibujo  para  Moda  2

Licenciatura  en  Bellas  Artes  [BFA]  en
Diseño  textil

ELIGE  UNO:

ELIGE  UNO:

ELIGE  UNO:

ELIGE  UNO:

ELIGE  UNO:

ELIGE  UNO:

FSH
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LA  128

LA  422

Arte  del  mundo  clásico

Historia  del  cómic:  internacional  y  alternativa

LA  222

Historia  del  arte  hasta  el  siglo  XV

LA  382

Historia  del  juego

LA/PH  147

LA  226 /IAD  230  Estudio  de  Arquitectura  Interior  Tradicional

LA  120

Historia  del  Diseño  Industrial

LA  464

Cine  mundial

Historia  del  arte  asiático

el  mundo

LA  388

Historia  del  Desarrollo  Visual

LA/ILL  197

Historia  de  la  moda

florencia

LA  326
Decoración

Arte  del  Renacimiento  italiano

Historia  de  la  arquitectura:  antigua  a  gótica

Una  historia  artística  e  intelectual  de  la

LA  281/MPT  255  Historia  del  cine  1:  antes  de  1940

LA  423

LA/GAM  131

Arte  barroco  italiano

LA  224

Historia  del  arte  a  través  del  siglo  XIX

LA  383

LA  132/ANM  102  Historia  de  la  Animación

LA/LAN  177

LA  229/IAD  231  Estudio  de  Arquitectura  Interior  Contemporánea

LA  121

El  cuerpo  como  arte:  historia  del  tatuaje  y  el  cuerpo
Evolución  del  cine  de  terror

Explorando  el  cine  de  ciencia  ficción

Historietas

LA/FSH  246

LA/LAN  117

LA  420

Historia  de  la  fotografía

géneros  en  el  cine

Historia  de  la  joyería  y  las  artes  del  metal  de  alrededor

Seminario  en  Gran  Bretaña

LA  327
LA  129

Arte  renacentista  del  norte

Historia  del  arte  

estadounidense  Arte  del  siglo  XX

Renacimiento

LA  282/MPT  256  Historia  del  cine  2:  1940-1974

LA  432

Arte  de  la  Edad  Media

Arte  de  la  edad  de  oro  holandesa

LA/FSH  244

LA  276

LA  386

LA  134/ANM  104  Historia  y  Tecnología  de  los  Efectos  Visuales  y

LA  182

LA  242/GR  242  Historia  del  Diseño  Gráfico

LA  274

LA  284

Historia  de  la  Arquitectura:  Modernidad

Mujeres  directoras  de  cine

LA/ARH  219

LA  249

LA/IND  118

LA  421

Espacios  abiertos  urbanos  preindustriales

Historia  de  los  cómics:  cómics  estadounidenses

Dadá  y  Surrealismo

Espacios  Abiertos  Urbanos  Post  Industriales

LA  333

Historia  del  diseño  automotriz

LA/VIS  137

Mujeres,  Arte  y  Sociedad

CONCIENCIA  HISTÓRICA  DEL  ARTE

Encuesta  de  Arquitectura  del  Paisaje

LA  434

Historia  del  Cine  3:  Cine  Contemporáneo

Arte  de  España:  De  El  Greco  a  Picasso

LA/JEM  245

LA/LAN  277

LA  387

Animación  por  computadora

LA/ILL  195

LA  152/ILL  152  Historia  de  la  ilustración  estadounidense  (siglo  XX)

Estudiar  en  el  Extranjero:  Arte  y  Arquitectura  del  Renacimiento

LA  319

Temas  en  el  arte  mundial

Encuesta  de  cine  asiático

LA  220

Historia  de  los  Textiles

224 225

ESCOGE  DOS:
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Certificado  en  Redes  Sociales
Gestión

Certificado  en  Moda

18  UNIDADES

PRO  314  Desarrollo  de  contenido  de  redes  sociales

MODA

12  UNIDADES

42  UNIDADES

•  Calificación  mínima  de  C-  en  todos  los  cursos  básicos  y  principales

PRO  320  Derecho  y  ética  de  las  redes  sociales

+  HISTORIA  DEL  ARTE

TOTAL

NÚCLEO  PRINCIPAL  (SIGUE  BFA  NÚCLEO)

+  POR  ASESORAMIENTO

120  UNIDADES

PRO  315

IMPORTANTE

TOTAL

Gestión  de  redes  sociales

•  GPA  mínimo  de  2.0

Estrategias  de  redes  sociales

Prácticas  profesionales  en  redes  sociales

18  UNIDADES

PRO  325

24  UNIDADES

36  UNIDADES

+  OPTATIVAS

•  GPA  mínimo  de  2.0

PRO  317

IMPORTANTE

•  Calificación  mínima  de  C-  en  todos  los  cursos  básicos  y  principales

PRO  316  Análisis  de  datos  de  redes  sociales

6  UNIDADES

REQUISITOS  DEL  CERTIFICADO

CURSOS

REQUISITOS  DEL  CERTIFICADO

CARRERA  DE  ADMINISTRACIÓN  DE  MEDIOS  SOCIALES  CERT

226 227
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MA  TÍTULO  DE  DIRECCIÓN  DE  ARTE  DE  MODA
REQUISITOS

REQUISITOS  DE  LA  UNIDAD  MA

REQUISITOS  DE  ARTES  LIBERALES

REQUISITOS

MA  DISEÑO  DE  VESTUARIO  GRADUADO  LIBERAL
CURSOS  PRINCIPALES

MA  DISEÑO  DE  VESTUARIO  CARRERA  OBLIGATORIA

REQUISITOS  DE  LA  UNIDAD  MA

REQUISITOS  DE  LAS  ARTES

MA  TÍTULO  DE  DISEÑO  DE  VESTUARIO

CURSOS
MA  GRADUADO  EN  DIRECCIÓN  DE  ARTE  DE  MODASE  REQUIERE  DIRECCIÓN  DE  ARTE  MA  FASHION

CONCIENCIA  HISTÓRICA  DEL  ARTE  Y  SENSIBILIDAD  ESTÉTICA

FSH  662  Diseño  de  Vestuario  2

Dibujo  de  moda

TOTAL

PH  600

Curación  Visual  y  Branding

MODA

1

FSH  643

FSH  671

TOTAL

CONCIENCIA  HISTÓRICA  DEL  ARTE  Y  SENSIBILIDAD  ESTÉTICA

o  JEM  610  Joyería  y  artes  del  metal:  diseño  y  fabricación

FSH  740

Curso  de  Conciencia  Histórica  del  Arte  y  Sensibilidad  Estética

FSH  640

FSH  700

Visual  Merchandising:  Imagen  y  Marca

33  UNIDADES

GLA  613

FSH  663  Diseño  de  Vestuario  3

33  UNIDADES

Construcción  de  moda

IXD  605

Conceptos  y  técnicas  de  fotografía  digital

Curso  de  Conciencia  Histórica  del  Arte  y  Sensibilidad  Estética

Construcción  de  vestuario  renacentista

FSH  644

IMPORTANTE

36  UNIDADES

FSH  661

GLA  613

Portafolio  para  Diseño  de  Vestuario

IMPORTANTE

FSH  651

FSH  729

Prácticas  Profesionales  y  Portafolio  para  Moda

3  UNIDADES

Moda,  artes  e  influencia

FSH  664  Diseño  de  Vestuario  4

•  Finalización  exitosa  de  la  revisión  final  del  portafolio  •  

Calificación  mínima  de  C  en  todas  las  36  unidades  requeridas  

•  GPA  acumulativo  mínimo  de  2.0  y  el  siguiente  nivel  académico

3  UNIDADES

COM  602  Narración  visual:  Edición  de  video  de  formato  corto

Estilo  de  moda

Diseño  visual  y  tipografía  1

Requisito  de  estudio:

FSH  647

Sesión  de  fotos  de  moda  y  producción  de  videos

+  POSTGRADO  EN  ARTES  LIBERALES

Moda,  artes  e  influencia

Diseño  de  Vestuario  1

+  POSTGRADO  EN  ARTES  LIBERALES

Diseño  3D  1

FSH  744

Dirección  de  Arte  de  Moda

Requisito  de  estudio:

FSH  629

FSH  665  Producción  de  diseño  de  vestuario

•  Finalización  exitosa  de  la  revisión  final  del  portafolio  •  

Calificación  mínima  de  C  en  todas  las  36  unidades  requeridas  

•  GPA  acumulativo  mínimo  de  2.0  y  el  siguiente  nivel  académico

36  UNIDADES

Contenido

Técnicas  digitales  para  la  moda

FSH  676  Artesanía  de  disfraces

1

FSH  601

FSH  675

Estilismo  y  tipografía  de  productos  de  moda  creativos

Diseño Dirección  artística
Maestría  en  Artes  [MA]  en  ModaMaestría  en  Artes  [MA]  en  Vestuario

228 229
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REQUISITOS

REQUISITOS  DE  LA  UNIDAD  MA REQUISITOS  DE  LA  UNIDAD  MA

MA  GRADO  EN  MERCHANDISING  DE  MODA

MA  GRADUADO  EN  MERCHANDISING  DE  MODA

REQUISITOS

MA  MODA  GRADUADO  ARTES  LIBERALES
REQUISITOS

MA  PERIODISMO  DE  MODA  CARRERA  OBLIGATORIA

REQUISITOS  DE  ARTES  LIBERALES

CURSOS

MA  GRADO  EN  PERIODISMO  DE  MODA

MA  FASHION  MERCHANDISING  REQUERIDO
CURSOS  PRINCIPALES

+  OPTATIVAS*
36  UNIDADES

Textiles  y  otras  materias  primas

Moda,  artes  e  influencia

Estrategia  de  marketing  de  moda

Requisito  de  estudio:

FSH  633

FSH  629

MODA

+  POSTGRADO  EN  ARTES  LIBERALES

FSH  675

Desarrollos  y  debates  actuales  en  la  moda

Emprendimiento  en  Moda:  Marca  Estratégica

1

Estrategia  de  marketing  de  moda

Contenido

Investigación  e  informes  de  moda

3  UNIDADES

FSH  616

GLA  613

FSH  626

+  POSTGRADO  EN  ARTES  LIBERALES

TOTAL

Planificación  y  abastecimiento  de  productos
FSH  617

Prácticas  Profesionales  y  Portafolio  para  Moda

1

FSH  634

FSH  630

27  UNIDADES

Periodismo

Visual  Merchandising:  Imagen  y  Marca

Gestión  o  FSH  

807  MA  Proyecto  final:  Proyecto  Capstone

IMPORTANTE

Curso  de  Conciencia  Histórica  del  Arte  y  Sensibilidad  Estética

CONCIENCIA  HISTÓRICA  DEL  ARTE  Y  SENSIBILIDAD  ESTÉTICA

Principios  de  comercialización

Periodismo  móvil  y  redes  sociales

33  UNIDADES

FSH  630
Moda,  artes  e  influencia

FSH  627

42  UNIDADES

Técnicas  digitales  para  la  moda
FSH  619

FSH  700

•  Finalización  exitosa  de  la  revisión  final  del  portafolio  •  Calificación  

mínima  de  C  en  todas  las  42  unidades  requeridas  •  GPA  

acumulativo  mínimo  de  2.0  y  el  siguiente  nivel  académico

Curso  de  Conciencia  Histórica  del  Arte  y  Sensibilidad  Estética

FSH  637

FSH  700

6  UNIDADES

Prácticas  Profesionales  y  Portafolio  para  Moda

FSH  643

+  ESTUDIO  DIRIGIDO

TOTAL

Gestión  y  operaciones  minoristas

GLA  613

Estilo  de  moda

3  UNIDADES

FSH  631

FSH  628

IMPORTANTE

Venta  minorista  en  línea  y  comercio  

electrónico  o  FSH  654  Marketing  de  moda  integrado

Fundamentos  del  periodismo  de  moda

FSH  649

•  Finalización  exitosa  de  la  revisión  final  del  portafolio  •  Calificación  

mínima  de  C  en  todas  las  36  unidades  requeridas  •  GPA  

acumulativo  mínimo  de  2.0  y  el  siguiente  nivel  académico

Requisito  de  estudio:

Dinámica  de  la  moda

COM  602  Narración  visual:  Edición  de  video  de  formato  corto

Publicación  de  revistas  impresas  y  digitales

6  UNIDADES

*Por  aprobación  del  director

CONCIENCIA  HISTÓRICA  DEL  ARTE  Y  SENSIBILIDAD  ESTÉTICA

FSH  657

Maestría  en  Artes  [MA]  en  Moda Maestría  en  Artes  [MA]  en  Moda
ComercializaciónPeriodismo

231230
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+  ESTUDIO  DIRIGIDO

Curso  principal  de  artes  liberales  para  graduados  designados

FSH  616

Moda,  artes  e  influencia

Marketing  Digital  y  Redes  Sociales

•  Finalización  exitosa  de  la  revisión  final  del  portafolio  •  Calificación  

mínima  de  C  en  todas  las  36  unidades  requeridas  •  GPA  

acumulativo  mínimo  de  2.0  y  el  siguiente  nivel  académico

Curso  de  Conciencia  Histórica  del  Arte  y  Sensibilidad  Estética

FSH  662  Diseño  de  Vestuario  2

FSH  740

3  UNIDADES

63  UNIDADES

Tendencias  globales  de  consumo  en  moda

FSH  640

FSH  658

+  POSTGRADO  EN  ARTES  LIBERALES

1

Humanos,  no  consumidores:  cómo  los  conocimientos  humanos  y

FSH  676  Artesanía  de  disfraces

Comunicaciones  integradas  de  marketing  de  moda

9  UNIDADES

Estilo  de  moda

Teoría  y  estilo  cinematográfico

Emprendimiento  en  Moda:  Marca  Estratégica

+  OPTATIVAS*
TOTAL

Dinámica  de  la  moda

CONCIENCIA  HISTÓRICA  DEL  ARTE  Y  SENSIBILIDAD  ESTÉTICA

Mercadotecnia  Global  y  Mercados  Emergentes

•  Terminación  exitosa  del  Proyecto  de  Tesis  Final  •  Calificación  

mínima  de  C  en  todas  las  63  unidades  requeridas  •  GPA  

acumulativo  mínimo  de  2.0  y  el  siguiente  Académico

Requisitos  de  estudio:

FSH  663  Diseño  de  Vestuario  3

Portafolio  para  Diseño  de  Vestuario

30  UNIDADES

*Por  aprobación  del  director

FSH  601

FSH  661

FSH  677

Curso  de  Conciencia  Histórica  del  Arte  y  Sensibilidad  Estética

CONCIENCIA  HISTÓRICA  DEL  ARTE  Y  SENSIBILIDAD  ESTÉTICALa  ciencia  del  comportamiento  puede  inspirar  la  

creatividad  o  FSH  637  Planificación  y  abastecimiento  de  productos  o  

FSH  638  Diseño  y  desarrollo  de  productos  o  FSH  654  Comunicaciones  

integradas  de  marketing  de  moda

Estrategia  

o  FSH  657  Venta  minorista  en  línea  y  comercio  electrónico

Requisito  de  estudio:

Dibujo  de  moda

FSH  630

Gestión  o  FSH  

807  MA  Proyecto  final:  Proyecto  Capstone

+  POSTGRADO  EN  ARTES  LIBERALES
36  UNIDADES

Estrategia  de  marketing  de  moda

GLA  613

Análisis  financiero  y  empresarial  aplicado  a  la  moda

1

FSH  664  Diseño  de  Vestuario  4

FSH  652

18  UNIDADES

FSH  629

GRADUADO  MAYOR  DESIGNADO  EN  ARTES  LIBERALES

FSH  700

IMPORTANTE

Curso  de  comprensión  intercultural

Estrategia  

o  IXD  606  Diseño  de  Experiencia  de  Usuario

GLA  613

FSH  655

1

Diseño  de  Vestuario  1

FSH  643

33  UNIDADES

TOTAL

Técnicas  digitales  para  la  moda

Moda,  artes  e  influencia

Prácticas  Profesionales  y  Portafolio  para  Moda

IMPORTANTE

1

ADV  623

FSH  665  Producción  de  diseño  de  vestuario

FSH  654

6  UNIDADES

Diseño  3D  1

GLA  605

FSH  649

Maestría  en  Bellas  Artes  [MFA]  enMaestría  en  Artes  [MA]  en  Moda
Diseño  de  vestuarioMarketing

232 233

REQUISITOS

MFA  DISEÑO  DE  VESTUARIO  GRADUADO  LIBERAL

MA  GRADO  EN  MARKETING  DE  MODA

REQUISITOS  DE  LA  UNIDAD  MFA

CURSOS REQUISITOS  DE  LAS  ARTES

REQUISITOS  DE  LA  UNIDAD  MFA

REQUISITOS

MFA  DISEÑO  DE  VESTUARIO  CARRERA  OBLIGATORIAMA  GRADUADO  EN  MARKETING  DE  MODA  LIBERAL
REQUISITOS  DE  LAS  ARTES

TÍTULO  MFA  EN  DISEÑO  DE  VESTUARIO

CURSOS
MA  MARKETING  DE  MODA  CARRERA  OBLIGATORIA

Machine Translated by Google



REQUISITOS  PARA  TÍTULO  DE  MODA  MFA
MFA  GRADUADO  EN  MODA  ARTES  LIBERALES

REQUISITOS  DE  LA  UNIDAD  MFA

REQUISITOS

CURSOS  PRINCIPALES  REQUERIDOS  EN  MODA  DE  MFA

234 235

GLA  613

18  UNIDADES

Antropología:  experimentando  la  cultura

Diseño  de  moda  1

FSH  607  Diseño  3D  4

FSH  634

Seminario  de  Posgrado  en  Europa

FSH  602

Prácticas  Profesionales  y  Portafolio  para  Moda

MODA

IMPORTANTE

Curso  de  Conciencia  Histórica  del  Arte  y  Sensibilidad  Estética

63  UNIDADES

Diseño  de  moda  3

FSH  606

•  Terminación  exitosa  del  Proyecto  de  Tesis  Final  •  

Calificación  mínima  de  C  en  todas  las  63  unidades  

requeridas  •  GPA  acumulativo  mínimo  de  2.0  y  el  siguiente  Académico

FSH  649

GLA  627  El  Estudio  de  Diseño  Global;  Pasado  presente  Futuro

ÉNFASIS  EN  EL  DISEÑO  DE  MODA

Diseño  de  moda  3

Requisitos  de  estudio:

Técnicas  digitales  para  la  moda

FSH  700

Diseño  Digital  para  Moda

FSH  700

Moda,  artes  e  influencia

6  UNIDADES

Cruzando  fronteras:  arte  y  cultura  en  una  sociedad  global

Diseño  3D  1

Diseño  Digital  para  Moda

Estrategia  de  marketing  de  moda

FSH  635

GLA  603

Estudiar  en  el  Extranjero:  Arte  y  Arquitectura  del  Renacimiento

FSH  602

ÉNFASIS  EN  MERCHANDISING  DE  MODA

+  ESTUDIO  DIRIGIDO
Curso  de  comprensión  intercultural

o  FSH  633  Gestión  y  operaciones  minoristas

FSH  605  Diseño  3D  3

FSH  606

FSH  631

Textiles  y  otras  materias  primas

GLA  903

FSH  600

FSH  605  Diseño  3D  3

1

Emprendimiento  en  Moda:  Marca  Estratégica

Prácticas  Profesionales  y  Portafolio  para  Moda

FSH  600A  Diseño  de  Moda

Prácticas  Profesionales  y  Portafolio  para  Moda

FSH  632

9  UNIDADES

Mitología  para  el  mundo  moderno

Diseño  de  moda  2

FSH  604

Principios  de  comercialización

FSH  637

GLA  606

florencia

Diseño  de  moda  2

FSH  630

+  OPTATIVAS*

FSH  675

Creación  de  una  estrategia  competitiva

Diseño  de  moda  4

FSH  609

CONCIENCIA  HISTÓRICA  DEL  ARTE  Y  SENSIBILIDAD  ESTÉTICA

30  UNIDADES

GLA  905

FSH  601

Diseño  de  moda  4

1

Gestión

*Por  aprobación  del  director

FSH  601A  Diseño  3D  1

FSH  700

ENTENDIMIENTO  INTERCULTURAL

TOTAL

FSH  603  Diseño  3D  2

FSH  604

Análisis  de  tendencias  y  desarrollo  de  productos  

o  FSH  638  Diseño  y  desarrollo  de  productos

FSH  643

GLA  617

FSH  603  Diseño  3D  2

+  POSTGRADO  EN  ARTES  LIBERALES

Planificación  y  abastecimiento  de  productos

Visual  Merchandising:  Imagen  y  Marca

FSH  607  Diseño  3D  4

FSH  609

Moda
Maestría  en  Bellas  Artes  [MFA]  en

ELIGE  UNO:

FSH
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POSGRADO  EN  ADMINISTRACION  ARTES  LIBERALES

REQUISITOS  DEL  TÍTULO  DE  ADMINISTRACIÓN

MFA  MERCHANDISING  DE  MODA  Y

MFA  MARKETING  DE  MODA  Y  MARCA

REQUISITOS  DE  LA  UNIDAD  MFA

REQUISITOS  DEL  TÍTULO  DE  ADMINISTRACIÓN

MFA  MARKETING  DE  MODA  Y  MARCAMFA  MARKETING  DE  MODA  Y  MARCA

MFA  MERCHANDISING  DE  MODA  Y

REQUISITOS
CURSOS  DE  CARRERA  REQUERIDOS  EN  ADMINISTRACIÓN

REQUISITOS
POSGRADO  EN  ADMINISTRACION  ARTES  LIBERALES CURSOS  DE  CARRERA  REQUERIDOS  EN  ADMINISTRACIÓN

REQUISITOS  DE  LA  UNIDAD  MFA

MFA  MERCHANDISING  DE  MODA  Y

236 237

FSH  652

IMPORTANTE

9  UNIDADES

FSH  637

Técnicas  digitales  para  la  moda

GLA  617

GLA  903

GLA  905

1

TOTAL

o  FSH  677  Finanzas  y  Negocios  Aplicados
Moda,  artes  e  influencia

La  ciencia  del  comportamiento  puede  inspirar  la  creatividad

MODA

FSH  700

9  UNIDADES

FSH  700

Planificación  y  abastecimiento  de  productos

Antropología:  experimentando  la  cultura

Seminario  de  Posgrado  en  Europa

•  Terminación  exitosa  del  Proyecto  de  Tesis  Final  •  Calificación  

mínima  de  C  en  todas  las  63  unidades  requeridas  •  GPA  

acumulativo  mínimo  de  2.0  y  el  siguiente  Académico

30  UNIDADES

FSH  633

Creación  de  una  estrategia  competitiva

GLA  627  El  Estudio  de  Diseño  Global;  Pasado  presente  Futuro

+  POSTGRADO  EN  ARTES  LIBERALES

Curso  de  comprensión  intercultural

Principios  de  comercialización

Textiles  y  otras  materias  primas

Prácticas  Profesionales  y  Portafolio  para  Moda

FSH  654

+  ESTUDIO  DIRIGIDO

30  UNIDADES

GLA  905

FSH  638

Tendencias  globales  de  consumo  en  moda Antropología:  experimentando  la  cultura

Seminario  de  Posgrado  en  Europa

Requisitos  de  estudio:

63  UNIDADES

FSH  635

CONCIENCIA  HISTÓRICA  DEL  ARTE  Y  SENSIBILIDAD  ESTÉTICA

GLA  603

Marketing  Digital  y  Redes  Sociales

IMPORTANTECurso  de  Conciencia  Histórica  del  Arte  y  Sensibilidad  Estética

Estrategia  de  marketing  de  moda

Diseño  y  desarrollo  de  productos

Cruzando  fronteras:  arte  y  cultura  en  una  sociedad  global

Estudiar  en  el  Extranjero:  Arte  y  Arquitectura  del  Renacimiento

•  Terminación  exitosa  del  Proyecto  de  Tesis  Final  •  Calificación  

mínima  de  C  en  todas  las  63  unidades  requeridas  •  GPA  

acumulativo  mínimo  de  2.0  y  el  siguiente  Académico

18  UNIDADES

FSH  634

Planificación  y  abastecimiento  de  

productos  o  FSH  638  Diseño  y  desarrollo  de  productos

GLA  603

GLA  903

Requisitos  de  estudio:

TOTAL

FSH  630

CONCIENCIA  HISTÓRICA  DEL  ARTE  Y  SENSIBILIDAD  ESTÉTICA

ENTENDIMIENTO  INTERCULTURAL

Comunicaciones  integradas  de  marketing  de  moda

FSH  655

+  OPTATIVAS*

18  UNIDADES

FSH  643

FSH  637

Cruzando  fronteras:  arte  y  cultura  en  una  sociedad  global

Estudiar  en  el  Extranjero:  Arte  y  Arquitectura  del  Renacimiento

1

*Por  aprobación  del  director

FSH  630

GLA  613

GLA  606

Mercadotecnia  Global  y  Mercados  Emergentes

+  ESTUDIO  DIRIGIDOCurso  de  comprensión  intercultural

Principios  de  comercialización

Técnicas  digitales  para  la  moda

Mitología  para  el  mundo  moderno

florencia

6  UNIDADES

FSH  635

FSH  643

GLA  606

GLA  627  El  Estudio  de  Diseño  Global;  Pasado  presente  Futuro

1

63  UNIDADES

FSH  631

GLA  613

ENTENDIMIENTO  INTERCULTURAL

Estrategia  

o  ADV  623  Humanos,  no  consumidores:  cómo  los  conocimientos  humanos  y

FSH  658

+  POSTGRADO  EN  ARTES  LIBERALES

6  UNIDADES

FSH  675

Creación  de  una  estrategia  competitiva

Mitología  para  el  mundo  moderno

florencia

1

*Por  aprobación  del  director

FSH  631

Moda,  artes  e  influencia

GLA  617

Prácticas  Profesionales  y  Portafolio  para  Moda

+  OPTATIVAS*

Curso  de  Conciencia  Histórica  del  Arte  y  Sensibilidad  Estética

Estrategia  de  marketing  de  moda

Gestión  y  operaciones  minoristas

Visual  Merchandising:  Imagen  y  Marca

Maestría  en  Bellas  Artes  [MFA]  en

Gestión
Merchandising  de  moda  y
Maestría  en  Bellas  Artes  [MFA]  en

Marketing  de  Moda  y  Marca
Gestión

ELIGE  UNO: ELIGE  UNO:
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REQUISITOS  PARA  GRADUADOS  EN  ARTES  LIBERALES

DESARROLLO  DE  PRODUCTOS  DE  MODA  MFA

DESARROLLO  DE  PRODUCTOS  DE  MODA  MFA

DESARROLLO  DE  PRODUCTOS  DE  MODA  MFA

REQUISITOS  DE  LA  UNIDAD  MFA

CURSOS  PRINCIPALES  REQUERIDOS

REQUISITOS  DE  GRADO

239238

Curso  de  comprensión  intercultural

FSH  609

MODA

+  OPTATIVAS* Curso  de  Conciencia  Histórica  del  Arte  y  Sensibilidad  Estética

FSH  651

IMPORTANTE

1

ENTENDIMIENTO  INTERCULTURAL

Antropología:  experimentando  la  cultura

florencia

•  Terminación  exitosa  del  Proyecto  de  Tesis  Final  •  

Calificación  mínima  de  C  en  todas  las  63  unidades  requeridas  

•  GPA  acumulativo  mínimo  de  2.0  y  el  siguiente  Académico

9  UNIDADES

FSH  638

GLA  613

GLA  606

6  UNIDADES

*Por  aprobación  del  director

FSH  634

CONCIENCIA  HISTÓRICA  DEL  ARTE  Y  SENSIBILIDAD  ESTÉTICA

Construcción  de  moda

GLA  603

FSH  700 GLA  903 Seminario  de  Posgrado  en  Europa

30  UNIDADES

TOTAL

FSH  600

FSH  616

Diseño  de  moda  1

Dinámica  de  la  moda

1

FSH  685

Textiles  y  otras  materias  primas

Diseño  y  desarrollo  de  productos

Cruzando  fronteras:  arte  y  cultura  en  una  sociedad  global

Mitología  para  el  mundo  moderno

Prácticas  Profesionales  y  Portafolio  para  Moda

+  ESTUDIO  DIRIGIDO Requisitos  de  estudio:

FSH  650

Moda,  artes  e  influencia

GLA  617

Estudiar  en  el  Extranjero:  Arte  y  Arquitectura  del  RenacimientoGLA  905

GLA  627  El  Estudio  de  Diseño  Global;  Pasado  presente  Futuro

18  UNIDADES

63  UNIDADES

FSH  632

Diseño  Digital  para  Moda

Análisis  de  tendencias  y  desarrollo  de  productos

Introducción  al  Diseño  de  Moda

Fabricación  y  abastecimiento  de  productos  

o  FSH  637  Planificación  y  abastecimiento  de  productos

+  POSTGRADO  EN  ARTES  LIBERALES

Desarrollo  de  productos  de  moda
Maestría  en  Bellas  Artes  [MFA]  en

ELIGE  UNO:
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63  UNIDADES

FA  612

30  UNIDADES

+  OPTATIVAS*

FSH  612

Curso  de  Conciencia  Histórica  del  Arte  y  Sensibilidad  Estética

TOTAL

Textiles  aplicados  1

Antropología:  experimentando  la  cultura

GLA  905

IMPORTANTE

1

Técnica  mixta/Grabado

FSH  610

Diseño  de  moda  2

Requisitos  de  estudio:

FSH  609

Diseño  de  moda  1

ENTENDIMIENTO  INTERCULTURAL

GLA  603

GLA  606

GLA  903 Seminario  de  Posgrado  en  Europa

Estudiar  en  el  Extranjero:  Arte  y  Arquitectura  del  Renacimiento

6  UNIDADES

*Por  aprobación  del  director

FA  603

FSH  600

FSH  700

GLA  613

Curso  de  comprensión  intercultural

FSH  613

Textiles  aplicados  2

Textiles  aplicados  3 Cruzando  fronteras:  arte  y  cultura  en  una  sociedad  global

Mitología  para  el  mundo  moderno

+  POSTGRADO  EN  ARTES  LIBERALES

+  ESTUDIO  DIRIGIDO

1

Serigrafía

FSH  611

Diseño  Digital  para  Moda

GLA  617

florencia

Prácticas  Profesionales  y  Portafolio  para  Moda

•  Terminación  exitosa  del  Proyecto  de  Tesis  Final  •  Calificación  

mínima  de  C  en  todas  las  63  unidades  requeridas  •  GPA  

acumulativo  mínimo  de  2.0  y  el  siguiente  Académico

9  UNIDADES

FSH  602

CONCIENCIA  HISTÓRICA  DEL  ARTE  Y  SENSIBILIDAD  ESTÉTICA

Moda,  artes  e  influencia

Textiles  aplicados  4

GLA  627  El  Estudio  de  Diseño  Global;  Pasado  presente  Futuro

18  UNIDADES

Maestría  en  Bellas  Artes  [MFA]  en
Diseño  textil

ELIGE  UNO:

240 241

CURSOS
MFA  DISEÑO  TEXTIL  GRADUADO  ARTES  LIBERALESMFA  DISEÑO  TEXTIL  CARRERA  OBLIGATORIA

TÍTULO  MFA  EN  DISEÑO  TEXTIL

REQUISITOS

REQUISITOS  DE  LA  UNIDAD  MFA

REQUISITOS
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DE  LICENCIATURA
CURSOS

FSH  184  Estilo  Ayude  a  
los  diseñadores  y  marcas  a  contar  sus  historias.  Desarrollarás  dibujos  

conceptuales  a  partir  de  referencias  culturales  y  ensamblarás  atuendos  

atractivos  para  crear  imágenes  de  moda.  Pondrás  en  práctica  las  bases  del  

estilismo  personal,  de  producto  y  editorial.

Aprenda  a  trabajar  con  fluidez  entre  programas  para  crear  diseños  de  

líneas  de  moda,  tableros  conceptuales  y  especificaciones  detalladas  para  

la  reproducción.

FSH  168  Herramientas  digitales  para  medios  de  moda  Aprenda  a  
contar  una  historia  de  moda  convincente.  Usando  técnicas  profesionales  de  diseño  

digital,  aprenderá  a  combinar  palabras,  imágenes  y  elementos  estéticos  para  crear  

exitosos  folletos  de  moda  y  lookbooks.

MODA

FSH  101  Diseño  de  Moda  1  El  diseño  de  
moda  es  un  proceso.  Desarrollará  habilidades  de  base  sólida  a  medida  que  desarrolle  

y  utilice  la  investigación  visual  para  crear,  editar  y  equilibrar  una  colección.

FSH  118  Investigación  e  informes  de  moda  Cultive  su  voz  
periodística  en  este  estudio  práctico  de  periodismo.

FSH  161  Técnicas  digitales  para  el  negocio  de  la  moda  Usar  software  

profesional  para  comunicar  información  visual.

FSH  124  Diseño  de  prendas  de  punto  
Investigará  las  tendencias  de  prendas  de  punto,  aprenderá  técnicas  de  tejido  a  

mano,  tejerá  muestras  y  dibujará  diseños  de  prendas  para  ver  cómo  trabajan  los  

diseñadores  de  prendas  de  punto  en  la  industria  de  la  moda.

FSH  182  Diseño  de  vestuario  para  el  escenario  Los  diseñadores  
de  vestuario  son  colaboradores  expertos.  Obtendrá  habilidades  en  investigación,  

análisis  de  guiones,  período  y  estilo  de  vestuario,  resolución  de  problemas  de  

diseño  y  renderizado  para  producir  proyectos  para  su  cartera.

FSH  201  El  objeto  recuperado  Repintar,  reutilizar,  
rediseñar.  Aprenderá  técnicas  de  superficie  para  recuperar  superficies  de  madera  
como  puertas,  mesas,  sillas,  cajas,  marcos,  cuentas  y  más.

Aprenderá  técnicas  de  acabado  a  mano  y  costura  a  máquina  en  tejidos,  y  creará  un  

cuaderno  que  documente  sus  nuevas  habilidades.

FSH  100  Dibujo  para  la  moda  Desarrolla  
habilidades  fundamentales  en  el  diseño  de  bocetos  a  través  de  la  

observación  y  la  reproducción.  Te  familiarizarás  con  las  proporciones  del  cuerpo,  

la  anatomía  humana  básica  y  el  equilibrio  de  la  figura.

FSH  188  Editorial  Maquillaje  y  Peinado  Agregue  cabello  y  maquillaje  
a  su  repertorio  de  peinado.  Obtendrá  técnicas  efectivas  de  peinado  y  

maquillaje  para  usar  en  sesiones  fotográficas  editoriales  al  conceptualizar  una  

sesión  de  belleza  que  producirá  para  su  proyecto  final.

FSH  164  Técnicas  de  costura  de  moda  Obtenga  las  
habilidades  de  corte  y  costura  para  trabajar  en  la  industria  de  la  confección.

VEA  el  horario,  los  requisitos  previos  y  las  
tarifas  del  curso  y  REGÍSTRESE  en  https://
catalog.academyart.edu

FSH  140  Introducción  al  diseño  de  vestuario  Da  vida  a  tus  diseños  
en  teatro  y  cine.  Aprenderás  a  diseñar  vestuario  para  un  conjunto  específico  

de  personajes,  alterando  y  manipulando  prendas  para  el  escenario.  Además,  

estudie  los  sistemas,  la  terminología  y  las  herramientas  utilizadas  por  los  

diseñadores  de  vestuario.

FSH  119  Tecnología  de  telas  y  fibras  Conozca  sus  textiles.  
Realizará  un  análisis  práctico  de  muestras  de  tela  y  cómo  se  relacionan  con  el  

rendimiento  y  el  uso  final.  [Este  curso  está  incluido  en  la  lista  cruzada  con  LA  119.]
FSH  102  Dibujo  para  la  moda  2  Amplíe  sus  
habilidades  de  comunicación  de  diseño  mediante  el  uso  de  una  variedad  de  

medios  de  dibujo.  Se  centrará  en  la  comunicación  eficaz  del  diseño  a  través  de  la  

calidad  de  las  líneas,  la  precisión  del  color  y  la  representación  de  patrones,  texturas  

y  caídas.  Desarrollarás  aún  más  tu  habilidad  para  dibujar  figuras  de  moda.

FSH  165  Técnicas  de  trabajo  en  cuero  para  calzado  y  accesorios  Aprenda  las  

técnicas  fundamentales  de  trabajo  en  cuero  necesarias  para  desarrollar  y  construir  

calzado  y  accesorios.  Utilizará  herramientas  y  equipos  estándar  de  la  industria,  

produciendo  construcciones  de  bolsos  simples  en  una  variedad  de  diferentes  tipos  

de  cuero  con  herrajes.

FSH  107  Herramientas  de  comunicación  visual  para  la  moda  Desarrolle  habilidades  

fundamentales  de  pensamiento  crítico  y  creativo  a  través  de  proyectos  prácticos  y  

explore  una  variedad  de  medios  y  técnicas  tradicionales  y  contemporáneas.  Aplicar  

elementos  de  alfabetización  visual,  incluido  el  dibujo  de  observación  y  los  

fundamentos  de  composición.  Desarrollar  métodos  de  comunicación  visual  y  verbal  

utilizados  en  entornos  profesionales.

consumidores

FSH  135  Diseño  Gráfico  en  la  Moda  Expande  tus  
habilidades  de  diseño  usando  gráficos.  Aprenderá  a  usar  gráficos  y  diseño  

gráfico  para  obtener  más  control  sobre  sus  prendas  y  flexibilidad  en  sus  diseños.  

Aprenderá  cómo  se  utilizan  la  fotografía  y  las  imágenes  digitales  en  la  moda,  la  

ropa  y  los  accesorios.

Obtendrá  habilidades  esenciales  de  elaboración  de  informes  y  redacción  y  practicará  

estrategias  de  investigación,  verificación  de  datos,  redacción  y  técnicas  de  corrección  

de  estilo  en  una  variedad  de  tipos  de  historias.

FSH  145  Marketing  de  Moda  1  Poner  en  práctica  
la  teoría  del  marketing  de  moda.  Desarrollará  técnicas  de  investigación  de  mercados  

para  determinar  los  deseos  de  los  consumidores  y  crear  estrategias  de  marketing  de  

moda.  Aprenderá  a  concebir,  producir,  promover  y  trasladar  nuevos  bienes  y  servicios  

de  moda  a

FSH  105  Introducción  al  negocio  de  la  moda  Se  le  presentarán  los  conceptos  

de  comercialización  minorista  y  mayorista  de  moda,  materiales  de  moda,  

productores  de  moda  y  varios  mercados  de  moda.

FSH  181  Diseño  de  Vestuario  para  Películas  Ayude  a  
dar  vida  a  los  personajes  de  las  películas.  Creará  la  identidad  del  personaje  al  

desglosar  un  guión  para  desarrollar  un  "libro  de  apariencia"  para  los  actores  

utilizando  tableros  de  humor,  historias  de  colores  e  ilustraciones.

FSH  187  Introducción  a  las  prendas  de  punto  Aprende  a  

diseñar  y  crear  tejidos  de  punto.  Practicarás  métodos  de  diseño  de  superficies  

como  fieltro,  cepillado  y  macramé  básico.  Componga  materiales  de  punto  

utilizando  técnicas  de  tejido  a  mano  y  ganchillo  y  una  mezcla  de  tipos  de  hilo.

FSH  120  Ciencia  del  color  y  tecnología  de  telas  El  color  y  la  tela  son  
conceptos  que  impulsan  la  creatividad,  la  novedad  y  la  innovación.  Explorará  

cómo  los  profesionales  de  la  moda  aplican  los  principios  de  color  y  diseño  en  todos  

los  niveles  de  la  industria.  Estudiará  cómo  las  fibras  textiles  y  otras  características  

de  la  tela  afectan  el  rendimiento  de  la  prenda.

FSH  108  Fundamentos  del  periodismo  de  moda  Adquirirás  habilidades  
para  reportajes  de  pasarela,  entrevistas,  detección  de  historias  y  uso  de  las  

redes  sociales  para  crear  contenido  que  ilumine  el  panorama  de  la  moda  en  

constante  cambio.

FSH  109  Introducción  al  diseño  de  productos  de  moda  Lleve  sus  ideas  de  
productos  al  mercado.  Investigará  marcas  existentes,  realizará  investigaciones  

de  tendencias,  creará  guiones  gráficos  y  dibujará  planos  para  desarrollar  ideas  

para  nuevos  productos.  Conozca  los  mercados  de  consumo,  la  fabricación,  los  roles  

dentro  de  la  cadena  de  suministro,  el  desarrollo  de  productos  y  las  categorías  de  

productos  de  moda.
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FSH  241  Producción  de  Vestuario  para  Cine

FSH  242  Producción  de  Vestuario  para  Escenario  Documentará  
su  habilidad  para  realizar  trajes  en  3D  a  partir  de  sus  diseños  en  2D  en  papel.  

Colabore  con  actores,  directores  y  otros  diseñadores  durante  todo  el  proceso  de  

producción.

FSH  215  Venta  al  por  menor  y  gestión  Conozca  los  
conceptos  básicos  de  gestión  empresarial.  Aprenderá  cómo  la  organización,  el  

control,  la  planificación,  la  toma  de  decisiones,  el  liderazgo,  la  capacitación,  la  

comunicación  y  la  ética  se  aplican  a  situaciones  comerciales  reales  a  través  de  

estudios  de  casos  reales.
FSH  274  Textiles  aplicados  1  Explore  los  
textiles  tanto  en  la  decoración  del  hogar  como  en  la  moda.  Desarrollará  

habilidades  en  serigrafía  e  impresión  por  transferencia  de  calor  mientras  aprende  

sobre  oportunidades  para  una  carrera  exitosa  en  la  industria  textil.

MODA

FSH  221  Diseño  de  Moda  2  Aprenda  a  
representar  sus  ideas  creativas  de  diseño  como  dibujos  de  especificaciones  

(planos)  y  como  ilustraciones  a  todo  color.  Desarrolle  las  habilidades  de  diseño  

para  analizar  las  tendencias  de  diseño  actuales  y  aprenda  a  representar  la  tela  y  

el  color  con  precisión.

FSH  265  Construcción  y  calidad  de  ropa  Aprenda  a  establecer  
procedimientos  de  calidad  para  la  creación  de  prototipos,  la  fabricación  de  

muestras,  el  muestreo  de  preproducción  y  la  producción  final.  Evaluarás  la  

calidad  y  el  control  durante  el  proceso  de  producción.

FSH  220  Construcción/Drapeado/Patrón  plano  1  Cree  bloques  de  prendas  
básicos  utilizando  los  principios  del  diseño  de  patrones  planos  y  el  corte  de  

patrones.  Crearás  muestras  de  muselina  cosida  de  tus  bloques  creados.

FSH  229  Diseño  de  productos  computarizados  Use  herramientas  
digitales  profesionales  para  crear  bocetos  técnicos  de  prendas  para  cumplir  con  los  

estándares  de  la  industria.  Dominará  el  software  para  crear,  modificar,  almacenar  y  

comunicar  sus  ideas  de  diseño  en  bocetos  y  dibujos  precisos.

FSH  230  Construcción/Drapeado/Patrón  plano  2  Avance  en  sus  técnicas  
de  corte  de  patrones  y  desarrolle  sus  habilidades  de  construcción.  En  este  

curso  intermedio,  construirás  un  vestido,  una  camisa  básica,  una  camisa  con  

variaciones  de  diseño  y  una  falda  de  cintura  alta.  Haremos  hincapié  en  los  

estándares  de  la  industria  para  la  creación  de  patrones  y  técnicas  de  construcción  

apropiadas  para  equipos  de  costura  industrial.

FSH  218  Blogging:  Creación  y  promoción  de  contenido  Deje  su  huella  en  la  
blogósfera.  Analizará  varios  elementos  de  blogs  exitosos  y  obtendrá  experiencia  

práctica  conceptualizando,  produciendo  y  comercializando  su  propio  blog  como  

un  profesional  creativo.

FSH  224  Diseño  de  prendas  de  punto  1:  Habilidades  fundamentales  Mejore  
sus  habilidades  de  tejido  de  punto  de  cama  individual,  tejido  a  mano  y  ganchillo.  

Comprenderá  el  lugar  de  las  prendas  de  punto  en  la  industria  de  la  moda  y  la  

importancia  fundamental  de  la  selección  de  materiales,  el  color,  la  puntada  y  la  

confección  de  la  prenda.

FSH  262  Diseño  de  moda  3  Desarrollará  
sus  habilidades  de  dibujo,  diseño  y  presentación  para  reflejar  su  punto  de  vista  

único  mientras  comprende  los  precios  y  las  diferencias  en  los  mercados  nacionales  

e  internacionales.

FSH  243  Diseño  de  Vestuario  para  Danza  Experimentarás  
la  historia  del  vestuario  para  múltiples  géneros  de  danza  mientras  desarrollas  

tu  propio  diseño.  Construirás  un  tutú  3D  a  partir  de  materiales  no  convencionales  y  
construirás  un  vestido  para  un  baile.

FSH  203  Construcción  de  Calzado  1  Aprende  a  hacer  

zapatos  de  principio  a  fin.  Desarrollarás  habilidades  fundamentales  para  la  

construcción  de  calzado.  El  proceso  completo  incluye  diseño  de  patrones,  

técnicas  de  construcción,  manipulación  de  materiales,  creación  de  prototipos  y  

producción  del  producto  final.

School  of  Motion  Pictures  &  Television  para  dar  vida  a  los  personajes  en  un  

largometraje.  Esté  en  el  set  durante  la  filmación  para  disfrazar  a  cada  personaje  y  
adaptar  a  los  actores.

FSH  252  Visual  Merchandising  1  Aprenda  las  técnicas  
que  usan  las  organizaciones  minoristas  para  vender  productos.

FSH  259  Preproducción  Aprenda  el  

desarrollo  y  aprobación  de  prototipos  de  prendas  antes  de  la  producción.  

Utilizará  el  sistema  PLM  basado  en  la  web  para  realizar  un  seguimiento  de  las  

especificaciones  del  producto,  el  paquete  de  producción  y  la  lista  de  materiales,  

y  aprenderá  el  desarrollo  de  líneas  avanzadas,  incluidos  los  costos  y  los  detalles  
de  construcción.

FSH  266  Computadoras  para  la  moda  Use  software  
de  ilustración  para  crear  dibujos  estilizados,  bocetos  planos,  croquis,  minicuerpos,  

dibujos  de  especificaciones,  presentaciones  y  guiones  gráficos.

FSH  250  Fundamentos  de  compra  Aplique  sus  
habilidades  matemáticas  básicas  al  proceso  de  compra  minorista.  Analizará  

varias  organizaciones  de  comercialización  para  conocer  la  planificación  de  

ventas,  la  disponibilidad  para  comprar  y  los  componentes  de  la  rentabilidad.

FSH  213  Marketing  de  Moda  2  Crear  planes  de  
marketing  que  den  vida  a  las  marcas.  Utilizará  estudios  de  casos  de  la  vida  

real  y  proyectos  que  se  centren  en  lo  que  los  consumidores  de  moda  quieren  

para  desarrollar  un  plan  de  marketing  integrado  que  funcione.

FSH  246  Historia  de  los  textiles  Estudia  los  
textiles  tradicionales  de  Asia,  África  y  las  Américas,  incluido  el  diseño  textil  occidental  

desde  la  prehistoria  hasta  el  presente.  También  se  centrará  en  el  uso  de  textiles  de  

finales  del  siglo  XIX  y  principios  del  XX  en  interiores,  ropa  y  automóviles.

FSH  204  Construcción  de  bolsas  2  Cree  cinco  
construcciones  de  bolsas  diferentes  utilizando  sus  habilidades  de  

desarrollo  de  patrones,  manipulación  de  materiales  y  avances  técnicos.  Desarrollará  

y  presentará  una  cartera  de  diseño  que  contenga  una  colección  de  bolsos  de  varias  

piezas.

FSH  258  Diseño  de  accesorios:  bolsos  y  pequeños  artículos  de  cuero  Estudie  

la  dinámica  del  diseño  de  accesorios  a  lo  largo  de  la  historia  de  la  moda.  

Conozca  quiénes  son  los  jugadores  en  la  industria  de  bolsos  y  pequeños  

artículos  de  cuero  a  través  de  investigaciones  originales  y  creando  prototipos  

de  trabajo.

FSH  210  Fabricación  de  moda  El  proceso  de  
fabricación  es  complejo.  Aprenda  cómo  la  ropa  va  desde  el  concepto  de  diseño  

hasta  el  consumidor,  incluida  la  producción,  el  abastecimiento,  el  control,  la  

planificación,  el  cálculo  de  costos,  la  asignación  de  recursos  y  la  viabilidad. FSH  244  Historia  de  la  moda  Se  centra  en  
los  momentos  clave  de  la  historia  de  la  moda  a  lo  largo  del  tiempo  y  la  cultura  como  

puntos  de  referencia  para  la  moda  y  el  diseño  actual.  Explorarás  modos  de  vestir  e  

ideales  de  belleza  destacando  las  fuentes  de  influencia  en  la  moda  actual.  [Este  

curso  está  incluido  en  la  lista  cruzada  con  LA  244.]

Aprenderá  sobre  las  herramientas  visuales  disponibles,  incluidos  accesorios,  

maniquíes,  señalización,  iluminación  y  accesorios.

FSH  209  Dibujo  avanzado  y  desarrollo  de  líneas  Se  centrará  

en  el  dibujo  plano  para  el  desarrollo  de  líneas,  hojas  de  líneas  
y  hojas  de  especificaciones  a  medida  que  desarrolle  las  habilidades  para  crear  

planos  estándar  de  la  industria  para  ropa  y  accesorios.

Colaborarás  con  un  director  de  cine  y  estudiantes  de  la

producción.

FSH  240  El  tutú  clásico:  Introducción  Aprenderá  la  historia  del  tutú  

clásico  y  romántico,  y  construirá  un  tutú  clásico  que  incluye  cinturones,  bragas,  

volantes,  alambre,  vasco,  falda  superior  y  corpiño.
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FSH  303  Construcción  de  Calzado  2

FSH  300  Desarrollo  de  productos:  colección  de  calzado  Cree  su  colección  de  
calzado.  Estudiará  medidas  y  ajustes,  componentes  del  calzado,  el  proceso  de  

desarrollo  de  productos,  especificaciones  y  hojas  técnicas,  y  la  presentación  de  la  

línea  de  productos.

Tomará  un  patrón  plano  redactado,  lo  colocará  en  un  formulario,  hará  nuevos  

patrones  y  lo  terminará  en  una  prenda  de  punto.  Además,  experimente  con  la  

manipulación  de  tejidos  de  punto.

MODA

Aprenderá  cómo  los  diferentes  entornos  legales,  sociales  y  económicos  

afectan  la  distribución  de  productos  de  consumo  en  todo  el  mundo.

FSH  282  Diseño  de  géneros  de  punto  2:  Habilidades  intermedias  de  géneros  de  punto  

y  técnicas  básicas  de  construcción  Interpretar  los  procesos  básicos  de  construcción  
para  dominar  las  técnicas  intermedias  de  máquinas  de  una  sola  cama,  tejido  a  mano,  

máquina  de  tejer  de  dos  camas  y  ganchillo.  Además,  interpretarás  y  desarrollarás  ideas  

en  proyectos  textiles  y  de  diseño  de  prendas  de  punto.

FSH  315  Diseño  Textil  Crear  una  
colección  de  diseño  textil.  Obtendrá  una  descripción  general  de  la  historia  textil  y  

aprenderá  varios  métodos  de  diseño  textil  y  técnicas  de  producción  utilizadas  en  la  

industria  actual.

FSH  295  Diseño  sostenible  y  ético  Aprenderá  los  problemas  que  
enfrenta  la  industria  de  la  moda  actual  mientras  desarrolla  soluciones  y  

alternativas  creativas.  Crearás  diseños  que  aborden  cuestiones  de  sostenibilidad  

ecológica  y  social.

Aprenderá  a  usar  las  herramientas  de  la  tienda  de  manera  segura  y  practicará  

habilidades  para  crear  merchandising  visual  que  promueva  y  venda.

FSH  292  Construcción  de  bolsos  1  Aprenda  el  proceso  
de  construcción  de  bolsos  de  principio  a  fin.  Desarrollará  las  habilidades  

fundamentales  para  hacer  bolsos,  incluido  el  diseño  de  patrones,  técnicas  de  

construcción,  manipulación  de  materiales,  creación  de  prototipos  y  producción  del  

producto  final.  Se  cubrirán  cinco  construcciones  de  bolsas.

cartera  de  cobro.  Sobre  la  base  de  las  habilidades,  hará  construcciones  

complejas  de  calzado,  obtendrá  técnicas  de  desarrollo  de  patrones  y  dominará  el  
uso  de  diferentes  materiales.

FSH  311  Sombrerería  
Sombrerería  es  hacer  sombreros.  Aprenderá  técnicas  especializadas  en  una  

variedad  de  materiales  para  hacer  diseños  y  construcciones  de  sombreros  

extremadamente  creativos  o  estrictamente  tradicionales.

FSH  288  Características  de  la  moda  y  narración  de  historias  Escribe  
algo  que  valga  la  pena  leer  o  haz  algo  sobre  lo  que  valga  la  pena  escribir.  

Aumentará  sus  habilidades  de  escritura,  presentará  ideas,  adaptará  noticias  

directas  y  escribirá  artículos  de  largometraje  en  un  entorno  editorial  simulado.

FSH  331  Construcción/Drapeado/Patrón  plano  4  Combinará  elementos  clave  
de  la  apariencia  de  la  pasarela  de  un  diseñador  existente  con  sus  propios  diseños  

bidimensionales  para  crear  patrones  personalizados.  Además,  construirá,  ajustará  y  

corregirá  prendas  según  los  estándares  de  la  industria  utilizando  nuevas  técnicas  de  

construcción  y  acabado.

FSH  289  Corsetería  y  Ropa  interior  Crear  corsetería  como  
prenda  exterior  y  como  prenda  interior.  Cortará  y  construirá  diferentes  estilos  y  formas  

de  corsés  para  usar  con  ideas  de  diseño  drapeado,  produciendo  piezas  terminadas.

FSH  309  Fabricación,  abastecimiento  y  producción  Obtendrá  habilidades  
de  desarrollo  de  línea  utilizando  software  PLM  basado  en  la  web  y  aprenderá  

sobre  paquetes  técnicos  y  hojas  de  línea,  abastecimiento  de  productos  de  

moda,  estimación  de  costos,  evaluación  de  construcciones  de  productos  y  

fabricación  de  moda.

FSH  302  Conceptos  creativos  para  la  moda  Enfoque  en  el  
desarrollo  práctico  original  y  creativo  para  colecciones.  El  color,  las  telas,  

la  proporción,  la  silueta,  el  cliente  y  la  ocasión  de  uso  se  exploran  a  través  del  

desarrollo  en  2D  y  3D.

Aprende  cinco  construcciones  de  calzado  diferentes  para  crear  un  calzado.

FSH  326  Desarrollo  de  prendas  virtuales  para  el  diseño  de  productos  Cree  prendas  con  

el  software  líder  de  diseño  en  3D.  Aprende  CLO3D  para  desarrollar  looks  y  prendas  
individuales  en  un  espacio  virtual  con  el  potencial  de  crearlos  en  la  vida  real.  Aplicarás  

las  herramientas  y  funciones  de  este  software  de  la  industria  de  la  moda  a  tu  propio  

trabajo.

FSH  306  Diseño  de  accesorios:  Senior  1  Trabaje  en  
proyectos  de  conjuntos  industriales,  investigue  y  desarrolle  fabricaciones  y  

técnicas  únicas  para  su  colección  final.

FSH  286  Diseño  3D  para  prendas  de  punto  1  Convierte  
diseños  bidimensionales  en  prendas  tridimensionales.

FSH  301  Diseño  de  mezclilla  Explorará  
la  moda,  la  tela  y  el  calce  de  la  mezclilla  para  diseñar  su  propia  colección  de  

mezclilla.  Estudie  la  historia  de  la  mezclilla,  las  tendencias,  los  lavados  y  los  

acabados,  los  patrones,  la  fabricación  de  muestras,  la  identidad  de  la  marca,  la  

comercialización  y  el  marketing.

FSH  297  Visual  Merchandising:  herramientas  y  materiales  Obtenga  las  herramientas  
para  construir  pantallas  efectivas  para  visual  merchandising.

FSH  284  Sesión  de  fotos  y  producción  de  videos  Los  aspirantes  a  

estilistas  deben  saber  cómo  producir  sesiones  de  fotos  y  videos.  Conceptualizarás,  

producirás,  dirigirás  el  arte  y  diseñarás  una  sesión  de  fotos  de  moda  con  una  

modelo,  así  como  un  video.

FSH  316  Venta  Minorista  Internacional/Marketing  Global  Comprender  la  economía  
global  a  través  de  los  minoristas  internacionales.

FSH  305  Relaciones  Públicas  de  la  Moda  Usar  las  relaciones  

públicas  como  una  herramienta  de  mercadeo  de  la  moda.  Aprenderá  la  historia  de  la  

industria  de  las  relaciones  públicas,  las  influencias  de  sus  líderes  visionarios  y  los  cambios  

impulsados  por  la  tecnología  que  impactan  las  relaciones  públicas  de  la  moda  en  la  

actualidad.

FSH  280  Estilo  personal  Comprenda  el  
estilo  personal.  Los  proyectos  prácticos  lo  ayudarán  a  analizar  y  practicar  

situaciones  de  la  vida  real,  adquiriendo  las  habilidades  creativas  y  organizativas  

para  diseñar  clientes  personales  y  celebridades.

FSH  335  Patronaje  computarizado  Use  el  software  Gerber  
Accumark  para  crear  y  alterar  digitalmente  patrones  para  una  variedad  de  

siluetas.  También  calificará  patrones  para  una  amplia  gama  de  tamaños.

FSH  276  Textiles  aplicados  2  Desarrolle  su  
comprensión  de  las  técnicas  de  tejido  y  estampado.  Aprenderás  tratamientos  
superficiales  avanzados  sobre  tela.

FSH  330  Construcción/Drapeado/Patrón  plano  3  Mejore  sus  técnicas  de  
corte  y  construcción  de  patrones  para  crear  diseños  originales.  Aprenderá  a  

cortar  y  confeccionar  prendas  a  la  medida,  trabajará  en  proyectos  de  drapeado  y  

practicará  la  manera  correcta  de  manejar  las  telas  de  moda.

FSH  307  Visual  Merchandising:  Conceptos  Creativos  Estrategias  creativas  para  
escaparates  dinámicos.  Te  inspirarás  en  la  literatura,  la  música,  los  eventos  actuales,  

la  cultura  pop,  el  arte,  la  moda  y  la  historia  del  cine  para  crear  narrativas  visuales  

efectivas.

FSH  287  Diseño  de  prendas  de  punto  3:  Filosofía  de  diseño  y  técnicas  avanzadas  

Fortalezca  su  filosofía  de  diseño.  Crearás  dibujos  de  diseño  de  prendas  de  punto  
(planos)  e  ilustraciones  a  todo  color.  Además,  obtenga  técnicas  avanzadas  en  máquina  

de  cama  individual,  tejido  a  mano,  ganchillo  y  máquina  Dubied.

FSH  323  Análisis  de  Tendencias  de  Moda  Aprenda  
consejos  para  anticipar  tendencias.  Estudiará  la  naturaleza  evolutiva  y  el  contexto  

cultural  que  afecta  a  los  productos  y  aprenderá  a  recopilar,  analizar  y  sintetizar  datos  

para  predecir  y  comprender  las  tendencias  de  la  moda.
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FSH  390  Prácticas  Profesionales  y  Portafolio  para

FSH  344  Tela  y  forma  Coloque  la  tela  

sobre  el  maniquí  para  crear  posibilidades  de  diseño.  Aprenderá  técnicas  

experimentales  de  manipulación  de  telas  para  transformar  planos  geométricos  de  

tela  en  diseños  de  prendas  para  el  cuerpo.

FSH  386  Diseño  3D  para  prendas  de  punto  3  Pon  a  
prueba  tus  habilidades  para  crear  una  precolección  compleja.  Dominará  los  métodos  

de  corte  y  las  técnicas  avanzadas  de  costura/acabado  a  mano  para  adaptarse  a  

prendas  de  diseño  contemporáneo  y  corregir  las  prendas  según  los  estándares  de  

la  industria.

FSH  398  Computadoras  para  Textiles  Utilizar  las  
computadoras  como  herramienta  de  diseño.  Utilizará  Photoshop  e  Illustrator  

para  crear  diseños  textiles,  combinaciones  de  colores  y  repeticiones.

MODA

FSH  381  Diseño  3D  para  prendas  de  punto  2  Convierta  
sus  diseños  2D  en  prendas  3D.  Desarrolle  adornos  tradicionales,  variaciones  

de  diseños  de  adornos  y  habilidades  de  drapeado  para  construir  el  cuello,  las  
sisas  y  las  mangas  en  formas  3D.  Obtenga  técnicas  de  construcción  de  tejido  

a  mano  y  ganchillo  también.

FSH  397  Comercialización  visual:  maniquíes,  formas  y  accesorios  Aprenda  

a  usar  maniquíes,  formas  y  alternativas  al  estilo  para  presentaciones  de  

productos.  Utilizará  varios  productos  de  moda,  que  incluyen  prendas  de  vestir,  

accesorios  de  moda  y  muebles  para  el  hogar.

FSH  379  Construcción  de  ropa  de  hombre  4  Construya  

ropa  de  hombre  a  la  medida  como  un  profesional.  Descubra  cómo  se  utilizan  

las  diferentes  técnicas  de  sastrería  y  construcción  en  la  industria  de  la  moda  

masculina  actual,  tanto  para  prendas  listas  para  usar  como  a  medida.

FSH  374  Textiles  aplicados  3  Amplíe  sus  
habilidades  de  impresión.  Diseñarás  colecciones  terminadas  de  diseños  de  telas  

ampliando  tus  técnicas  de  impresión  usando  serigrafía  con  pinturas  de  transferencia  

de  calor.

FSH  348  Marketing  digital  y  redes  sociales  El  marketing  a  través  de  las  
redes  sociales  puede  ser  complicado.  Aprovechará  el  poder  de  las  plataformas  

de  redes  sociales  y  digitales  mediante  el  desarrollo  de  una  estrategia  de  marketing  

digital  que  se  integre  con  los  canales  de  marketing  tradicionales.

FSH  377  Comercialización  visual  2  Ponga  en  práctica  
su  teoría  de  la  comercialización  visual  y  los  estándares  de  ejecución  en  proyectos  

prácticos.  Aprenderá  a  proporcionar  directivas  visuales  para  un  concepto  minorista  

original.

FSH  369  Comercialización:  Productos  de  belleza  El  mercado  de  
productos  de  belleza  está  creciendo  y  evolucionando  rápidamente.  Explorará  

diferentes  segmentos  de  cosméticos  de  belleza,  incluidos  cosméticos  de  color,  

fragancias  y  cuidado  de  la  piel,  y  examinará  las  tendencias  y  los  desarrollos  

actuales  de  las  principales  marcas  nacionales  e  internacionales.

Moda  Explore  

carreras  en  la  moda.  Examinará  las  opciones  de  carrera,  desarrollará  una  

marca  personal  y  currículums,  se  preparará  para  entrevistas  de  trabajo  y  

creará  carteras  digitales  y  físicas  para  respaldar  su  transición  de  estudiante  a  

profesional  en  la  industria  de  la  moda.

FSH  345  Marketing  de  marca  Construir  
valor  de  marca.  Obtendrá  habilidades  en  la  creación,  gestión  y  

marketing  de  marcas  para  desarrollar  un  plan  de  marketing  para  una  marca  que  

incluya  su  identidad  visual,  tono  de  voz,  una  promesa  de  marca  y  la  esencia  

general  de  su  marca.

FSH  376  Textiles  aplicados  4  Amplíe  sus  
habilidades  de  diseño  textil  para  la  moda  y  el  mobiliario  a  medida  que  construye  su  

colección  de  diseño  de  telas.

FSH  340  Diseño  de  moda  4  Analizará  sus  
fortalezas  y  filosofía  individuales  como  diseñador  y  adquirirá  las  habilidades  

técnicas  para  mostrar  su  punto  de  vista.

FSH  368  Comercialización  de  accesorios  Explorará  
fascinantes  categorías  de  accesorios  que  incluyen  artículos  de  cuero,  joyas,  

bufandas,  sombrerería  y  anteojos  para  aprender  el  importante  papel  de  los  accesorios  
en  diversos  entornos  minoristas.

FSH  387  Diseño  de  prendas  de  punto  5:  Precolección  Prepárese  para  
una  carrera  en  la  moda.  Sus  fortalezas  y  filosofías  de  diseño  reflejarán  su  

progreso  a  medida  que  comience  a  desarrollar  su  colección  para  personas  

mayores.  Aumente  sus  habilidades  en  la  operación  de  máquinas  industriales  

Stoll,  la  programación  de  tejidos  y  el  tejido  de  muestras.

FSH  385  Estrategia  de  promoción  de  marketing  Estrategias  
promocionales  para  la  moda.  Creará  un  plan  de  marketing  integrado  que  incluya  

publicidad,  correo  directo,  publicidad,  relaciones  públicas,  ventas  personales,  

eventos  especiales  y  redes  sociales. FSH  400  Construcción/Drapeado/Patrón  plano:  Tesis  de  último  año  Ingrese  al  taller  

de  diseño  para  desarrollar  una  colección  de  ropa  de  diseñador,  desde  ropa  deportiva  

hasta  ropa  de  noche.

FSH  375  Estrategias  de  Merchandising  de  Moda  Adapte  su  punto  de  
vista  para  satisfacer  el  mercado  objetivo.  Aprenderá  estrategias  exitosas  para  la  

creación  de  un  surtido  de  moda  y  la  selección  de  productos  tanto  en  espacios  

mayoristas  como  minoristas.

FSH  384  Estilismo  masculino  Domina  las  
técnicas  de  estilismo  masculino.  Aprenderás  a  crear  looks  casuales  y  a  

medida  para  hombres  trabajando  en  sesiones  de  fotos.

FSH  363  Evento  especial  y  promoción  Cree  experiencias  
memorables  para  los  clientes.  Planificará,  presentará,  desarrollará  y  ejecutará  

a  medida  que  descubra  lo  que  se  necesita  para  producir  un  evento  de  moda  exitoso,  

lanzamiento  de  producto,  promoción  o  iniciativa  de  marketing.

FSH  352  Visual  Merchandising:  Planificación  de  espacio  y  directivas  Visualice  

conceptos  usando  software  de  industria  3D.  Desarrollará  habilidades  en  la  

utilización  creativa  del  espacio  y  la  representación  adecuada  para  múltiples  

categorías  de  productos,  un  concepto  de  temporada  completa  y  productos  

adyacentes.

FSH  347  Gestión  y  planificación  de  inventarios  Conviértase  en  un  maestro  
pronosticador.  Obtendrá  las  habilidades  de  gestión  de  inventario  para  

analizar  la  rentabilidad,  la  rotación  de  inventario,  las  compras,  la  planificación  

y  más,  lo  que  le  otorgará  una  ventaja  competitiva.

FSH  391  Estilismo  de  productos  de  moda  Conviértete  
en  estilista  de  productos  y  comercio  electrónico.  Estilizarás  prendas,  

accesorios  y  productos  de  belleza  sin  modelo  para  fotografía  de  moda  de  bodegones.

FSH  350  Diseño  de  producto  de  etiqueta  privada  Aprenda  
haciendo.  Experimentará  todo  el  ciclo  de  desarrollo  del  producto,  

desde  la  identificación  de  un  producto  apropiado  hasta  el  abastecimiento,  el  

costo,  el  muestreo  y  más.

FSH  382  Diseño  de  prendas  de  punto  4:  Desarrollo  del  diseño  del  estilo  creativo  

individual  Descubra  sus  fortalezas  y  filosofías  de  diseño  al  ampliar  los  límites  del  
diseño  creativo  de  prendas  de  punto.  Refinará  sus  habilidades  técnicas  y  de  

presentación  y  aprenderá  la  construcción  básica  de  puntadas  en  la  máquina  

industrial  Stoll.

FSH  342  Teatro  de  Producción  de  Diseño  de  Vestuario  es  
una  colaboración.  Trabajará  con  el  guión,  los  directores,  los  actores,  los  equipos  

de  iluminación,  los  compañeros  diseñadores  de  vestuario  y  otros  para  producir  

vestuario  original  para  una  producción  real  localmente  o  en  la  Academia.  Aprenda  

a  desarrollar  diseños  en  papel,  realícelos  en  3D  y  proporcione  la  documentación  

adecuada.

FSH  337  Construcción/Drapeado/Patrón  Plano  5  Crear  una  pre-colección.  
Aprenderá  los  principios  de  clasificación  manual,  trabajará  con  un  modelo  de  

ajuste  de  vida,  aprenderá  patrones  de  producción  de  trabajo  para  la  industria  y  

aumentará  nuevas  técnicas  de  construcción  y  acabado.
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FSH  482  Diseño  de  géneros  de  punto:  Tesis  de  grado  Perfeccione  
su  cartera  de  diseños  de  géneros  de  punto  al  nivel  de  excelencia  que  
se  espera  en  la  industria.

FSH  488  Publicación  de  revistas  y  medios  digitales  Aprenda  el  arte  de  la  
autopublicación.  Conceptualizarás,  diseñarás,  producirás  y  publicarás  una  
revista  digital  e  impresa.

MODA

FSH  438  Crítica  de  moda  y  reportajes  de  pasarela  La  crítica  de  moda  es  
poderosa.  Estudiarás  la  industria  de  la  moda  a  través  de  la  lente  y  el  lenguaje  

de  la  crítica  de  la  moda  y  aprenderás  cómo  las  personalidades,  las  marcas,  las  
instituciones  y  los  medios  ayudan  a  hacer  de  la  moda  un  fenómeno  económico  y  
cultural.

FSH  481  Técnicas  Contemporáneas  de  Ganchillo  Aplicar  técnicas  de  
crochet  para  crear  telas.  Creará  muestras  de  muestra  y  seleccionará  materiales,  
colores,  patrones  de  punto  de  ganchillo  y  técnicas  de  acabado  para  completar  un  

proyecto  de  diseño.

FSH  499  Temas  especiales  Las  
ofertas  de  clases  de  temas  especiales  cambian  cada  semestre  y  son  
conducidas  por  expertos  en  un  tema  específico.  Puede  comunicarse  con  el  
director  o  asesor  de  su  departamento  académico  para  obtener  más  información.

FSH  424  Construcción/Drapeado/Patrón  plano  5:  Diseño  3D  Aprenderá  tres  

áreas  diferentes  de  corte  y  construcción  de  prendas;  formas  a  medida,  batas  
estructuradas  y  formas  en  tejidos  y  tejidos  de  punto.  Además,  realizará  un  
análisis  complejo  y  la  reproducción  de  la  forma  utilizando  planos,  bocetos,  
patrones  planos,  cortinas  y  muestras  cosidas.

FSH  474  Textiles  aplicados  5  Amplíe  sus  
habilidades  de  impresión  y  manipulación  de  telas.  Aprenderá  las  cualidades  y  
el  rendimiento  de  diferentes  tipos  de  telas  a  medida  que  continúa  produciendo  

colecciones  de  diseños  textiles.

FSH  430  Diseño  de  Moda  5  Consolide  
su  filosofía  de  diseño  personal  a  medida  que  desarrolla  su  proyecto  de  
tesis.  Aprenderá  cómo  la  continuidad  del  estilo  dentro  del  diseño,  las  habilidades  
de  presentación  y  el  análisis  de  tendencias  ayudarán  a  dirigirse  a  segmentos  de  
mercado  específicos.

FSH  478  Estilismo  editorial  
Conceptualizar,  diseñar  y  producir  sesiones  fotográficas  innovadoras.

FSH  472  Comercialización  visual  3  Aplicar  
habilidades  y  técnicas  de  comercialización  visual  para  concebir  y  ejecutar  
proyectos  de  comunicación  y  planificación  visual  para  un  entorno  minorista.

FSH  427  Visual  Merchandising:  Gráficos  para  presentaciones  Utilizará  

herramientas  de  diseño  gráfico  para  crear  y  especificar  letreros  para  

ventas  minoristas,  mayoristas,  ferias  comerciales,  exhibiciones  en  
tiendas  y  promociones  de  ventas.  Además,  aprende  a  desarrollar  una  
comunicación  gráfica  dinámica  para  escaparates.

Aprenderá  a  supervisar  el  inventario  y  el  flujo  de  recibos,  comercializar  un  piso  

de  ventas,  abordar  los  problemas  de  los  clientes  y  administrar  equipos  y  
empleados.

FSH  441  Construcción  de  vestuario  renacentista  La  creación  de  prendas  

de  época  es  esclarecedor.  Construirás  disfraces  teatrales  utilizando  habilidades  
de  construcción  de  prendas  de  vestir  de  la  época  del  Renacimiento,  técnicas  de  
patrones  y  aparejos,  junto  con  habilidades  de  construcción  de  corsés.  [Este  
curso  está  en  la  lista  cruzada  con  FSH  671.]

FSH  498  Proyecto  colaborativo  Los  proyectos  
interdisciplinarios  reflejarán  proyectos  de  la  vida  real,  que  requieren  un  
enfoque  variado  y  sofisticado  para  la  resolución  de  problemas.  Las  tarifas  del  
curso  y  los  requisitos  previos  variarán  según  el  tema.

FSH  434  Construcción/Drapeado/Patrón  Plano  6:  Diseño  3D  Reproduce  

prendas  complejas.  Usando  prendas  de  diseñador  como  guía,  creará  patrones  
de  papel,  toiles  y  muestras  de  tela  precisos  utilizando  técnicas  complejas  de  
corte  y  costura  a  mano.

FSH  410  Comercio  electrónico  

Conviértase  en  un  empresario  en  línea.  Aprenda  tecnologías  de  comercio  
electrónico,  modelos  comerciales  basados  en  la  web,  innovaciones  de  marketing  
y  técnicas  de  interfaz  con  el  cliente  para  vender  productos  de  moda  en  línea.

FSH  450  Emprendimiento  en  Moda  Conviértete  en  un  
empresario  de  moda.  Al  identificar  oportunidades  de  mercado  y  
establecer  un  punto  de  vista  único,  desarrollará  un  plan  de  negocios  para  
comercializar  y  vender  su  propio  producto  o  servicio.

FSH  460  Comercialización:  Colaboración  de  la  industria  Colabore  con  los  
equipos  multifuncionales  y  los  profesionales  que  trabajan.  Desarrollará  
habilidades  de  liderazgo  para  convertirse  en  un  comerciante  exitoso,  
desarrollador  de  productos  o  comercializador  de  marcas  de  moda  minoristas  y  
mayoristas.

FSH  465  Diseño  de  moda:  tesis  de  grado  Perfeccione  su  
cartera  de  diseño  a  un  estándar  de  excelencia  esperado  en  la  industria.

FSH  442  Diseño  Asistido  por  Computadora  para  Textiles  Desarrollar  
habilidades  digitales  para  el  diseño  textil.  Aprenderá  herramientas  y  técnicas  
avanzadas  en  Photoshop  e  Illustrator  para  respaldar  sus  conceptos  de  diseño  y  

desarrollar  aún  más  su  conjunto  de  habilidades  para  la  industria  del  diseño  textil.

Las  tarifas  y  los  requisitos  previos  del  curso  varían  según  el  tema.

FSH  409  Desarrollo  de  línea  avanzada  Aprenda  estrategias  
específicas  de  desarrollo  de  productos  mediante  el  desarrollo  de  colecciones  
completas.  Utilizará  habilidades  digitales  y  manuales  avanzadas  y  software  de  
la  industria  para  presentar  un  paquete  completo  de  productos  en  línea  con  una  
identidad  de  marca  específica.

Estudiarás  a  estilistas  editoriales  y  revistas  clave,  enviarás  tus  sesiones  de  
fotos  a  revistas  para  su  publicación  y  crearás  una  revista  de  moda.

FSH  484  Portafolio  de  estilo  y  estrategias  promocionales  Prepárese  para  su  
carrera.  Trabajará  para  alinear  su  cartera  de  estilo  con  sus  objetivos  profesionales  
mediante  la  revisión  del  diseño,  el  sitio  web,  el  currículum,  la  marca  y  los  materiales  
promocionales.

FSH  477  Visual  Merchandising:  Project  Studio  Muestra  tu  educación.  
Desarrollará  un  programa  visual  para  un  surtido  de  marca  que  abarca  el  diseño  
y  la  instalación  de  ventanas,  presentaciones  de  características  en  la  tienda,  
comercialización  de  paredes,  diseño  de  planos  de  planta,  diseño  de  accesorios  y  
sistema  de  señalización  gráfica.

FSH  464  Gestión  y  operaciones  de  venta  minorista  de  moda  Vea  lo  que  se  
necesita  para  operar  y  administrar  un  negocio  minorista  de  moda.

[Este  curso  está  incluido  en  la  lista  cruzada  con  LA  410.]

FSH  476  Textiles  aplicados  6:  Colección  Senior  Encuentra  tu  voz  en  
telas  estampadas.  Afinará  los  muchos  métodos  de  impresión  que  ha  

aprendido  para  crear  una  colección  de  telas  estampadas  para  su  cartera  senior.

FSH  471  Taller  de  prendas  de  punto  

Trabaje  en  un  proyecto  individual  bajo  la  guía  de  su  instructor.

FSH  404  Construcción/Drapeado/Patrón  Plano  4:  Diseño  3D  Producirás  una  

verdadera  réplica  de  una  chaqueta  desarmando  una  para  analizar  la  
construcción  detallada.  Además,  aprenda  a  crear  patrones  de  bloques  a  partir  
de  sus  propias  formas  drapeadas.
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FSH  602  Diseño  de  moda  2  Desarrollará  
su  conocimiento  básico  de  diseño,  obtendrá  una  mayor  conciencia  de  la  
relevancia  del  mercado  y  aumentará  sus  habilidades  técnicas.

FSH  499FWS  Estudio  de  calzado  y  accesorios  Complete  las  
piezas  del  portafolio  en  este  curso  autodirigido.  Utilizará  su  conocimiento  de  
las  técnicas  de  diseño,  acabados  y  construcción  de  calzado  y  accesorios  
para  incluir  el  trabajo  que  mejor  refleje  su  punto  de  vista  e  identidad  de  

diseño  únicos.

FSH  613  Textiles  aplicados  4  Amplíe  sus  
habilidades  de  diseño  textil  para  la  moda  y  el  mobiliario  a  medida  que  construye  
su  colección  de  diseño  de  telas.

FSH  603  Diseño  3D  2  Domina  
el  arte  de  la  confección.  Diseñará  y  construirá  prendas  a  la  medida  para  
cumplir  con  los  estándares  de  la  industria  utilizando  técnicas  avanzadas  
de  creación  de  patrones,  construcción  y  costura.  Obtenga  instrucción  
profesional  sobre  el  manejo  de  telas  de  moda  y  el  uso  de  equipos  de  costura  
industrial.

FSH  499FSS  Estudio  de  estilismo  de  moda  Crea  tu  
portafolio  de  estilismo  a  través  de  una  sesión  de  fotos  con  modelos.  Explorará  
los  temas  del  programa  de  estilismo,  incluida  la  producción  de  sesiones  de  
fotos,  el  estilo  de  ropa  masculina  y  el  estilo  editorial.

FSH  612  Textiles  aplicados  3  Amplíe  sus  
capacidades  de  impresión.  Diseñarás  colecciones  terminadas  de  diseños  de  
telas  ampliando  tus  técnicas  de  impresión  usando  serigrafía  con  pinturas  de  
transferencia  de  calor.

FSH  590  Estudios  mejorados  Completará  

las  tareas  del  curso  para  desarrollar  las  habilidades  y  el  conocimiento  como  
se  indica  en  el  plan  de  estudios  del  curso  de  posgrado  y  recibirá  crédito  de  
pregrado  por  el  curso  que  se  aplicará  a  los  requisitos  del  título  de  pregrado.  
Estos  créditos  no  se  pueden  aplicar  a  ningún  requisito  futuro  de  posgrado.  Se  
requiere  la  aprobación  del  director.  Las  tarifas  y  los  requisitos  previos  variarán  
según  el  tema.

FSH  607  Diseño  3D  4  Consulta  
con  tus  tutores  y  elige  proyectos  que  preparen  patrones  para  el  
Proyecto  Final.

FSH  605  Diseño  3D  3  Ponga  
su  conocimiento  a  trabajar.  Aprende  a  hacer  prendas  estilo  raglán  
y  usa  tus  nuevas  habilidades  para  crear  una  gabardina  raglán  personalizada.  
También  trabajarás  con  tus  compañeros  para  producir  una  colección  de  grupo  
usando  looks  de  tu  clase  de  diseño.

FSH  606  Diseño  de  Moda  4  Consultarás  
con  tus  tutores  para  seleccionar  un  proyecto  que  aumente  tus  
conocimientos  en  un  área  específica.

FSH  615  Diseño  Textil  Crear  una  
colección  de  diseño  textil.  Obtendrá  una  descripción  general  de  la  historia  textil  
y  aprenderá  varios  métodos  de  diseño  textil  y  técnicas  de  producción  utilizadas  
en  la  industria  actual.

FSH  604  Diseño  de  moda  3  Su  
conocimiento  del  protocolo  de  trabajo  en  equipo  profesional  será  útil  cuando  
colabore  en  un  proyecto  para  un  mercado  objetivo.  Además,  desarrollará  una  
colección  individual  para  mostrar  su  filosofía  única  y  sus  puntos  fuertes  de  
diseño.

FSH  601  Diseño  3D  1  Construya  
una  base  en  diseño  3D  y  desarrollo  de  prendas.  Se  le  presentará  la  
manipulación  de  formas  de  patrones  y  aprenderá  los  principios  básicos  del  
diseño  de  patrones  y  la  confección  de  prendas  para  cumplir  con  los  
estándares  de  la  moda  comercial.

FSH  600  Diseño  de  moda  1  Estudiarás  
junto  a  estudiantes  de  diferentes  disciplinas  para  explorar  varios  enfoques  
del  diseño  y  la  ilustración.

FSH  609  Diseño  digital  para  la  moda  Use  herramientas  
de  diseño  digital  para  ilustraciones,  bocetos  planos,  dibujos  de  especificaciones,  
presentaciones  y  guiones  gráficos.

VEA  el  horario,  los  requisitos  previos  y  las  
tarifas  del  curso  y  REGÍSTRESE  en  https://
catalog.academyart.edu

FSH  500  Pasantía  en  Moda  Ponga  el  
conocimiento  y  las  habilidades  que  ha  adquirido  en  el  salón  de  clases  para  
trabajar  en  un  entorno  del  mundo  real  solicitando  una  pasantía.  Para  solicitar  
una  "Pasantía  para  obtener  crédito",  debe  tener  un  nivel  superior,  un  GPA  
acumulativo  mínimo  de  3.0,  haber  completado  con  éxito  90  unidades  de  
cursos  y  obtener  la  aprobación  del  director  del  departamento.

MODA

FSH  611  Textiles  aplicados  2  Desarrolle  
su  comprensión  de  las  técnicas  de  tejido  y  estampado.  Aprenderás  tratamientos  
superficiales  avanzados  sobre  tela.

FSH  610  Textiles  aplicados  1  Explore  
varios  métodos  de  impresión  de  telas  utilizados  en  la  industria  textil,  incluida  la  
serigrafía  y  la  impresión  por  transferencia  de  calor.

FSH  499TDS  Estudio  de  Diseño  Textil  Crearás  
colecciones  de  diseños  textiles  para  tu  portafolio.

Si  está  interesado,  debe  discutir  su  elegibilidad  para  una  pasantía  con  su  
asesor  de  servicios  estudiantiles.  Pueden  dirigirlo  al  formulario  de  solicitud  
de  pasantía  e  informarle  sobre  los  plazos.
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FSH  644  Sesión  de  fotos  y  video  de  moda

Producción

FSH  634  Textiles  y  otras  materias  primas

FSH  623  Diseño  y  construcción  de  géneros  de  punto  4  Solidifique  su  
estilo  personal.  Trabajará  en  proyectos  automotivados  para  perfeccionar  su  

cartera  y  perfeccionar  sus  habilidades  para  prepararse  para  su  colección  final.

FSH  636  Construcción  de  bolsos  1  Aprenda  el  proceso  
de  construcción  de  bolsos  de  principio  a  fin.  Desarrollará  las  habilidades  

fundamentales  para  hacer  bolsos,  incluido  el  diseño  de  patrones,  técnicas  de  

construcción,  manipulación  de  materiales,  creación  de  prototipos  y  producción  del  

producto  final.  Se  cubrirán  cinco  construcciones  de  bolsas.

FSH  628  Periodismo  móvil  y  de  redes  sociales  Informe  desde  dónde  
se  lleva  a  cabo  la  acción.  Se  centrará  en  las  herramientas  digitales  que  permiten  a  

los  periodistas  de  hoy  producir  noticias  interactivas  en  tiempo  real.  Al  final  del  

semestre,  creará  un  portafolio  de  escritura  en  línea  utilizando  aplicaciones  populares.

FSH  617  Fundamentos  del  periodismo  de  moda  Cuenta  fantásticas  historias  
de  moda.  Desglosará  la  mejor  escritura  para  examinar  cómo  los  periodistas  

combinan  hábilmente  la  voz,  la  estructura,  los  ángulos  y  la  jerga  de  la  moda  para  

contar  una  historia  convincente.

FSH  639  Construcción  de  bolsos  1  Aprenda  el  proceso  
de  construcción  de  bolsos  de  principio  a  fin.  Desarrollará  las  habilidades  

fundamentales  para  hacer  bolsos,  incluido  el  diseño  de  patrones,  técnicas  de  

construcción,  manipulación  de  materiales,  creación  de  prototipos  y  producción  del  

producto  final.  Se  cubrirán  cinco  construcciones  de  bolsas.

Quienes  crean  imágenes  de  moda  tienen  un  control  considerable  sobre  la  visión  

creativa  de  un  proyecto.  Aprenderá  y  utilizará  la  logística  y  los  protocolos  de  

producción  para  idear,  organizar  y  diseñar  una  sesión  de  fotos  y  un  video  de  moda.

FSH  616  Dinámica  de  la  moda  El  negocio  de  la  
moda  es  complejo.  Obtendrá  una  visión  integral  de  cómo  los  diversos  componentes  

del  negocio  de  la  moda  (desarrollo  de  productos,  abastecimiento,  compras,  

marketing  y  venta  minorista)  se  entrelazan  para  crear  una  industria  poderosa.

FSH  627  Investigación  e  informes  de  moda  Obtendrá  habilidades  
esenciales  de  investigación  e  informes  para  ofrecer  una  narración  de  moda  

detallada  basada  en  información  verificada,  entrevistas,  técnicas  de  investigación  

digital  y  social  y  hechos.

Examinar  la  cadena  de  suministro,  el  abastecimiento  y  el  proceso  de  desarrollo  de  

productos.  Aprenda  cómo  las  marcas  de  moda  realizan  investigaciones  de  

tendencias,  crean  conceptos  de  productos  y  diseñan  colecciones  para  llevar  ideas  
al  mercado.

FSH  619  Desarrollos  y  debates  actuales  en  el  periodismo  de  moda  

Explorar  el  papel  del  periodismo  de  moda  en  la  cultura.  En  una  mesa  
redonda  dirigida  por  facilitadores  estudiantiles,  examinará  los  eventos  

actuales  de  los  medios  y  conocerá  los  desafíos  sociales,  los  escándalos  y  las  

controversias  de  la  industria.

FSH  630  Estrategia  de  marketing  de  moda  El  marketing  
juega  un  papel  fundamental  en  cualquier  organización  de  moda.  Aprenda  cómo  

las  empresas  de  moda  atraen  con  éxito  a  los  clientes  y  competidores  mediante  

el  establecimiento  de  enfoques  de  marketing  estratégicos  y  bien  definidos.  

Reunirá,  analizará  y  sintetizará  investigaciones  y  datos  para  crear  nuevas  

oportunidades  en  mercados  dinámicos  que  cambian  rápidamente.

FSH  640  Dibujo  de  Moda  Comunicarse  a  
través  del  dibujo.  Obtendrá  una  mejor  comprensión  del  cuerpo  humano  

dibujando  la  figura  vestida  para  la  moda  y  la  ilustración  general.

FSH  618  Diseño  de  prendas  de  punto  
Utilizará  técnicas  de  tejido  a  mano  de  nivel  principiante  e  intermedio  para  diseñar  

dos  colecciones  de  prendas  de  punto.  También  investigará  prendas  de  punto  en  la  

industria  de  la  moda  y  se  centrará  en  el  trabajo  de  un  diseñador  de  prendas  de  

punto.

FSH  629  Estilo  de  moda  El  estilo  es  
una  narración  visual.  Desarrollarás  dibujos  conceptuales  a  partir  de  referencias  

culturales  y  ensamblarás  atuendos  atractivos  para  crear  imágenes  de  moda.  

Pondrás  en  práctica  las  bases  del  estilismo  personal,  de  producto  y  editorial.

La  calidad  textil  importa.  Un  análisis  práctico  de  muestras  de  telas  y  materias  

primas  le  dará  una  idea  de  qué  textiles  funcionan  para  mercados  objetivo  específicos.

FSH  621  Diseño  y  construcción  de  prendas  de  punto  2  Cree  una  
prenda  original  desde  el  concepto  hasta  la  pieza  terminada.  Trabajarás  con  flat  

pattern  y  diseño  3D;  incorporar  color  y  patrón  mientras  se  investiga  la  diversidad  

de  la  silueta  básica;  y  calcule  completamente  la  moda  y  escriba  patrones.

FSH  632  Análisis  de  tendencias  y  desarrollo  de  productos  Aprenderá  a  recopilar  
y  aplicar  información  de  tendencias  para  desarrollar  productos  nuevos  y  de  

moda  para  el  mercado.  Lleve  un  producto  original  desde  el  concepto  hasta  su  

finalización  a  través  de  la  investigación,  el  abastecimiento,  el  costeo,  la  

comercialización  y  el  marketing.

FSH  643  Técnicas  digitales  para  la  moda  Aprenderá  a  trabajar  
con  fluidez  entre  programas  de  software  de  diseño  gráfico  y  crear  tableros  

conceptuales,  documentos  de  marca,  comercialización  y  producción,  y  material  

de  marketing  para  comunicar  información  de  manera  efectiva.

FSH  620  Diseño  y  construcción  de  prendas  de  punto  1  El  diseño  de  
prendas  de  punto  es  un  trabajo  técnico,  diverso  y  creativo.  Con  el  uso  de  

técnicas  de  tejido  a  mano  y  de  máquinas  domésticas,  aprenderá  cómo  los  

profesionales  de  prendas  de  punto  utilizan  hilos,  colores,  patrones,  texturas  y  

formas  para  el  desarrollo  y  la  ilustración  de  telas.

FSH  631  Principios  de  comercialización  Ponga  a  trabajar  
sus  habilidades  matemáticas.  En  el  rol  de  comprador,  creará  un  negocio  

minorista  exitoso  a  través  de  la  planificación  financiera  estacional,  la  

planificación  de  surtido,  la  negociación  con  proveedores  y  la  gestión  de  inventario.

FSH  635  Creación  de  una  estrategia  competitiva  El  éxito  
empresarial  requiere  una  planificación  estratégica.  Aprenderá  estrategias  

para  crear  una  ventaja  competitiva,  formular  suposiciones  e  identificar  

componentes  de  rentabilidad.

FSH  637  Planificación  y  abastecimiento  de  productos  Las  
estrategias  de  planificación  y  abastecimiento  de  productos  son  clave  para  el  

éxito  en  la  moda  global.  Explorará  las  categorías  de  productos,  las  estrategias  

de  fijación  de  precios  y  la  combinación  de  productos  y  la  planificación  del  

surtido.  Evaluará  las  oportunidades  de  abastecimiento  y  fabricación  para  

desarrollar  un  plan  de  producto  que  refleje  la  estrategia  general  de  una  empresa  
y  los  clientes  objetivo.

MODA

FSH  626  Publicación  de  revistas  digitales  e  impresas  Explore  el  poder  de  
la  impresión  al  conceptualizar  su  propia  publicación  de  medios.  Reunirás  

imágenes  y  palabras  para  contar  historias  impactantes  al  crear  tu  revista  

impresa  y  digital.

FSH  622  Diseño  y  construcción  de  géneros  de  punto  3  Usando  
máquinas  de  tejer  industriales,  producirá  dos  prendas  con  telas  de  doble  cama  

y  diseño  3D;  primero  diseñando  dentro  de  las  limitaciones  de  la  silueta  ajustada,  

y  luego  investigando  la  función  de  las  telas  de  cama  doble  para  explorar  la  silueta.

FSH  633  Gestión  y  operaciones  minoristas  Desarrollar  una  estrategia  de  
negocios  minorista  competitiva.  Estudiará  el  entorno  minorista  global,  

analizando  los  problemas  de  consumo,  competencia,  liderazgo  y  gestión  en  la  

industria  de  la  moda  contemporánea  en  la  actualidad.

FSH  638  Diseño  y  desarrollo  de  productos  El  desarrollo  exitoso  de  
productos  es  tanto  una  ciencia  como  un  arte.
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FSH  658  Mercadotecnia  Global  y  Mercados  Emergentes  Globalícese .  
Examinará  las  mejores  prácticas  de  los  minoristas  globales  y  regionales  para  

desarrollar  una  estrategia  de  marketing  para  organizaciones  de  moda  centradas  

en  mercados  globales  y  emergentes.

FSH  686  Construcción  avanzada  de  calzado  Haga  cuatro  bolsos  o  

cuatro  pares  de  zapatos  de  principio  a  fin.

MODA

FSH  661  Diseño  de  Vestuario  1  Adopte  el  
enfoque  de  un  diseñador  de  vestuario  para  crear  teatro.  Explorarás  textos  

dramáticos  para  aprender  la  estructura  de  la  historia,  los  personajes  y  el  desarrollo  

de  la  trama.  Aplicará  su  investigación,  conceptos  y  desarrollo  a  diseños  originales.

FSH  663  Diseño  de  Vestuario  3  Diseño  de  
vestuario  para  cine  y  televisión.  Examinando  la  comedia,  el  terror  y  el  drama,  

aprenderá  cómo  el  color  y  la  silueta  afectan  la  percepción  del  personaje  por  parte  

del  público,  y  cómo  las  opciones  de  continuidad  y  tela  pueden  abordar  las  

necesidades  específicas  del  diseño  de  películas.
FSH  677  Análisis  Financiero  y  Comercial  Aplicado  para  la  Moda  Analizar  los  

estados  financieros  e  informes  que  los  tomadores  de  decisiones  en  el  negocio  

de  la  moda  utilizan  para  resolver  problemas  comerciales  y  de  marketing  complejos.  

Aplicará  conceptos  teóricos  y  herramientas  de  análisis  financiero  para  medir,  

pronosticar  y  evaluar  operaciones  comerciales  y  actividades  de  marketing  para  crear  

un  plan  comercial  de  moda.

FSH  657  Venta  minorista  en  línea  y  comercio  electrónico  Logre  el  
éxito  en  línea.  Aplicará  estrategias  de  marketing,  merchandising  y  experiencia  del  

cliente  para  obtener  un  conocimiento  profundo  de  cómo  los  consumidores  y  los  

productos  se  conectan  en  el  mundo  de

FSH  676  Artesanía  de  disfraces  Amplía  

tu  conjunto  de  habilidades  artesanales.  Aprenderá  técnicas  artesanales  

teatrales,  para  hacer  máscaras,  armaduras  y  telas  desgastantes,  que  se  pueden  

aplicar  a  una  variedad  de  proyectos  no  convencionales.

FSH  685  Fabricación  y  abastecimiento  de  productos  Desarrollará  una  
estrategia  global  de  estructura  de  fabricación  y  abastecimiento  de  productos  

que  se  alinee  con  los  objetivos,  el  mercado  objetivo,  los  productos,  el  

abastecimiento  de  materiales,  las  regulaciones  de  importación/exportación,  

los  canales  de  distribución  y  más  de  una  empresa  específica.

FSH  665  Teatro  de  Producción  de  Diseño  de  Vestuario  es  
una  colaboración.  Trabajará  con  el  guión,  los  directores,  los  actores,  los  equipos  

de  iluminación,  los  compañeros  diseñadores  de  vestuario  y  otros  para  producir  

vestuario  original  para  una  producción  real  localmente  o  en  la  Academia.  

Aprenda  a  desarrollar  diseños  en  papel,  realícelos  en  3D  y  proporcione  la  

documentación  adecuada.

FSH  675  Visual  Merchandising:  Imagen  y  Marca  Domine  la  imagen  visual  
para  la  marca  de  moda.  Conceptualizarás  y  ejecutarás  diseños  de  

merchandising  visual  y  exhibiciones  visuales  para  un  entorno  comercial.

Desarrollará  una  estrategia  de  marca  basada  en  una  investigación  exhaustiva,  

las  mejores  prácticas  de  la  industria,  las  tendencias,  el  análisis  de  mercado  y  

la  mentalidad  empresarial  necesaria  para  tener  éxito  en  los  entornos  comerciales  
actuales.

FSH  671  Construcción  de  vestuario  renacentista  La  creación  de  prendas  

de  época  es  esclarecedor.  Construirás  disfraces  teatrales  utilizando  habilidades  

de  construcción  de  prendas  de  vestir  de  la  época  del  Renacimiento,  técnicas  de  

patrones  y  aparejos,  junto  con  habilidades  de  construcción  de  corsés.  [Este  curso  

está  en  la  lista  cruzada  con  FSH  441.]

FSH  648  Sustentabilidad  y  Sociedad  Conocer  los  
desafíos  y  políticas  de  sustentabilidad  que  afectan  a  las  industrias  de  la  

moda  y  el  diseño  en  la  actualidad.  Le  ayudará  a  desarrollar  estrategias  

educativas,  de  estilo  de  vida  y  tecnológicas  para  impactar  la  sostenibilidad  en  la  

sociedad  del  mañana.

FSH  662  Diseño  de  Vestuario  2  Crear  
vestuario  para  teatro  musical,  danza  y  experimental.

FSH  656  Moda  y  Sostenibilidad  Deja  tu  huella  en  el  
mundo  de  la  moda;  pero  solo  si  esa  marca  está  hecha  con  prácticas  

sostenibles,  utilizando  fibras  100%  naturales  y  tintes  ecológicos.  Aprenderá  a  

integrar  activamente  ecoestrategias  en  sus  objetivos  de  negocio  de  moda,  

marketing  y  desarrollo  de  productos.

FSH  651  Construcción  de  moda  En  el  entorno  del  

taller  de  diseño,  utiliza  sus  habilidades  de  construcción  de  prendas  

y  diseño  de  patrones  planos  para  crear  prendas  que  se  cortan  con  patrones  y  se  

fabrican  según  los  estándares  comerciales  actuales.

FSH  655  El  marketing  digital  y  las  redes  sociales  El  marketing  a  través  
de  las  redes  sociales  puede  ser  complicado.  Aprovechará  el  poder  de  las  

plataformas  de  redes  sociales  y  digitales  mediante  el  desarrollo  de  una  estrategia  

de  marketing  digital  que  se  integre  con  los  canales  de  marketing  tradicionales.

Ampliar  las  habilidades  adquiridas  en  FSH  636  para  hacer  cuatro  

construcciones  más  complejas  mediante  el  desarrollo  de  patrones  y  la  

manipulación  de  materiales.  Presentarás  una  colección  de  múltiples  piezas  lista  
para  el  portafolio.

FSH  650  Introducción  al  Diseño  de  Moda  El  diseño  de  moda  es  
un  proceso.  Aprenderá  los  pasos  básicos  del  desarrollo  del  diseño,  la  edición  

y  el  equilibrio  de  una  colección  lista  para  usar  (RTW).  Además,  desarrollará  sus  

habilidades  de  presentación  técnica,  visual  y  verbal.

FSH  654  Estrategia  integrada  de  comunicaciones  de  marketing  

de  moda  Conviértase  en  un  profesional  de  la  comunicación  de  
marketing.  Desarrollará  una  estrategia  de  comunicación  de  marketing  

integrada  para  una  empresa  de  moda  que  se  dirija  a  nuevos  clientes  y  refleje  

las  tendencias  actuales  y  las  nuevas  tecnologías  en  el  entorno  dinámico  actual.

Aprenderá  a  conectar  el  diseño  con  el  movimiento  y  la  voz,  y  verá  cómo  la  

interpretación  puede  derribar  el  muro  entre  el  público  y  el  actor.  Desarrolle  su  cartera  

para  mostrar  una  variedad  de  capacidades  de  diseño  en  varios  medios  teatrales.

FSH  683  Desarrollo  de  productos  computarizados  Familiarícese  con  el  
software  de  gestión  del  ciclo  de  vida  del  producto  (PLM)  y  el  software  de  

virtualización  de  prendas  en  3D.  Explorará  el  desarrollo  y  la  aprobación  de  

prototipos  de  prendas  antes  de  la  producción  utilizando  software  de  la  industria.  

Cree  información  de  estilo,  incluida  la  lista  de  materiales  y  las  especificaciones  de  

estilo  en  PLM,  y  cree  prendas  en  3D  a  partir  de  los  detalles  de  su  estilo  mediante  el  

software  de  virtualización.

FSH  668  Construcción  de  calzado  1  Aprende  a  hacer  

zapatos  de  principio  a  fin.  Desarrollarás  habilidades  fundamentales  para  la  

construcción  de  calzado.  El  proceso  completo  incluye  diseño  de  patrones,  técnicas  

de  construcción,  manipulación  de  materiales,  creación  de  prototipos  y  producción  del  

producto  final.

FSH  649  Emprendimiento  en  Moda:  Gestión  Estratégica  de  Marca  Cree  una  

marca  de  moda  contemporánea  y  cambie  el  juego.

FSH  647  Estilismo  y  tipografía  de  productos  de  moda  creativa  En  parte  

instalación  de  arte  y  en  parte  comercio,  la  naturaleza  muerta  de  moda  
aumenta  el  producto  de  moda  usando  color,  composición,  accesorios  hechos  a  

mano  y  fondos.  Combinará  configuraciones  e  imágenes  con  tipos  de  letra  y  diseños  

innovadores  para  crear  instalaciones  de  bodegones  de  moda  para  comercio  

electrónico,  Instagram  y  exhibición  en  tiendas.

FSH  652  Tendencias  globales  del  consumidor  en  la  moda  La  capacidad  

de  predecir  tendencias  puede  ser  rentable.  Aprenderá  a  leer  las  diversas  
características  del  mercado,  los  comportamientos  de  los  consumidores,  las  teorías  

de  la  moda  y  los  problemas  globales  para  identificar  oportunidades  para  mercados  
específicos.

FSH  664  Diseño  de  vestuario  4  Crear  
vestuario  para  tres  géneros  cinematográficos  específicos:  fantasía,  drama  de  

época  y  ciencia  ficción.  Aprenderá  a  manipular  la  investigación  tradicional,  explorar  

materiales  de  vestuario  no  convencionales  e  investigar  detalles  específicos  para  

una  mayor  precisión  a  medida  que  transforma  sus  proyectos  de  papel  2D  en  

muestras  3D  y  diseños  realizados.
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FSH  850  Investigación  de  mercado  Para  

sus  proyectos  de  tesis  final,  utilizará  varios  métodos  de  investigación  
para  desarrollar  el  marco  de  un  plan  de  negocios.  Además,  aprenda  a  

identificar  y  refinar  la  industria,  el  mercado  objetivo  y  los  perfiles  de  los  clientes.

FSH  699FBS  Fashion  Business  Studio  Concéntrese  en  los  

aspectos  de  su  proyecto  de  tesis  final  individual.  Refinará  su  tesis  a  través  de  

la  crítica  de  sus  compañeros  y  la  instrucción  en  investigación  de  mercado,  
desarrollo  de  productos,  planificación  de  abastecimiento  y  surtido  y  exhibición  de  
mercancías.

FSH  699FWS  Estudio  de  calzado  y  accesorios  Complete  las  piezas  
del  portafolio  en  este  curso  autodirigido.  Utilizará  su  conocimiento  de  las  

técnicas  de  diseño,  acabados  y  construcción  de  calzado  y  accesorios  para  
incluir  el  trabajo  que  mejor  refleje  su  punto  de  vista  e  identidad  de  diseño  únicos.

FSH  852  Desarrollo  de  productos  Concéntrese  
en  el  desarrollo  de  productos  para  su  proyecto  final  individual.

FSH  729  Dirección  de  arte  de  moda  Los  

directores  de  arte  de  moda  son  los  creativos  multidisciplinarios  detrás  de  la  

creación  de  contenido  de  una  marca  o  revista  de  moda.  Conceptualizará  la  
comunicación  visual  de  un  proyecto  específico,  luego  dirigirá  el  arte,  producirá  y  
diseñará  una  sesión  de  fotos  o  un  video  de  moda  utilizando  tipografía  y  diseños  
personalizados.

FSH  695  Proyecto  Colaborativo  Aplique  el  
conocimiento  y  las  habilidades  que  ha  adquirido  para  trabajar  en  un  entorno  del  
mundo  real.  Si  cumple  con  los  criterios,  puede  ser  seleccionado  para  trabajar  en  
un  proyecto  colaborativo  interdisciplinario.  Comuníquese  con  su  asesor  de  servicios  
estudiantiles  para  obtener  más  detalles.

FSH  811  Tesis/Portafolio:  Diseño  Haga  un  plan  para  
terminar  su  proyecto  de  tesis  y/o  portafolio  de  diseño  en  este  curso  autodirigido.  
Utilizará  las  habilidades  obtenidas  a  lo  largo  del  programa  para  incluir  el  trabajo  
que  mejor  refleje  su  punto  de  vista  e  identidad  de  diseño  únicos.  Este  curso  
puede  repetirse  para  completar  la  tesis  o  carpeta.

FSH  699ADS  Estudio  de  dirección  de  arte  de  moda  Produce,  

diseña  y  dirige  imágenes  y  videos  de  moda  para  tu  carpeta  de  dirección  de  arte.  
Explorará  temas  de  dirección  de  arte  de  moda  que  incluyen  estilo  de  productos,  

estilo  editorial,  tipografía  y  diseño  de  diseño,  producción  de  sesiones  de  fotos  y  
videos,  publicidad  y  dirección  de  arte  de  sesiones  de  fotos.

FSH  821  Tesis/Portafolio:  Textiles  Haga  un  plan  para  

terminar  su  proyecto  de  tesis  y/o  portafolio  de  diseño  textil  en  este  curso  
autodirigido.  Utilizará  las  habilidades  obtenidas  a  lo  largo  del  programa  

para  ampliar  sus  conocimientos  de  impresión  y  explorar  las  cualidades  y  el  
rendimiento  de  las  telas.  Este  curso  puede  repetirse  para  completar  la  tesis  o  
carpeta.

FSH  815  Tesis/Portafolio:  Diseño  3D  Haga  un  plan  para  
terminar  su  proyecto  de  tesis  y/o  portafolio  de  diseño  3D  en  este  curso  autodirigido.  
Utilizará  las  habilidades  obtenidas  a  lo  largo  del  programa  para  incluir  el  trabajo  
que  mejor  refleje  su  punto  de  vista  e  identidad  de  diseño  únicos.  Este  curso  puede  
repetirse  para  completar  la  tesis  o  carpeta.

FSH  740  Portafolio  para  diseño  de  vestuario  Cree  el  portafolio  
que  consigue  el  trabajo.  Refinará  sus  proyectos  de  vestuario  anteriores  para  

resaltar  sus  habilidades  para  fotografiar  el  trabajo,  diseñar  el  portafolio  y  presentar  
ideas  a  posibles  empleadores.  [Este  curso  está  incluido  en  la  lista  cruzada  con  
FSH  440.]

FSH  800  Estudio  dirigido  Perfeccione  
sus  habilidades.  Como  candidato  a  la  Maestría  en  Bellas  Artes,  completará  
las  tareas  del  curso  para  desarrollar  las  habilidades  conceptuales,  de  diseño  y  
técnicas  necesarias  para  completar  con  éxito  su  proyecto  de  tesis  y/o  cartera  de  
MFA.  Debes  haber  pasado  tu  revisión  intermedia.  Se  requiere  la  aprobación  del  
director.  Las  tarifas  y  los  requisitos  previos  variarán  según  el  tema.

Usando  el  conocimiento  sobre  fabricación,  siluetas,  color,  muestreo,  
abastecimiento  y  costos,  analizará  los  mercados  objetivo,  la  investigación  y  las  
tendencias  para  crear  sus  líneas  de  productos.

FSH  699DS1  MFA  Estudio  de  Diseño  de  Moda  1  Estudie  junto  a  
estudiantes  de  diferentes  disciplinas  para  explorar  enfoques  de  investigación  
y  desarrollo  de  diseño.  Aprenderá  los  pasos  básicos  del  desarrollo  de  
conceptos,  la  comunicación  visual,  la  edición  y  el  equilibrio  de  una  colección  

de  moda.

FSH  807  MA  Proyecto  final:  Proyecto  final  Aplicar  habilidades,  
conceptos,  teorías  y  tendencias  actuales  para  desarrollar  un  proyecto  final  
completo.  Investigarás,  sintetizarás,  desarrollarás  y  presentarás  un  proyecto  

completo  de  marketing  o  merchandising  relacionado  con  la  industria  de  la  moda  
mundial.

FSH  699TDS  Estudio  de  Diseño  Textil  Crearás  
colecciones  de  diseños  textiles  para  tu  portafolio.

FSH  744  Visual  Curation  and  Branding  Bienvenido  a  la  
revolución  digital  en  la  moda.  Creará  experiencias  minoristas  innovadoras  
utilizando  imágenes,  instalaciones  y  marcas,  y  traducirá  sus  conceptos  
para  una  multitud  de  plataformas.  Además,  obtenga  habilidades  avanzadas  
en  dirección  de  arte,  estilismo,  merchandising  visual,  gestión  de  proyectos,  
creación  de  sitios  web  y  desarrollo  de  marca.

FSH  831  Tesis/Portafolio:  Géneros  de  Punto  Haga  un  

plan  para  terminar  su  tesis  y/o  portafolio  de  diseño  de  géneros  de  
punto  en  este  curso  autodirigido.  Utilizará  su  conocimiento  de  las  técnicas  de  
diseño,  acabados  y  construcción  de  prendas  de  punto  profesionales  para  
incluir  el  trabajo  que  mejor  refleje  su  punto  de  vista  e  identidad  de  diseño  

únicos.  Este  curso  puede  repetirse  para  completar  la  tesis  o  carpeta.

FSH  853  Visual  Merchandising:  Marca  e  Imagen  Concéntrese  en  los  aspectos  
de  marca  visual  de  su  proyecto  final  individual.  Refinará  su  tesis  a  través  de  la  
crítica  de  sus  compañeros  y  la  instrucción  sobre  la  exhibición,  el  diseño  y  el  
flujo  de  la  mercancía,  los  materiales,  la  iluminación,  el  mobiliario  y  los  

accesorios,  y  todo  el  material  adicional  de  la  marca:  logotipo,  señalización,  
empaque  y  otros  detalles  atmosféricos  de  la  marca.

FSH  699DS2  MFA  Fashion  Design  Studio  2  Aumente  su  
conocimiento  del  mercado  y  desarrolle  sus  habilidades  técnicas.  
Colaborarás  en  pequeños  equipos  en  un  proyecto  para  un  mercado  objetivo  

específico.

Las  tarifas  del  curso  y  los  requisitos  previos  variarán  según  el  tema.

FSH  771  Taller  de  prendas  de  punto  

Trabaje  en  un  proyecto  individual  bajo  la  guía  de  su  instructor.

MODA

FSH  851  Abastecimiento  y  surtido  de  productos  Concéntrese  en  
obtener  productos  y  servicios  para  su  proyecto  final  individual.  Examinará  la  
ubicación  global,  la  calidad,  los  mínimos,  los  plazos  de  entrega,  los  precios,  la  
variedad  del  surtido  y  el  tamaño  del  surtido  para  encontrar  los  mejores  
proveedores  en  función  de  su  plan  de  negocios  de  moda  específico.

FSH  809PLM  Estudio  dirigido  por  grupos  Familiarícese  
con  el  software  de  gestión  del  ciclo  de  vida  del  producto  (PLM)  y  el  software  de  
virtualización  de  prendas  en  3D.  Explorará  el  desarrollo  y  la  aprobación  de  
prototipos  de  prendas  antes  de  la  producción  utilizando  software  de  la  industria.  
Cree  información  de  estilo,  incluida  la  lista  de  materiales  y  las  especificaciones  
de  estilo  en  PLM,  y  cree  prendas  en  3D  a  partir  de  los  detalles  de  su  estilo  mediante  
el  software  de  virtualización.

FSH  699  Temas  especiales  Las  
ofertas  de  clases  de  temas  especiales  avanzados  cambian  cada  semestre  y  
son  impartidas  por  expertos  en  un  tema  específico.  Puede  comunicarse  con  el  
director  o  asesor  de  su  departamento  académico  para  obtener  más  información.

FSH  740  Portafolio  para  diseño  de  vestuario  Cree  el  portafolio  
que  consigue  el  trabajo.  Refinará  sus  proyectos  de  vestuario  anteriores  para  

resaltar  sus  habilidades  para  fotografiar  el  trabajo,  diseñar  el  portafolio  y  presentar  
ideas  a  posibles  empleadores.
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FSH  860  Tendencias  e  investigación  de  mercado  Una  

mirada  enfocada  al  análisis  de  tendencias  de  la  moda  y  la  investigación  de  
mercado.  Recopilará,  analizará  y  sintetizará  la  investigación  sobre  la  naturaleza  
evolutiva  de  los  productos,  los  contextos  culturales  de  la  moda  y  la  previsión  de  

tendencias  del  mercado  para  aplicar  sus  hallazgos  a  su  línea  de  productos.

FSH  859  Resumen  de  tesis  Coloque  
los  toques  finales  en  su  proyecto  de  tesis.  Preparar  una  presentación  
profesional  para  compartir  con  el  comité  de  tesis.

FSH  871  Tesis  de  diseño  de  vestuario  Haga  un  plan  
para  terminar  su  proyecto  de  tesis  y  carpeta  en  este  curso  autodirigido.  Utilizará  

las  habilidades  obtenidas  a  lo  largo  del  programa  para  desarrollar  y  realizar  el  
diseño  de  vestuario  para  una  producción  de  artes  escénicas  y  desarrollar  
proyectos  existentes  en  una  carpeta.

FSH  863  Costos  y  Logística  Identificará  
vendedores  y  proveedores  para  desarrollar  muestras  y  prototipos  apropiados  

para  su  mercado  objetivo,  tipos  de  productos  y  canales  de  distribución.  Además,  
desarrollará  costos,  planes  de  logística  y  requisitos  para  llevar  su  línea  de  
productos  desde  la  fabricación  hasta  la  tienda.

Pasantía  FSH  900  Las  
pasantías  son  una  oportunidad  para  poner  a  trabajar  sus  conocimientos.

MODA

FSH  864  Desarrollo  de  línea  de  productos  computarizados  avanzados  

Presente  su  proyecto  de  tesis  de  manera  profesional.  Utilizará  habilidades  
avanzadas  de  diseño  digital  y  manual  para  completar  un  paquete  de  

preproducción  y  una  hoja  de  especificaciones  técnicas  para  su  línea  de  
productos.

Los  estudiantes  calificados  de  la  división  superior  que  cumplan  con  el  GPA  específico  y  

los  criterios  de  aprobación  pueden  solicitar  una  "Pasantía  para  crédito".  Para  obtener  

detalles  sobre  la  pasantía,  comuníquese  con  su  asesor  de  servicios  estudiantiles.

FSH  855  Estrategia  y  plan  de  marketing  Utilizará  la  
investigación  de  mercado  para  desarrollar  una  estrategia,  un  presupuesto  y  
un  plan  de  marketing.

Demuestre  que  conoce  el  software  estándar  de  la  industria  y  las  herramientas  de  

administración  de  datos  de  productos  basadas  en  la  web.

FSH  990  Mejora  del  Portafolio  Los  estudiantes  

mejorarán  sus  habilidades  en  áreas  específicas  según  lo  determine  el  
Director  del  Departamento.  Se  enfatizarán  los  estándares  profesionales  para  
el  proceso,  la  técnica  y  la  ejecución.  Los  resultados  serán  específicos  del  tema.  
Se  requiere  la  aprobación  del  director  del  departamento.  Las  tarifas  y  los  
requisitos  previos  del  curso  pueden  variar  según  el  tema.

FSH  858  Planificación  Financiera  
Rentabilidad  y  flujo  de  caja.  Profundizará  en  los  aspectos  financieros  de  
su  plan  de  negocios  aprobado  para  realizar  mejoras  en  su  proyecto  de  
tesis  final.
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De  los  vuelos  de  fantasía  
a  la  realidad

ARTE  FINO

Con  demasiada  frecuencia,  las  escuelas  de  arte  se  

consideran  lugares  de  soñadores.  Y  a  menudo,  lo  son.  Pero  no  aquí.

Hay  más:  aprenderá  no  solo  arte,  sino  también  el  negocio  

del  arte:  cómo  encontrar  un  puesto  de  aprendizaje,  

comercializar  su  trabajo,  exhibir  en  una  galería.

Imagina  eso.  ¡Entrenamiento  en  bellas  artes  que  te  enseña  

cómo  ser  maravilloso  y  ganarte  la  vida  con  ello!

En  Academy  of  Art  University,  los  vuelos  de  fantasía  se  

basan  en  la  tradición  clásica.  Tu  formación  formal  incluirá  

una  disciplina  que  te  distinguirá  para  toda  la  vida.  Luego,  

con  las  habilidades  que  han  hecho  de  los  maestros  los

maestros,  se  le  animará  a  dejar  volar  su  visión  única.
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Acerca  de  la  escultura

Acerca  de  la  pintura

•  Nuestras  instalaciones  incluyen  25,000  pies  cuadrados  de  aulas,  dos  de  las  cuales  

son  estudios  de  anatomía  de  tiempo  completo  y  una  que  es  una  sala  multimedia  de  

tiempo  completo  con  asientos  de  teatro.

comprar  los  suministros  necesarios  con  un  descuento.

•  Hay  una  tienda  de  arte  para  estudiantes  dentro  de  nuestras  instalaciones  para  que  todos  los  estudiantes

El  departamento  tiene  el  único  estudio  completo  de  neón  de  arte/escultura  
en  California.

Soldadores  TIG,  herramientas  eléctricas,  un  nuevo  chorro  de  arena  y  

estaciones  de  pátina  utilizadas  para  terminar  la  fundición  de  bronce.  

Nuestro  equipo  incluye  una  máquina  jet-milling  para  corte  de  metal,  

una  máquina  de  forja  McEnglevan  MIFCO,  una  cortadora  de  plasma,  así  

como  soldadoras  MIG  y  TIG.  •  Nuestro  taller  de  fabricación  de  moldes  
permite  a  los  estudiantes  hacer  moldes  y  vaciados  de  una,  dos  y  tres  

piezas  con  materiales  como  yeso  y  caucho.  •  Ofrecemos  una  madera  

totalmente  equipada  y  de  última  generación.

La  Academia  ofrece  un  plan  de  estudios  de  escultura  tradicional  y  

moderna.  Enseñamos  el  desarrollo  estético  y  conceptual,  así  como  una  

variedad  de  habilidades  específicas  de  los  medios,  como  cerámica,  fundición  

de  bronce,  soldadura  y  forja.

•  En  nuestra  área  de  soldadura  contamos  con  tecnología  de  punta

INSTALACIONES  DE  ESCULTURA  

El  Centro  de  Escultura  de  la  Academia  es  una  instalación  de  última  

generación  de  50,000  pies  cuadrados  ubicada  en  el  corazón  del  distrito  de  

museos  y  galerías  de  San  Francisco.  •  La  instalación  de  cerámica  contiene  

hornos  eléctricos  y  de  gas  de  carga  frontal  programados  por  computadora,  

un  rodillo  de  desbastes,  una  extrusora  y  un  molino  pug.  •  La  Academia  

tiene  su  propia  fundición,  donde  hay  un  crisol  de  metal  de  150  lb  (bronce  

de  silicio  y  aluminio),  horno  de  precalentamiento,  estación  de  corte,  lijadora  

Burr-King  y  arenadora  para  obras  de  arte.

más  de  3500  accesorios  diferentes  para  uso  de  la  clase  y  los  estudiantes.  Se  emplea  una  

gran  variedad  de  modelos  para  todas  las  clases  figurativas.

El  plan  de  estudios  de  pintura  se  basa  en  fundamentos  probados  por  el  tiempo  y  habilidades  

técnicas.  Esto  incluye  precisión  y  sensibilidad  en  el  dibujo,  diseño,  control  de  valores,  

conceptos  de  color  que,  a  su  vez,  conducen  al  desarrollo  de  ideas  y  dirección  personal.

•  Una  sala  de  utilería  está  bien  surtida  con  más  de  100  telas  y

•  Los  recursos  también  incluyen  talla  neumática

ARTE  FINO

•  Todos  los  salones  de  clases/estudios  están  equipados  con  caballetes,  tabarets,  soportes  

para  modelos,  focos,  estaciones  de  limpieza  y  estantes  para  almacenar  pinturas.

INSTALACIONES  DE  PINTURA:

tienda.

equipos  y  fundición  al  vacío  para  metales  pequeños.

LO  QUE  OFRECEMOS
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•  Los  estudiantes  de  posgrado  tienen  acceso  exclusivo  a  un  estudio  compartido  de  800  pies  cuadrados,  que  incluye  

una  prensa  de  mesa.  Este  estudio  compartido  está  situado  justo  al  lado  del  estudio  principal  de  grabado  para  
facilitar  el  acceso.

•  El  estudio  Silkscreen  se  concentra  en  el  proceso  de  emulsión  fotográfica  e  incluye  un

amplio  cuarto  oscuro.  •  El  

estudio  de  litografía  está  bien  equipado  con  4  prensas  y  100  piedras  en  una  amplia  gama  de  tamaños.  Este  estudio  

alienta  a  los  estudiantes  a  dominar  las  técnicas  antiguas  de  dibujo  e  impresión  en  piedra.

El  programa  de  la  Academia  brinda  a  los  estudiantes  la  capacidad  de  dominar  las  importantes  habilidades  

técnicas  necesarias  en  el  grabado,  así  como  de  evolucionar  conceptualmente  como  artistas.  Nos  enorgullecemos  de  

crear  una  atmósfera  que  fomente  un  equilibrio  entre  la  competencia  técnica  y  una  fuerte  sensibilidad  estética.

•  La  instalación  de  Artes  del  libro/Impresión  tipográfica  es  un  estudio  combinado  con  una  variedad  de  equipos  

que  incluyen  prensas  taladradoras  y  cortadoras  de  papel,  máquinas  laminadoras  y  prensas  para  libros.

•  Nuestra  instalación  principal  de  grabado  incluye  un  área  de  trabajo  general  con  un  sistema  informático  y  una  

estación  de  salida  digital  y  2  estudios  separados  para  estudiantes  avanzados  y  principiantes  con  un  total  de  6  

prensas  para  acomodar  la  impresión  en  huecograbado,  relieve  y  monotipo.

Los  estudiantes  de  tipografía  aprenden  a  imprimir  folletos  en  prensas  Vandercook,  tarjetas  de  presentación  en  una  

prensa  Platen  y  utilizan  una  unidad  de  exposición  para  la  creación  de  placas  de  polímero  a  partir  de  positivos  de  

películas.

•  El  estudio  Intaglio  adopta  enfoques  tanto  tradicionales  como  sostenibles  con  apoyo  para  el  grabado  de  zinc  y  

cobre.
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grabado

Trabajo  y  Comisiones

Pintura  relacionada

Relacionado  con  la  escultura

Pintura

Negocio
Relacionado  con  la  escultura

Exposición  de  Escultura

Modelador  de  personajes  stop-motion

Modelador  de  juguetes/asistente,  asistente  de  artista  funcional,  

asistente  de  galería  local  o  cooperativa.

Arte  Comercial,  Especialidad  Ilustración,  Tasación,  Restauración

profesor  universitario Galería  de  bellas  artes  de  rango  medio,  obras  de  arte  de  la  comisión

Trabajador  de  galería  o  museo

Galería  de  gama  alta

Técnico  de  fundición  de  bronce,  técnico/asistente  de  fabricación  de  moldes,

Instructor  comunitario,  Exposición  comunitaria

Comisiones  Regionales,  Director  de  Museo/Galería,  Máscara  de  Efectos  Especiales/

Retrato,  mural  o  arte  de  comisión

Ferias  de  arte,  galería  comercial,  exposición  comunitaria

Dueño/Operador  Centro  de  fundición,  Diseñador  de  monedas  en  bajorrelieve

Comisión,  imprentas  de  gama  alta

Diseñador  de  fabricación  de  metal,  Galería  regional,

Arte  Comercial,  Instrucción  Privada

Arte  comercial,  Ilustración  especializada

Efectos  especiales/taller  de  maquillaje,  conservador  del  museo  regional

Ferias  de  Arte,  Imprentas,

Casting-Shop  Manager,  Estilista  Vídeos  musicales  Sesiones  fotográficas

Retratos  a  nivel  nacional/internacional,  Instructor  universitario  o  universitario,
Diseñador  de  'One-of-A  Kind'  High-end  Funcional  y  No  Funcional

Tasación,  Restauración

Tienda  de  fabricación  de  diseño  del  propietario,  Talleres  de  arte  de  alta  gama  para  artistas,

Diseñador  de  letreros  de  neón,  diseñador  de  personajes,  ilustración  3-D,

exposición  del  museo

Asistente  de  efectos  especiales,  arte  comercial,  instrucción  privada

Curador  de  galería,  asistente  de  galería  o  museo,  educación  artística  secundaria,

Galería  de  arte  emergente,  grabados  o  editoriales

Arte  de  la  Comisión  Pública  y  Privada  a  nivel  nacional/internacional,

Comisión  fina,  fabricante  de  moldes,  producción  de  cerámica,  diseñador  de  prototipos,

Asistente  de  Artista  de  Cerámica,  Asistente  de  Diseñador  de  Prototipos.

exposición  del  museo

Diseñadora  de  maquillaje,  Comisión  regional  de  retratos  y  arte  público  de  gama  media,

Museo  Regional,  exposición  de  galería  de  alta  gama

Ferias  de  arte,  galería  cooperativa,  exposición  comunitaria

Galería  de  Artistas  Emergentes,  Galería  Comercial

Exposición  Museo  Nacional /  Internacional

Objetos,  metal  único,  cerámica  y  otras  formas  escultóricas  únicas

Propietario  de  galería/museo,  educador  universitario,  propietario

Edición  limitada  de  arte  en  cerámica,  propietario  de  una  tienda  de  fabricación  de  moldes,

Instructores  de  galerías  de  arte  emergentes

Asistente  de  Museo/Galería,  Asistente  de  Escultor,  Comisión  Local,  Asistente  de  

Neón,  Asistente  de  Personajes  de  Stop-Motion,  Educación  Artística  Comunitaria,

Conservador  de  museos  nacionales  e  internacionales

Exposición  de  galería  de  gama  alta

FA
Machine Translated by Google



REQUISITOS  PARA  EL  GRADO  AA  EN  BELLAS  ARTES

REQUISITOS  GENERALES  DE  EDUCACIÓN

REQUISITOS  DE  LA  UNIDAD  AA

CURSOS  BÁSICOS  DE  BELLAS  ARTES  AA

Asociado  en  Artes  [AA]  en  Bellas  Artes

273272

CURSO  PRINCIPAL

Composición  en  inglés:  persuasión  creativa  y

LA  121

FA  224

Escribir  para  el  artista  multilingüe

•  GPA  mínimo  de  2.0  y  la  siguiente  educación  general

COMUNICACIONES  Y  PRÁCTICAS  DE  EMPLEO

grabado

Modelado  de  figuras

ARTE  FINO

COMUNICACIÓN  ESCRITA:  PENSAMIENTO  CRÍTICO

LA  207

o  IND  138

FN  125

•  Calificación  mínima  de  C-  en  todos  los  cursos  básicos,  cursos  principales  y

1

LA  485  Cuente  su  historia:  declaración  personal,  cartera,  currículum

FA  213

18  UNIDADES

Comunicación  Escrita:  curso  de  Composición

Historia  del  arte  hasta  el  siglo  XV

Análisis  de  la  Forma  B

NÚCLEO

Argumento

FND  110A

Composición  para  el  Artista

requisitos:

Después  de  cumplir  con  los  requisitos  de  educación  general  anteriores,  tome  las  materias  optativas  

de  Artes  Liberales  según  sea  necesario  para  cumplir  con  el  requisito  de  la  unidad  de  Artes  Liberales.

Modelismo  1

Medios  digitales:  manipulación  digital

para  el  artista

LA  280

o  IND  132

FN  131

LA  107  Escritura  para  el  artista  multilingüe  o  108  Composición

1

CONCIENCIA  HISTÓRICA  DEL  ARTE

Introducción  a  la  anatomía

LA  107

Comunicación  Escrita:  Curso  de  Pensamiento  Crítico

Historia  del  arte  a  través  del  siglo  XIX

Dibujar  figuras

IMPORTANTE

Persuasión  y  argumento  para  el  escritor  multilingüe

FA  110

FND  110B

2

Modelado  de  croquis

33  UNIDADES

FA  211

TOTAL

ILL  133

1

LA  120

Composición  y  Pintura  o  

FASCU  230  Escultura  2

LA  108

LA  202

Curso  de  Comunicaciones  y  Prácticas  de  Empleo

Pintura  de  Bodegones  1

Color  y  Diseño

+  ARTES  LIBERALES

Periodismo  de  perspectiva

FA  145

FN  112

Cursos  de  Concienciación  Histórica  del  Arte

LA  291  Diseño  de  Carreras

Introducción  a  la  Pintura:  Figura

COMUNICACIÓN  ESCRITA:  COMPOSICIÓN

9  UNIDADES

60  UNIDADES

o  FASCU  130  Escultura  1

Análisis  de  la  Forma  A

REQUISITOS  DE  GRADO

ELIGE  UNO:

ELIGE  UNO:

ELIGE  UNO:

FA
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REQUISITOS  PARA  EL  TÍTULO  DE  BFA  EN  BELLAS  ARTES
REQUISITOS  GENERALES  DE  EDUCACIÓN

REQUISITOS  DE  LA  UNIDAD  BFA

CURSOS  BÁSICOS  DE  BFA  BELLAS  ARTES

275274

Álgebra  universitaria  con  geometría

LA  328

precálculo

FA  224

FA  110

•  Calificación  mínima  de  C-  en  todos  los  cursos  básicos,  cursos  principales  y

Curso  de  Alfabetización  Cuantitativa

NÚCLEO

FN  131

FN  125

LA  343

1

Estudios  de  

historia  de  EE.  UU.  en  el  extranjero:  arte  y  arquitectura  del  Renacimiento

requisitos:

Comunicación  Escrita:  curso  de  Composición

LA  280

Diseño  de  carreras

LA  255

ILL  133

Análisis  de  la  Forma  A

Matemáticas  discretas

FA  145

Física  Aplicada

Argumento

LA  274

IMPORTANTE

Curso  de  Ideas  e  Influencias  Culturales

Cuente  su  historia:  Declaración  personal,  Portafolio,

1

LA  271

LA  368

FA  420

LA  107  Escritura  para  el  artista  multilingüe  o  108  Composición

Curso  de  comunicación  escrita:  contexto  y  estilo

Literatura  mundial

+  OPTATIVAS

Curso  de  Prácticas  y  Comunicaciones  Laborales

Modelado  de  figuras

Análisis  de  la  Forma  B

4  cursos  de  Conciencia  Histórica  del  Arte

Pintura  de  Bodegones  1

Persuasión  y  argumento  para  el  escritor  multilingüe

Comunicación  Escrita:  Curso  de  Pensamiento  Crítico

LA  276

Religión  comparativa

LA  286

36  UNIDADES

Composición  en  inglés:  narración  narrativa

o  IND  138

Taller  Portafolio  Senior/Profesional

Física  para  artistas:  luz,  sonido  y  movimiento

grabado

+  ARTES  LIBERALES

COMUNICACIÓN  ESCRITA:  PENSAMIENTO  CRÍTICO

LA  462

LA  291

Periodismo  de  perspectiva

1

Prácticas

Anatomía  de  los  automóviles

Vivir  la  cultura:  antropología  para  el  artista  de  hoy

LA  359

Dibujar  figuras

Medios  digitales:  manipulación  digital

LA  107

Escritura  de  formato  corto

o  IND  132

1

LA  124

Modelismo  1

ARTE  FINO

LA  288

33  UNIDADES

Programación  y  Cultura

LA  485

TOTAL

FA  211

FND  110A

LA  110

Temas  populares  en  salud,  nutrición  y  fisiologíapara  el  artista

IDEAS  E  INFLUENCIAS  CULTURALES

Color  y  Diseño

LA  108

florencia

Temas  en  el  arte  mundial

LA  146

1

LA  292

El  poder  del  mito  y  el  símbolo

Introducción  a  la  anatomía

LA  293

9  UNIDADES

120  UNIDADES

FND  110B

o  FASCU  130  Escultura  1

Modelado  de  croquis

ALFABETIZACIÓN  CUANTITATIVA

Escribir  para  el  artista  multilingüe

LA  171

LA  296

Después  de  cumplir  con  los  requisitos  de  educación  general  anteriores,  tome  las  materias  optativas  

de  Artes  Liberales  según  sea  necesario  para  cumplir  con  el  requisito  de  la  unidad  de  Artes  Liberales.

42  UNIDADES

Seminario  en  Gran  Bretaña

LA  233

Diseño  centrado  en  el  ser  humano

LA  133

CONCIENCIA  HISTÓRICA

Composición  y  Pintura  o  

FASCU  230  Escultura  2

LA  202

Civilización  del  oeste

CURSO  PRINCIPAL

1

LA  326

Introducción  a  la  Pintura:  Figura

Composición  para  el  Artista

Reanudar

COMUNICACIÓN  ESCRITA:  CONTEXTO  Y  ESTILO

COMUNICACIÓN  ESCRITA:  COMPOSICIÓN

LA  207

FA  213

Curso  de  Conciencia  Histórica

FN  112

matemáticas  universitarias

Vector,  Matrices  y  Transformaciones

•  GPA  mínimo  de  2.0  y  la  siguiente  educación  general

Composición  en  inglés:  persuasión  creativa  y

LA  270

Sociología  Urbana

LA  254

1

COMUNICACIONES  Y  PRÁCTICAS  DE  EMPLEO

Licenciatura  en  Bellas  Artes  [BFA]  en
Arte  fino

ELIGE  UNO:

ELIGE  UNO:

ELIGE  UNO:

ELIGE  UNO:

ELIGE  UNO:

ELIGE  UNO:

ELIGE  UNO:
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ESCOGE  DOS:

LA/LAN  117

LA  420

Historia  de  la  fotografía

géneros  en  el  cine

Historia  de  la  joyería  y  las  artes  del  metal  de  alrededor

Seminario  en  Gran  Bretaña

LA  327
LA  129

Arte  renacentista  del  norte

Historia  del  arte  

estadounidense  Arte  del  siglo  XX

Renacimiento

ARTE  FINO

LA  282/MPT  256  Historia  del  cine  2:  1940-1974

LA  432

Arte  de  la  Edad  Media

Arte  de  la  edad  de  oro  holandesa

LA/FSH  244

LA  276

LA  386

LA  134/ANM  104  Historia  y  Tecnología  de  los  Efectos  Visuales  y

LA  182

LA  242/GR  242  Historia  del  Diseño  Gráfico

LA  274

LA  284

Historia  de  la  Arquitectura:  Modernidad

Mujeres  directoras  de  cine

LA/ARH  219

LA  249

LA/IND  118

LA  421

Espacios  abiertos  urbanos  preindustriales

Historia  de  los  cómics:  cómics  estadounidenses

Dadá  y  Surrealismo

Espacios  Abiertos  Urbanos  Post  Industriales

LA  333

Historia  del  diseño  automotriz

LA/VIS  137

Mujeres,  Arte  y  Sociedad

CONCIENCIA  HISTÓRICA  DEL  ARTE

Encuesta  de  Arquitectura  del  Paisaje

LA  434

Historia  del  Cine  3:  Cine  Contemporáneo

Arte  de  España:  De  El  Greco  a  Picasso

LA/JEM  245

LA/LAN  277

LA  387

Animación  por  computadora

LA/ILL  195

LA  152/ILL  152  Historia  de  la  ilustración  estadounidense  (siglo  XX)

Estudiar  en  el  Extranjero:  Arte  y  Arquitectura  del  Renacimiento

LA  319

Temas  en  el  arte  mundial

Encuesta  de  cine  asiático

LA  220

Historia  de  los  Textiles

LA  128

LA  422

Arte  del  mundo  clásico

Historia  del  cómic:  internacional  y  alternativa

LA  222

Historia  del  arte  hasta  el  siglo  XV

LA  382

Historia  del  juego

LA/PH  147

LA  226 /IAD  230  Estudio  de  Arquitectura  Interior  Tradicional

LA  120

Historia  del  Diseño  Industrial

Cine  mundial

LA  464

Historia  del  arte  asiático

el  mundo

LA  388

Historia  del  Desarrollo  Visual

LA/ILL  197

Historia  de  la  moda

florencia

LA  326
Decoración

Arte  del  Renacimiento  italiano

Historia  de  la  arquitectura:  antigua  a  gótica

Una  historia  artística  e  intelectual  de  la

LA  281/MPT  255  Historia  del  cine  1:  antes  de  1940

LA  423

LA/GAM  131

Arte  barroco  italiano

LA  224

Historia  del  arte  a  través  del  siglo  XIX

LA  383

LA  132/ANM  102  Historia  de  la  Animación

LA/LAN  177

LA  229/IAD  231  Estudio  de  Arquitectura  Interior  Contemporánea

LA  121

El  cuerpo  como  arte:  historia  del  tatuaje  y  el  cuerpo
Evolución  del  cine  de  terror

Explorando  el  cine  de  ciencia  ficción

Historietas

LA/FSH  246

276 277
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REQUISITOS  DE  LA  UNIDAD  BFA

BFA  EDUCACIÓN  ARTÍSTICA  Y  GRADO  DE  BELLAS  ARTES
REQUISITOS  GENERALES  DE  EDUCACIÓN

BFA  EDUCACIÓN  ARTÍSTICA  Y  PEDAGOGÍA  DE  LAS  BELLAS  ARTES

CURSOS  BÁSICOS

BFA  EDUCACIÓN  ARTÍSTICA  Y  BELLAS  ARTES  A&D  NÚCLEO

CURSOS

278 279

trabajo  de  curso  de  estudio,  LA  107  Escritura  para  el  artista  multilingüe  o  LA  

108  Composición  para  el  artista,  y  LA  202  Composición  en  inglés:  Persuasión  

y  argumento  creativos  o  LA  207  Persuasión  y  argumento  para  el  escritor  

multilingüe.

LA  326

LA  110

CONCIENCIA  HISTÓRICA

Literatura  mundial

COMUNICACIÓN  ESCRITA:  COMPOSICIÓN

Taller  Portafolio  Senior/Prácticas  Profesionales

Cuente  su  historia:  Declaración  personal,  Portafolio,

Curso  de  Alfabetización  Cuantitativa

NÚCLEO  DE  LA  PEDAGOGÍA

El  poder  del  mito  y  el  símbolo

LA  328

requisitos:

Historia  del  arte  hasta  el  siglo  XV

•  Calificación  mínima  de  C-  en  todos  los  cursos  básicos,  cursos  principales,

FA  145

18  UNIDADES

1

Temas  en  el  arte  mundial

Color  y  Diseño

LA  254

CONCIENCIA  HISTÓRICA  DEL  ARTE

Reanudar

LA  171

SON  105

LA  133

Composición  en  inglés:  persuasión  creativa  y

SON  340

+  ARTES  LIBERALES

Pintura  de  Bodegones  1

Curso  de  Comunicaciones  y  Prácticas  de  Empleo

Modelado  de  figuras

4  cursos  de  Conciencia  Histórica  del  Arte

LA  255

LA  343

florencia

Historia  del  arte  a  lo  largo  del  siglo  XIX

Física  para  artistas:  luz,  sonido  y  movimiento

FA  420

1

Curso  de  Conciencia  Histórica

+  ELECTIVA

COMUNICACIÓN  ESCRITA:  PENSAMIENTO  CRÍTICO

LA  120

Civilización  del  oeste

FA  211

33  UNIDADES

SON  460

Argumento

grabado

Matemáticas  discretas

Medios  digitales:  manipulación  digital

Curso  de  Ideas  e  Influencias  Culturales

LA  271

Seminario  en  Gran  Bretaña

1

Composición  en  inglés:  narración  narrativa

LA  107

Después  de  cumplir  con  los  requisitos  de  educación  general  anteriores,  tome  las  materias  optativas  

de  Artes  Liberales  según  sea  necesario  para  cumplir  con  el  requisito  de  la  unidad  de  Artes  Liberales.

Anatomía  de  los  automóviles

SON  515

Introducción  a  la  Pintura:  Figura

+  ESTUDIO

TOTAL

LA  368

Historia  de  la  fotografía

FA  213

Persuasión  y  argumento  para  el  escritor  multilingüe

9  UNIDADES

FN  125

Temas  populares  en  salud,  nutrición  y  fisiología

LA  207

Vector,  Matrices  y  Transformaciones

LA  462

LA  270

LA  121

LA  108

Escritura  de  formato  corto

Religión  comparativa

39  UNIDADES

FA  224

Periodismo  de  perspectiva

Psicología  Educacional

ARTE  FINO

LA  286

Introducción  a  la  anatomía

1

Sociología  Urbana

LA  443

Historia  de  la  ilustración  americana  (siglo  XX)

Comunicaciones  Escritas:  Curso  de  Composición

Vivir  la  cultura:  antropología  para  el  artista  de  hoy

precálculo

Diseño  centrado  en  el  ser  humano

+  HISTORIA  DEL  ARTE

LA  147

150  UNIDADES

LA  274

FND  110A  Análisis  de  la  Forma  A

LA  124

FA  143

12  UNIDADES

LA  280

Integración  de  la  tecnología  en  entornos  de  educación  artística

LA  288

LA  276

1

FN  131

CURSO  PRINCIPAL

Curso  de  comunicación  escrita:  contexto  y  estilo

LA  291

Retratar  la  cultura:  cine  y  fotografía  enDesarrollo  del  plan  de  estudios  para  el  aula  de  arte

Composición  y  Pintura

IDEAS  E  INFLUENCIAS  CULTURALES

Escribir  para  el  artista  multilingüe

LA  243

LA  293

LA  359

1

FND  110B  Análisis  de  la  Forma  B

LA  146

ILL  133

matemáticas  universitarias

Física  Aplicada

Resumen  de  las  teorías  y  prácticas  del  arte

COMUNICACIONES  Y  PRÁCTICAS  DE  EMPLEO

SON  305

Diseño  de  carreras

NÚCLEO  DE  ARTE  Y  DISEÑO
COMUNICACIÓN  ESCRITA:  CONTEXTO  Y  ESTILO

LA  292

Aprendiendo  a  hablar  de  arte

Composición  para  el  Artista

ALFABETIZACIÓN  CUANTITATIVA

Serigrafía  1

Educación

FN  112

1

LA  296

Programación  y  Cultura

o  FA  144  Aguafuerte  1/Calcografiado

Antropología

Comunicaciones  Escritas:  Curso  de  Pensamiento  Crítico

LA  485

Álgebra  universitaria  con  geometría

FA  110

39  UNIDADES

LA  202

SON  310

Dibujar  figuras

LA  233

Estudios  de  

historia  de  EE.  UU.  en  el  extranjero:  arte  y  arquitectura  del  Renacimiento

•  GPA  mínimo  de  2.0  y  la  siguiente  educación  general

Seminario  Superior  en  Educación  Artística

Licenciatura  en  Bellas  Artes  [BFA]  en  Arte
Educación  y  Bellas  Artes

ELIGE  UNO:

ELIGE  UNO:

ELIGE  UNO:

ELIGE  UNO:

ELIGE  UNO:

ELIGE  UNO:
ELIGE  UNO:
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Certificado  en  Bellas  Artes

281280

Historia  de  los  Textiles

+  OPTATIVAS

LA  464

Arte  de  la  Edad  Media

Historia  del  cómic:  internacional  y  alternativa

LA  222

Seminario  en  Gran  Bretaña

LA  281/MPT  255  Historia  del  cine  1:  antes  de  1940

LA  388

Historia  del  Desarrollo  Visual

LA/PH  147

LA  226 /IAD  230  Estudio  de  Arquitectura  Interior  Tradicional

ARTE  FINO

LA/IND  118

LA  326
Decoración

Cine  mundial

Historia  del  arte  asiático

el  mundo

Historia  del  arte  a  través  del  siglo  XIX

El  cuerpo  como  arte:  historia  del  tatuaje  y  el  cuerpo

LA  423

120  UNIDADES

LA/ILL  197

Historia  de  la  moda

LA  274

24  UNIDADES

LA  383

LA  132/ANM  102  Historia  de  la  Animación

Arte  del  Renacimiento  italiano

Historia  de  la  arquitectura:  antigua  a  gótica

Una  historia  artística  e  intelectual  de  la

NÚCLEO  PRINCIPAL  (SIGUE  BFA  NÚCLEO)

+  HISTORIA  DEL  ARTE

Evolución  del  cine  de  terror

Historia  del  Cine  3:  Cine  Contemporáneo

Arte  barroco  italiano

LA  224

Espacios  Abiertos  Urbanos  Post  Industriales

LA  282/MPT  256  Historia  del  cine  2:  1940-1974

LA  420

Historia  de  la  fotografía

LA/LAN  177

LA  229/IAD  231  Estudio  de  Arquitectura  Interior  Contemporánea

CONCIENCIA  HISTÓRICA  DEL  ARTE

LA  128

LA  327
LA  129

Explorando  el  cine  de  ciencia  ficción

Historietas

LA/FSH  246

LA  276

IMPORTANTE

LA  432

Arte  del  mundo  clásico

géneros  en  el  cine

Historia  de  la  joyería  y  las  artes  del  metal  de  alrededor

Estudiar  en  el  Extranjero:  Arte  y  Arquitectura  del  Renacimiento

12  UNIDADES

LA  386

LA  134/ANM  104  Historia  y  Tecnología  de  los  Efectos  Visuales  y

Arte  renacentista  del  norte

Historia  del  arte  

estadounidense  Arte  del  siglo  XX

Renacimiento

LA  284

Historia  de  la  Arquitectura:  Modernidad

•  GPA  mínimo  de  2.0

Arte  de  la  edad  de  oro  holandesa

LA/FSH  244

Encuesta  de  Arquitectura  del  Paisaje

LA  421

Espacios  abiertos  urbanos  preindustriales

LA  182

LA  242/GR  242  Historia  del  Diseño  Gráfico

LA  120

36  UNIDADES

LA  333

Historia  del  diseño  automotriz

Mujeres  directoras  de  cine

LA/ARH  219

LA  249

LA/LAN  277

+  POR  ASESORAMIENTO

LA  434

LA/GAM  131

Historia  de  los  cómics:  cómics  estadounidenses

Dadá  y  Surrealismo

florencia

6  UNIDADES

LA  387

Animación  por  computadora

LA/VIS  137

Mujeres,  Arte  y  Sociedad

LA/LAN  117

LA  319

Temas  en  el  arte  mundial

•  Calificación  mínima  de  C-  en  todos  los  cursos  básicos  y  principales

Arte  de  España:  De  El  Greco  a  Picasso

LA/JEM  245

Historia  del  arte  hasta  el  siglo  XV

Historia  del  Diseño  Industrial

LA  422

TOTAL

LA/ILL  195

LA  152/ILL  152  Historia  de  la  ilustración  estadounidense  (siglo  XX)

LA  121

42  UNIDADES

LA  382

Historia  del  juego

Encuesta  de  cine  asiático

LA  220

REQUISITOS  DEL  CERTIFICADO
ESCOGE  DOS:
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REQUISITOS  PARA  GRADUADOS  EN  ARTES  LIBERALES

REQUISITOS  PARA  EL  TÍTULO  DE  MA  BELLAS  ARTES

MA  BELLAS  ARTES

REQUISITOS  DE  LA  UNIDAD  MA

MA  BELLAS  ARTES  CURSOS  PRINCIPALES  REQUERIDOS

IMPORTANTE

FA  600

FA  601

Retrato  Pintura  o  FA  

644  Estudios  Rápidos

FA  616

Modelado  de  figuras

TOTAL

Dibujo

Pintura

FA  626

ARTE  FINO

3  UNIDADES

FA  602

o  cualquier  curso  de  especialización

FA  616

Claroscuro

•  Finalización  exitosa  de  la  revisión  final  del  portafolio  •  

Calificación  mínima  de  C  en  todas  las  36  unidades  requeridas  •  

GPA  acumulativo  mínimo  de  2.0  y  el  siguiente  nivel  académico

Seminario  de  Desarrollo  de  Portafolio
estudio  de  figuras

FA  606

Claroscuro

Curso  de  Conciencia  Histórica  del  Arte  y  Sensibilidad  Estética

FASCU  644

o  FA  605  Pintura  de  paisaje

Estética  clásica  y  el  Renacimiento

+  POSTGRADO  EN  ARTES  LIBERALES

FA  602

FA  609

FA  626

fabricación  de  moldes

36  UNIDADES

Dibujo  de  Cabeza  

o  FA  608  Abstracción  e  Interpretación  1

Retrato  Pintura  o  FA  

644  Estudios  Rápidos

FA  644

ÉNFASIS  ESCULTURAL

FASCU  622

o  FA  608  Abstracción

Introducción  a  la  impresión  y  modelado  3D

FA  609

teoría  del  color

o  FA  601

Escultura  avanzada  de  cabeza  y  figura  o  

cualquier  curso  de  especializaciónDibujo

Pintura  de  bodegones

Estudios  rápidos

estudio  de  figuras

FASCU  624

FASCU  630

FA  606

o  GLA  602  El  arte  y  la  ideología  del  siglo  XX

FASCU  620

FA  600

FASCU  632

FA  630

Cerámica:  expresiones  en  arcilla

FASCU  638

FA  604

FA  605

FA  655

FA  600

Requisito  de  estudio:

+  1  curso  principal

FA  604

CONCIENCIA  HISTÓRICA  DEL  ARTE  Y  SENSIBILIDAD  ESTÉTICA

Preparación  de  tesis  de  MFA/Revisión  de  cartera  de  MA

ÉNFASIS  EN  DIBUJO  Y  PINTURA

Dibujo  de  la  cabeza

Pintura

Preparación  de  tesis  de  MFA/Revisión  de  cartera  de  MA

Dibujo

FASCU  637

estudio  de  figuras

Pintura  de  bodegones

FA  630

33  UNIDADES

FA  601

Ecorche

FA  655

Fundición  de  Bronce  

o  FASCU  699  Temas  Especiales:  Escultura  de  Figuras  Vestidas  o  FASCU  

699  Temas  Especiales:  Relieve  Clásico

Técnicas  Avanzadas  de  Cocción  y  Acristalamiento  o  

cualquier  curso  de  especialización

Pintura  Figurativa  o  FA  

607  Paisaje  Urbano  o  FA  644  Estudios  

Rápidos

Pintura  de  Paisaje  o  FA  

607  Paisaje  Urbano

teoría  del  color

1

Pintura  Figurativa JEM  660

GLA  601

Maestría  en  Artes  [MA]  en  Bellas  Artes

282 283
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MFA  BELLAS  ARTES  GRADUADO  ARTES  LIBERALES

REQUISITOS  DE  LA  UNIDAD  MFA

CURSOS  PRINCIPALES  REQUERIDOS  DE  MFA  BELLAS  ARTES

REQUISITOS  PARA  EL  TÍTULO  DE  BELLAS  ARTES  DE  LA  MFA REQUISITOS

284 285

GLA  601

Escritura  e  investigación  para  el  estudiante  de  maestría

GRADUADO  MAYOR  DESIGNADO  EN  ARTES  LIBERALES

FA  622

o  FA  603  Técnica  mixta/Grabado

CONCIENCIA  HISTÓRICA  DEL  ARTE  Y  SENSIBILIDAD  ESTÉTICA

GLA  621

GLA  615

FA  604

Fabricación  de  moldes  FASCU  622

(Requerido  para  Estudiantes  de  Escultura  FA)

Cruzando  fronteras:  arte  y  cultura  en  una  sociedad  global

GLA  905

6  UNIDADES

PRÁCTICAS  PROFESIONALES  Y  COMUNICACIONES

estudio  de  figuras

FA  655

GLA  627  El  Estudio  de  Diseño  Global;  Pasado  presente  Futuro

FA  604

FASCU  624  Cerámica:  Expresiones  en  Barro

Estética  clásica  y  el  Renacimiento

Dibujo

GLA  612

Teoría  y  Movimientos  en  el  Interior  Tradicional

Pintura  de  bodegones

Requisitos  de  estudio:

GLA  622

teoría  del  color

Arte  e  Ideas  de  la  Ilustración

GLA  903

ÉNFASIS  EN  DIBUJO  Y  PINTURA

teoría  del  color

FA  655

GLA  674

Dibujo

1

GLA  623

o  FA  608  Resumen  e  interpretación

FASCU  630  Escultura  avanzada  de  cabeza  y  figura

12  UNIDADES

Pintura

Arquitectura

Prácticas  profesionales  para  artistas  plásticos

Preparación  de  tesis  de  MFA/Revisión  de  cartera  de  MA

Dibujo  de  Cabeza  

o  FA  608  Abstracción  e  Interpretación  1

GLA  905
Curso  de  Prácticas  Profesionales  y  Comunicaciones

Historia  y  Técnicas  de  Animación  de  Personajes

GLA  602  El  Arte  y  la  Ideología  del  Siglo  XX

Dibujo  de  la  cabeza

estudio  de  figuras

IMPORTANTE

FA  606

1

GLA  624

FA  600

Preparación  de  tesis  de  MFA/Revisión  de  cartera  de  MA

GLA  638

Curso  de  Conciencia  Histórica  del  Arte  y  Sensibilidad  Estética

Dibujo

+  ESTUDIO  DIRIGIDO

Pintura  Figurativa  o  FA  

607  Paisaje  Urbano  o  FA  608  Abstracción  

e  Interpretación  1

Moda,  artes  e  influencia

florencia

FASCU  645  Medallón  en  Relieve  y  Diseño  3D

FA  606

GLA  605

Historia  y  Técnicas  de  VFX

Pintura  Figurativa

Curso  de  comprensión  intercultural

Teoría  y  Movimientos  en  el  Interior  Contemporáneo

FA  609

ARTE  FINO

•  Terminación  exitosa  del  Proyecto  de  Tesis  Final  •  Calificación  

mínima  de  C  en  todas  las  63  unidades  requeridas  •  GPA  

acumulativo  mínimo  de  2.0  y  el  siguiente  Académico

Curso  principal  de  artes  liberales  para  graduados  designados

Seminario  de  Posgrado  en  Europa

Historia  y  Técnicas  de  los  Juegos

FA  601

Anatomía  para  artistas

*Por  aprobación  del  director

+  OPTATIVAS*
1

FA  609

GLA  625

GLA  606

Estudiar  en  el  Extranjero:  Arte  y  Arquitectura  del  Renacimiento

FA  600

GLA  603

Seminario  de  Posgrado  en  Europa

ArquitecturaPintura  de  bodegones

ÉNFASIS  ESCULTURAL

Antropología:  experimentando  la  cultura

florencia

GLA  607

Historia  del  Desarrollo  Visual

Preparación  de  tesis  de  MFA/Revisión  de  cartera  de  MA

FA  602

Claroscuro

GLA  629

1

FA  626

Cruzando  fronteras:  arte  y  cultura  en  una  sociedad  global

FA  601

TOTAL

FA  626

GLA  606

+  POSTGRADO  EN  ARTES  LIBERALES

Historia  del  Diseño  Gráfico

Pintura

FA  600

150  años  de  ilustración  americana

FA  630

GLA  613

Estudiar  en  el  Extranjero:  Arte  y  Arquitectura  del  Renacimiento

Rápidos  y  Furiosos:  El  mundo  de  los  cortosGLA  716

27  UNIDADES

Claroscuro

FA  601

63  UNIDADES

Mitología  para  el  mundo  moderno

estudio  de  figuras

FA  602

Historia  de  la  fotografía

FASCU  620  Modelado  de  figuras

GLA  615E  Historia  del  Diseño  Gráfico

ENTENDIMIENTO  INTERCULTURAL

18  UNIDADES

GLA  637

FA  655FA  630

GLA  617

Teoría  y  estilo  cinematográfico

GLA  903

Maestría  en  Bellas  Artes  [MFA]  en  Fine
Arte

ELIGE  UNO:

ELIGE  UNO:
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FA  213  Introducción  a  la  Anatomía

CURSOS
DE  LICENCIATURA

dinámica  de  la  forma  anatómica  y  cómo  se  relaciona  con  el  arte  figurativo  a  

través  del  dibujo  a  partir  de  modelos.

FA  244  Grabado  2  Esto  es  
grabado  en  huecograbado  avanzado.  Usando  técnicas  complejas  y  algo  de  
experimentación,  aprovechará  al  máximo  las  posibilidades  expresivas  del  

huecograbado  y  los  medios  relacionados.

FA  321  Pintura  de  cabezas  1  Para  
pintar  la  cabeza  humana  con  precisión,  analizará  la  estructura  de  la  cabeza  

y  las  técnicas  tradicionales,  y  explorará  el  desarrollo  de  las  formas  de  la  cabeza  a  

través  de  la  masa,  el  valor,  la  forma,  la  textura  y  el  color.

ARTE  FINO

FA  145  Grabado  Conozca  sus  
medios  de  impresión.  Aprenderá  los  procesos  de  grabado  tradicionales  

como  el  grabado,  la  serigrafía,  la  monotipia,  las  artes  del  libro,  la  litografía  y  

la  impresión  en  relieve  para  producir  un  portafolio  y  un  libro  de  grabados.

FA  143  Serigrafía  1  Aprenda  a  

utilizar  el  método  de  plantilla  de  emulsión  fotográfica  directa  para  

imprimir  con  tintas  a  base  de  agua.  Aprenderá  a  usar  una  variedad  de  
papeles  y  tintas  para  crear  obras  de  arte  y  comunicaciones  contemporáneas.

FA  224  Composición  y  pintura  Aumente  la  calidad,  
el  alcance  y  la  amplitud  de  sus  composiciones  imaginativas.  Haga  mejores  

pinturas  a  través  de  una  mejor  comprensión  del  proceso  creativo  y  una  

inmersión  profunda  en  las  teorías  de  composición,  valor,  patrón,  tono,  

puesta  en  escena,  estado  de  ánimo  y  color.

FA  325  Dibujo  y  Pintura  en  Técnica  Mixta  1  Descubra  nuevas  
posibilidades.  Al  variar  las  superficies  y  mezclar  los  medios,  descubrirá  cómo  las  
cualidades  descriptivas  y  expresivas  de  la  línea,  solas  o  combinadas  con  el  tono  

y  el  color,  pueden  dar  dimensión,  textura  y  vitalidad  a  su  trabajo.

FA  322  Estudios  rápidos  Desarrolle  
sus  habilidades  intuitivas  para  el  manejo  de  la  pintura  produciendo  estudios  rápidos  

pintados.  Estos  estudios  sobre  la  marcha  en  acrílicos  o  óleos  le  brindarán  color,  

composición,  manejo  de  la  pintura  y  una  rápida  indicación  de  las  habilidades  del  

sujeto,  capturando  la  esencia  del  sujeto.

FA  211  Introducción  a  la  Pintura:  Figura  Pintar  la  figura  humana  
utilizando  óleos  o  acrílicos.  Obtendrá  habilidades  en  valor,  color,  forma,  forma,  

estructura  y  composición  relacionada  con  la  figura.

FA  142  Litografía  Utilice  piedras  
y  placas  para  crear  una  serie  de  impresiones  litográficas  de  iniciativa  

propia  para  la  crítica  y  el  debate.  [Este  curso  está  en  una  lista  cruzada  con  
FA  611.]

VEA  el  horario,  los  requisitos  previos  y  las  
tarifas  del  curso  y  REGÍSTRESE  en  https://
catalog.academyart.edu

FA  310  Estudio  de  Pintura  Intermedio  Este  curso  se  
enfocará  en  el  interés  individual  del  artista.  Esto  permitirá  a  cada  estudiante  

comenzar  a  desarrollar  un  cuerpo  de  trabajo  y  explorar  su  enfoque  individual  de  
los  temas  elegidos.

Los  humanos  tenemos  206  huesos  y  650  músculos.  aprenderás  el

Obtendrá  habilidades  de  caligrafía  y  formas  de  letras  consagradas  que  abarcan  

diversos  estilos,  y  aprenderá  a  aplicar  estas  habilidades  a  todas  las  áreas  del  

diseño,  incluidas  la  impresión,  la  identidad  y  la  tipografía.
FA  110  Pintura  de  Bodegones  1  Aprende  
la  indicación  de  forma,  color,  luz  y  sombra  a  través  de  la  pintura  de  bodegones.  

Cree  composiciones  interesantes  junto  con  varios  conceptos  relacionados  con  

todas  las  especialidades.

FA  222  Heads  &  Hands  Atención  

Estudiantes  de  Ilustración,  Desarrollo  Visual,  Animación  y  Bellas  Artes:  tomen  esta  
clase.  Te  centrarás  en  la  forma  y  la  estructura.

FA  313  Pintura  de  Vida  Silvestre  1  Dé  
un  paseo  por  el  lado  salvaje.  Este  curso  está  abierto  a  ilustradores,  pintores  y  
animadores.  Visite  zoológicos,  ranchos,  granjas  o  santuarios  de  vida  silvestre  

para  observar,  dibujar,  fotografiar  y  desarrollar  estudios  de  color  en  animales.  

Usando  el  medio  de  su  elección,  creará  fuertes  pinturas  compositivas  de  animales  

y  características  reales  o  imaginarias  que  haya  observado.  [Este  curso  está  en  la  
lista  cruzada  con  FA  713/313.]

FA  320  Pintura  de  acuarela  2  Explore  varios  
medios  y  técnicas  de  acuarela.  Tendrás  la  libertad  individual  para  completar  

proyectos  ambiciosos.

FA  220  Acuarela  Un  estudio  

técnico,  histórico  y  práctico  de  las  acuarelas  informará  sus  elecciones  

de  pintura.  Obtendrá  habilidades  específicas  para  las  acuarelas,  incluida  

la  aplicación  transparente,  técnicas  valiosas  de  pintura  base,  lavado  plano,  pincel  
seco  y  técnicas  húmedo  sobre  húmedo.

FA  328  Pintura  de  paisajes  Refine  su  
enfoque  y  respuesta  a  los  entornos  naturales  y  creados  por  el  hombre.  

Pintarás  paisajes  a  partir  de  localizaciones  y  referencias  fotográficas  en  

estudio.

FA  241  Artes  del  libro  

¿Cómo  se  relaciona  el  arte  de  la  creación  de  libros  con  su  trabajo  y  

dirección?  Desarrollará  respuestas  a  esa  pregunta  a  través  de  un  examen  crítico  

del  concepto  de  creación  de  libros  y  una  exploración  de  diversas  formas  de  

encuadernación.

FA  144  Grabado  1/Intaglio  Explore  el  
proceso  de  grabado/grabado  en  huecograbado.  Primero,  desarrollará  técnicas  

paso  a  paso  comprobadas  para  trabajar  con  planchas  de  impresión  de  cobre  y  

zinc.  Luego,  aplicará  sus  habilidades  y  estilos  para  crear  obras  de  arte  únicas.

FA  121  Dibujo  de  figuras  intermedio  Obtenga  habilidades  
básicas  de  dibujo  de  figuras  estudiando  el  modelo  desnudo.  Aprenderá  el  gesto,  

la  estructura,  la  forma  y  la  proporción,  y  examinará  la  luz  y  la  sombra  en  su  

aplicación  para  definir  la  forma  y  la  anatomía.

FA  210  Pintura  de  bodegones  2  Seamos  
audaces  y  ambiciosos  con  la  pintura  de  bodegones.  Explorará  una  variedad  
de  estilos,  técnicas  y  enfoques  compositivos  para  expandir  su  conjunto  de  

habilidades  individuales  de  naturaleza  muerta.

FA  255  Tipografía  Aprenda  a  
escribir  a  mano,  usar  una  regla  de  pica,  mezclar  tintas,  entintar  la  prensa  

e  imprimir  en  la  tipografía.  También  imprimirá  desde  tipos  de  plomo,  placas  de  

polímero,  impresión  a  presión,  métodos  de  impresión  en  relieve  y  diseño  de  página.  
[Este  curso  está  en  la  lista  cruzada  con  FA  629/FA  255.  Este  es  un  gran  curso  para  

Publicidad,  Gráficos  y  Bellas  Artes.

de  la  cabeza  y  las  manos  para  crear  dibujos  dinámicos  que  incluyan  expresiones  
y  emociones.

FA  311  Pintura  de  Figuras  Vestidas  1  Aprender  a  
entender  el  cuerpo  bajo  la  ropa.  Revisará  las  relaciones  de  proporción,  

gesto,  luz,  sombra,  valor  y  color  con  la  estructura,  la  masa  y  la  forma.  Además,  
aprenda  varias  propiedades  de  la  ropa,  las  cortinas  y  la  relación  de  la  figura  con  

su  entorno.

FA  153  Caligrafía  y  formas  de  letras  A  pesar  de  lo  
que  haya  escuchado,  las  letras  a  mano  no  están  muertas.
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FA  590  Estudios  mejorados  Completará  

las  asignaciones  del  curso  para  desarrollar  las  habilidades  y  el  conocimiento  
como  se  indica  en  el  plan  de  estudios  del  curso  de  posgrado  y  recibirá  crédito  
de  pregrado  por  el  curso  que  se  aplicará  a  los  requisitos  del  título  de  pregrado.  
Estos  créditos  no  se  pueden  aplicar  a  ningún  requisito  futuro  de  posgrado.  Se  
requiere  la  aprobación  del  director.  Las  tarifas  y  los  requisitos  previos  variarán  
según  el  tema.

FA  345  Medios  mixtos/grabado  ¿Está  interesado  en  
experimentar  con  medios  mixtos  y  técnicas  de  superficie  variadas?  Explorará  
aplicaciones  prácticas,  técnicas  y  conceptuales  para  el  grabado,  la  pintura  y  el  

dibujo  utilizando  medios  a  base  de  agua  y  aceite  y  técnicas  de  transferencia  
contemporáneas.

FA  420  Taller  de  Portafolio  Senior/Prácticas  Profesionales  Conviértete  en  

un  artista-empresario.  Aumentará  su  perspicacia  comercial  en  la  preparación  

de  currículums  y  biografías,  facturación,  trabajo  por  comisión,  solicitudes  de  

subvenciones,  relaciones  públicas,  impuestos  sobre  la  renta,  contratos,  
seguros  y  ensamblaje  de  carteras.

Obtendrá  las  habilidades  y  aprenderá  técnicas  para  dibujar,  diseñar,  cortar,  
doblar  y  montar  papel  para  crear  la  ilusión  de  imágenes  tridimensionales.  Te  

encantará  este  curso  de  arte  contemporáneo  verdaderamente  único  y  súper  
popular.

FA  340  Serigrafía  y  diseño  de  carteles  Los  carteles  están  de  
vuelta.  Su  estudio  de  los  estilos,  diseños  y  técnicas  utilizadas  para  
hacer  carteles  icónicos  del  siglo  XX  lo  inspirará  a  serigrafiar  arte  original  

utilizando  plantillas  de  emulsión  fotográfica  directa  y  una  variedad  de  papeles  y  
tintas.  Abierto  a  soluciones  digitales  también.

FA  493  Estudiar  en  el  Extranjero  
Viaja  a  un  lugar  inspirador  para  practicar  tu  oficio.  Crearás  arte  que  refleje  

tus  puntos  de  vista  personales  sobre  el  lugar,  tanto  al  aire  libre  como  en  el  estudio.  
Ubicación:  Florencia,  Italia  y  toda  la  Toscana.

FA  348  Escultura  de  papel  Cree  una  
escultura  de  papel  en  bajorrelieve  usando  una  variedad  de  imágenes.

FA  498  Proyecto  colaborativo  Los  proyectos  
interdisciplinarios  reflejarán  proyectos  de  la  vida  real,  que  requieren  un  enfoque  
variado  y  sofisticado  para  la  resolución  de  problemas.  Las  tarifas  del  curso  y  los  
requisitos  previos  variarán  según  el  tema.

FA  347  Monotipo  e  impresión  en  relieve  Explorar  monotipo,  
xilografía,  linóleo,  monotipo  y  colografía.

Pasantía  FA  500  en  Bellas  Artes  Ponga  el  
conocimiento  y  las  habilidades  que  ha  adquirido  en  el  salón  de  clases  para  
trabajar  en  un  entorno  del  mundo  real  solicitando  una  pasantía.  Para  solicitar  
una  "Pasantía  para  obtener  crédito",  debe  tener  un  nivel  superior,  un  GPA  
acumulativo  mínimo  de  3.0,  haber  completado  con  éxito  90  unidades  de  cursos  
y  obtener  la  aprobación  del  director  del  departamento.

[Este  curso  está  en  una  lista  cruzada  con  FA  603.]

FA  493A  Pintura  Estudiar  en  el  Extranjero,  Florencia  Italia  Sumérgete  en  
la  inspiración.  Al  pintar  al  aire  libre  en  varios  lugares  del  centro  cultural  de  
Florencia,  Italia,  aprenderá  composición,  dibujo,  valor,  colores  y  técnica.

FA  450  Estudio  de  pintura  avanzado  Se  le  dará  la  
oportunidad  de  ampliar  la  dirección  elegida  junto  con  la  producción  de  trabajo  
en  clase  y  tareas.  Serás  guiado  en  términos  de  calidad,  concepto  y  tu  propia  
visión  personal.

FA  350  Pintura  mural  Experimente  
el  proceso  completo  de  producción  de  murales  y  el  lado  comercial  del  arte  
público.  Aprenderá  superficies,  medios,  materiales  y  métodos  para  

conceptualizar,  presupuestar,  diseñar,  inspeccionar  el  sitio  y  producir  un  mural  
real  para  un  cliente  real.

FA  423  Pintura  Abstracta  1  Crea  pinturas  
abstractas  usando  una  variedad  de  inspiraciones.  Usando  composición,  
alineación,  color,  textura,  relaciones  de  forma  y  técnicas  de  aplicación  de  
pintura,  aprenderá  cómo  la  pintura  abstracta  se  relaciona  con  toda  la  pintura  y  
su  importancia  como  forma  de  arte.

Aprenderás  las  técnicas,  procesos  técnicos  y  conceptos  de  la  monotipia  y  la  

impresión  en  relieve.  Elija  uno  o  una  combinación  de  métodos  para  desarrollar  
una  dirección  personal.

FA  346  Revistas:  Risografía  y  técnica  de  reproducción  analógica  Se  explorarán  

la  historia  y  los  temas  de  la  revista.  Se  utilizarán  técnicas  de  reproducción  de  
baja  tecnología  de  manera  creativa  para  producir  ediciones  accesibles  de  alto  
concepto  y  alto  impacto.  Los  estudiantes  exploran  xerografía,  collage,  técnicas  

de  dibujo  y  una  variedad  de  estructuras  para  desarrollar  una  visión  y  una  voz  
únicas.  No  se  requiere  experiencia  previa.

Si  está  interesado,  debe  discutir  su  elegibilidad  para  una  pasantía  con  su  
asesor  de  servicios  estudiantiles.  Pueden  dirigirlo  al  formulario  de  solicitud  de  
pasantía  e  informarle  sobre  los  plazos.

Las  tarifas  y  los  requisitos  previos  del  curso  varían  según  el  tema.

ARTE  FINO

FA  368  Paisaje  urbano  Los  paisajes  
urbanos  son  lugares  dinámicos  y  complicados.  Aprender  a  pintar  automóviles  
y  autobuses,  edificios  y  personas  como  objetos  o  formas  lo  ayudará  a  desarrollar  
los  principios  de  luces  y  sombras  dramáticas,  perspectiva  atmosférica,  punto  
focal  y  perspectiva.  [Este  curso  está  en  una  lista  cruzada  con  FA  607.]

Mejora  de  la  cartera  FA  490  Desarrollará  una  

propuesta  de  proyecto  integral  diseñada  para  mejorar  sus  habilidades  en  
áreas  específicas,  según  lo  determine  el  director  de  su  programa.  Se  
enfatizarán  los  estándares  profesionales  para  el  proceso,  la  técnica  y  la  
ejecución.  Los  resultados  del  curso,  las  tarifas  y  los  requisitos  previos  pueden  
variar  según  el  tema.

FA  499  Temas  especiales  Las  
ofertas  de  clases  de  temas  especiales  cambian  cada  semestre  y  son  
conducidas  por  expertos  en  un  tema  específico.  Puede  comunicarse  con  el  
director  o  asesor  de  su  departamento  académico  para  obtener  más  información.FA  424  Técnicas  de  los  Maestros  1  Aprende  las  técnicas  

de  los  maestros.  Estudiarás  a  los  pintores  que  influyeron  en  la  modificación  

de  los  métodos  de  pintura  y  recibirás  instrucción  práctica  trabajando  en  los  
procesos  de  pintura  de  los  maestros.

Machine Translated by Google



GRADUADO
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FA  626  Claroscuro  Aplicar  

principios  de  dibujo  clásico  para  representar  una  forma  3D.  Te  sumergirás  
profundamente  en  el  sistema  de  5  valores  de  representación  tonal,  composición,  
patrón  de  valores,  variación  de  forma,  bordes  de  sombras  proyectadas  y  
relaciones  de  luces  y  sombras.

Aprenderás  las  técnicas,  procesos  técnicos  y  conceptos  de  la  monotipia  y  la  

impresión  en  relieve.  Elija  uno  o  una  combinación  de  métodos  para  desarrollar  
una  dirección  personal.

FA  601  Dibujo  Demostrar  
su  comprensión  de  la  perspectiva,  la  proporción,  el  gesto  y  el  escorzo.  
Aprenderá  a  representar  objetos,  arquitectura  y  figuras  usando  líneas,  
tonos  y  comenzará  a  modelar.

ARTE  FINO

FA  635  Artes  del  Libro/Técnicas  Avanzadas  Dominar  técnicas  
avanzadas  de  encuadernación  de  libros.  Realizará  encuadernaciones  complejas  
utilizando  procesos  y  materiales  no  tradicionales.

VEA  el  horario,  los  requisitos  previos  y  las  
tarifas  del  curso  y  REGÍSTRESE  en  https://
catalog.academyart.edu

[Este  curso  está  en  una  lista  cruzada  con  FA  345.]

FA  607  Paisaje  urbano  Los  paisajes  
urbanos  son  lugares  dinámicos  y  complicados.  Aprender  a  pintar  automóviles  
y  autobuses,  edificios  y  personas  como  objetos  o  formas  lo  ayudará  a  desarrollar  
los  principios  de  luces  y  sombras  dramáticas,  perspectiva  atmosférica,  punto  
focal  y  perspectiva.  [Este  curso  está  en  una  lista  cruzada  con  FA  368.]

FA  616  Pintura  de  retrato  Adopte  un  
enfoque  clásico  del  retrato  formal.  Explorará  los  enfoques  ala  prima  y  

claroscuro  de  la  pintura  de  retratos.

FA  609  Pintura  Conocer  
el  proceso  de  pintura.  Usando  varios  pinceles,  medios  de  pintura  y  
superficies,  creará  composiciones  simples  que  exploran  esquemas  de  
colores  monocromáticos  y  de  paletas  limitadas,  demuestran  valor  y  relaciones  

de  valor  e  informan  enfoques  de  pintura  como  el  realismo  y  el  impresionismo.

FA  600  Figure  Studio  Representa  
la  figura  humana  en  un  espacio  pictórico  basado  en  tus  observaciones  y  tu  
estudio  de  la  forma  humana.  Obtendrá  habilidades  en  precisión  proporcional,  
escorzo  y  forma  y  sombras  proyectadas  para  lograr  una  forma  tridimensional  
convincente  de  la  figura.

FA  603  Medios  mixtos/grabado  ¿Está  interesado  en  
experimentar  con  medios  mixtos  y  técnicas  de  superficie  variadas?  Explorará  
aplicaciones  prácticas,  técnicas  y  conceptuales  para  el  grabado,  la  pintura  y  el  

dibujo  utilizando  medios  a  base  de  agua  y  aceite  y  técnicas  de  transferencia  
contemporáneas.

FA  605  Pintura  de  paisajes  Refine  su  
enfoque  y  respuesta  a  los  entornos  naturales  y  creados  por  el  hombre.  
Pintarás  paisajes  a  partir  de  localizaciones  y  referencias  fotográficas  en  

estudio.
Este  es  un  gran  curso  para  Publicidad,  Gráficos  y  Bellas  Artes.

FA  644  Estudios  rápidos  Desarrolle  
sus  habilidades  intuitivas  para  el  manejo  de  la  pintura  produciendo  estudios  rápidos  
pintados.  Estos  estudios  sobre  la  marcha  en  acrílicos  o  óleos  le  brindarán  color,  
composición,  manejo  de  la  pintura  y  una  rápida  indicación  de  las  habilidades  del  
sujeto,  capturando  la  esencia  del  sujeto.

FA  612  Serigrafía  Utilice  

diferentes  papeles  y  tintas  para  crear  bellas  artes  y  comunicaciones  
contemporáneas.  Aprenderá  el  método  de  plantilla  de  emulsión  fotográfica  directa  

para  imprimir  con  tintas  a  base  de  agua,  también  conocida  como  serigrafía.

FA  602  Dibujo  de  cabeza  Aprenda  
los  principios  básicos  de  dibujo  para  artistas  e  ilustradores.

FA  611  Litografía  Utilice  piedras  
y  placas  para  crear  una  serie  de  impresiones  litográficas  de  iniciativa  

propia  para  la  crítica  y  el  debate.  [Este  curso  está  en  una  lista  cruzada  con  
FA  142.]

FA  631  Artes  del  libro  

¿Cómo  se  relaciona  el  arte  de  hacer  libros  con  su  trabajo  y  dirección?  
Desarrollará  respuestas  a  esa  pregunta  a  través  de  un  examen  crítico  
del  concepto  de  creación  de  libros  y  una  exploración  de  diversas  formas  
de  encuadernación.

FA  608  Abstracción  e  Interpretación  1  Explorará  el  arte  
moderno  desde  sus  inicios  hasta  hoy,  descubriendo  cómo  se  distorsionaron  la  
forma  y  el  color  para  provocar  una  respuesta  emocional,  y  luego  aplicará  esto  a  

sus  propias  interpretaciones  pictóricas.

FA  629  Tipografía  Aprenda  a  
escribir  a  mano,  usar  una  regla  de  pica,  mezclar  tintas,  entintar  la  prensa  
e  imprimir  en  la  tipografía.  También  imprimirá  desde  tipos  de  plomo,  placas  

de  polímero,  impresión  a  presión,  métodos  de  impresión  en  relieve  y  diseño  
de  página.  [Este  curso  está  en  la  lista  cruzada  con  FA  629/FA  255.

FA  622  Anatomía  para  Artistas  Comprender  
los  sistemas  esquelético  y  muscular  del  cuerpo  humano.  Investigarás  las  

complejidades  de  la  forma  humana  para  mejorar  tus  habilidades  de  dibujo  
figurativo.

FA  613  Monotipo  e  impresión  en  relieve  Explorar  monotipo,  
xilografía,  linóleo,  monotipo  y  colografía.

FA  604  Pintura  figurativa  Afine  sus  
habilidades  de  pintura  de  figuras  de  bellas  artes.  Aprenda  los  conceptos  básicos  
y  amplíe  su  estilo  personal  experimentando  con  la  composición,  la  teoría  del  
color,  la  forma  y  la  estructura.

Dibujarás  la  cabeza  humana  para  aprender  composición,  perspectiva,  

proporción,  punto  focal,  patrón  de  valores  y  el  uso  de  luces  y  sombras.

FA  630  Teoría  del  color  Obtenga  
una  educación  en  color.  Mejorará  su  capacidad  para  tomar  decisiones  de  color  

informadas  en  su  obra  de  arte  mediante  el  estudio  de  investigaciones  científicas  
(teoría)  y  mediante  una  serie  de  proyectos  prácticos  (práctica)  diseñados  para  
ayudarlo  a  personalizar  el  color.

FA  650  Pintura  mural  Experimente  
el  proceso  completo  de  producción  de  murales  y  el  lado  comercial  del  arte  
público.  Aprenderá  superficies,  medios,  materiales  y  métodos  para  

conceptualizar,  presupuestar,  diseñar,  inspeccionar  el  sitio  y  producir  un  mural  
real  para  un  cliente  real.

FA  640  Serigrafía  y  diseño  de  carteles  Los  carteles  están  de  
vuelta.  Su  estudio  de  los  estilos,  diseños  y  técnicas  utilizadas  para  
hacer  carteles  icónicos  del  siglo  XX  lo  inspirará  a  serigrafiar  arte  original  

utilizando  plantillas  de  emulsión  fotográfica  directa  y  una  variedad  de  papeles  y  
tintas.  Abierto  a  soluciones  digitales  también.

FA  606  Pintura  de  bodegones  Desarrolle  
sus  habilidades  de  manejo  de  pintura  en  valor  y  color  mientras  explora  
diferentes  enfoques  organizacionales  y  compositivos  para  pintar  arreglos  de  
bodegones.

FA  614  Pintura  Contemporánea  Sal  de  tu  zona  de  
confort.  Después  de  una  inmersión  profunda  en  el  trabajo  y  las  técnicas  de  

los  realistas  contemporáneos,  tendrá  el  desafío  de  experimentar  con  una  
variedad  de  enfoques  centrados  en  las  relaciones  entre  el  estilo  y  el  tema.

FA  610  Grabado  Explore  
el  grabado  para  desarrollar  una  serie  de  impresiones  autoiniciadas.
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FA  903  Estudiar  en  el  Extranjero  
Viaja  a  un  lugar  inspirador  para  practicar  tu  oficio.  Crearás  arte  que  refleje  

tus  puntos  de  vista  personales  sobre  el  lugar.

FA  699  Temas  especiales  Las  
ofertas  de  clases  de  temas  especiales  avanzados  cambian  cada  semestre  y  
son  impartidas  por  expertos  en  un  tema  específico.  Puede  comunicarse  con  el  
director  o  asesor  de  su  departamento  académico  para  obtener  más  información.  
Las  tarifas  del  curso  y  los  requisitos  previos  variarán  según  el  tema.

FA  655  Preparación  de  tesis  de  MFA/Revisión  de  cartera  de  maestría  

Como  estudiante  de  MFA,  refinará  su  concepto  de  tesis  y  preparará  

trabajos  para  incluir  en  su  revisión  de  punto  medio.  Una  vez  que  finalice  el  
concepto  de  una  tesis,  escribirá  el  contenido  y  preparará  el  trabajo  para  la  
instrucción  y  la  crítica  individualizadas.  Como  estudiante  de  maestría,  se  preparará  
para  la  presentación  final  de  su  carpeta  completando  3  obras  enfocadas  en  un  solo  

género  de  pintura.  También  redactará  una  declaración  de  artista,  una  carta  a  una  
galería  y  una  carta  de  presentación  profesional  que  respalde  su  trabajo.  Los  
estudiantes  de  MA  completarán  3  obras  centradas  en  un  concepto  específico  en  
un  solo  género  de  pintura.  Los  estudiantes  redactarán  una  declaración  escrita  del  

artista  para  respaldar  estos  trabajos,  una  carta  a  una  galería  para  presentar  su  
cuerpo  de  trabajo  y  una  carta  de  presentación  profesional  para  presentar  en  las  

solicitudes  de  empleo.

FA  810  Grabado  1  Interactuar  con  
su  instructor  y  compañeros  de  estudios  en  la  búsqueda  de  su  tesis  impresa  
aprobada.  Su  instructor  y  sus  compañeros  ayudarán  a  darle  dirección  a  su  

proyecto.

FA  903A  Pintura  Estudiar  en  el  Extranjero,  Florencia  Italia  Sumérgete  en  
la  inspiración.  Al  pintar  al  aire  libre  en  varios  lugares  del  centro  cultural  de  
Florencia,  Italia,  aprenderá  composición,  dibujo,  valor,  colores  y  técnica.

FA  820  Tesis  de  Maestría  Interactúe  

con  su  instructor  y  sus  compañeros  en  la  búsqueda  de  su  tesis  escrita  aprobada.  

Su  instructor  y  sus  compañeros  ayudarán  a  darle  dirección  a  su  proyecto.

FA  713  Pintura  de  Vida  Silvestre  1  Dé  
un  paseo  por  el  lado  salvaje.  Este  curso  está  abierto  a  ilustradores,  pintores  y  
animadores.  Visite  zoológicos,  ranchos,  granjas  o  santuarios  de  vida  silvestre  

para  observar,  dibujar,  fotografiar  y  desarrollar  estudios  de  color  en  animales.  
Usando  el  medio  de  su  elección,  creará  fuertes  pinturas  compositivas  de  animales  
y  características  reales  o  imaginarias  que  haya  observado.  [Este  curso  está  en  la  
lista  cruzada  con  FA  713/313.]

Mejora  de  la  cartera  FA  990  Desarrollará  una  

propuesta  de  proyecto  integral  diseñada  para  mejorar  sus  habilidades  en  
áreas  específicas,  según  lo  determinen  el  director  y  los  asesores  de  su  
programa.  Se  enfatizarán  los  estándares  profesionales  para  el  proceso,  la  
técnica  y  la  ejecución.  Los  resultados  del  curso,  las  tarifas  y  los  requisitos  
previos  varían  según  el  tema.

FA  665  Acuarela  Un  estudio  

técnico,  histórico  y  práctico  de  las  acuarelas  informará  sus  elecciones  

de  pintura.  Obtendrá  habilidades  específicas  para  las  acuarelas,  incluida  
la  aplicación  transparente,  técnicas  valiosas  de  pintura  base,  lavado  plano,  pincel  
seco  y  técnicas  húmedo  sobre  húmedo.

Pasantía  FA  900  Ponga  el  
conocimiento  y  las  habilidades  que  ha  adquirido  en  el  salón  de  clases  para  
trabajar  en  un  entorno  del  mundo  real  solicitando  una  pasantía.  Para  solicitar  
una  "Pasantía  para  crédito",  debe  tener  un  GPA  acumulativo  mínimo  de  3.0  y  lo  

siguiente:  MFA:  una  revisión  de  punto  medio  aprobada  y  la  aprobación  del  
director;  MARZO:  24  unidades  en  total  de  cursos  principales  completos  y  revisión  
de  la  carpeta  de  trabajos  aprobada  por  el  director.  Si  está  interesado,  debe  analizar  

su  elegibilidad  para  una  pasantía  con  su  asesor  de  servicios  estudiantiles,  quien  lo  
dirigirá  al  Formulario  de  solicitud  de  pasantía  y  le  informará  sobre  las  fechas  límite.

FA  811  Proceso  y  desarrollo  de  tesis  Comience  un  proyecto  
de  tesis  exitoso.  Además  de  las  críticas  regulares  del  instructor,  discutirá  los  
enfoques  de  su  Portafolio  Final  y/o  Proyecto  de  Tesis  con  sus  compañeros  

estudiantes  de  posgrado.  El  objetivo  es  la  cohesión  del  proyecto,  la  calidad  del  
trabajo,  la  fuerza  del  concepto  y  el  proceso  a  través  de  la  crítica  y  la  
retroalimentación.  Cada  curso  de  Estudio  Dirigido  en  Grupo  (GDS)  requiere  un  
mínimo  de  3  pinturas,  calificadas  solo  para  esta  clase.

FA  695  Proyecto  Colaborativo  Aplique  el  
conocimiento  y  las  habilidades  que  ha  adquirido  para  trabajar  en  un  entorno  
del  mundo  real.  Si  cumple  con  los  criterios,  puede  ser  seleccionado  para  
trabajar  en  un  proyecto  colaborativo  interdisciplinario.  Comuníquese  con  su  
asesor  de  servicios  estudiantiles  para  obtener  más  detalles.

FA  800  Estudio  dirigido  Perfeccione  
sus  habilidades.  Como  candidato  a  la  Maestría  en  Bellas  Artes,  completará  
las  tareas  del  curso  para  desarrollar  las  habilidades  conceptuales,  de  diseño  y  
técnicas  necesarias  para  completar  con  éxito  su  proyecto  de  tesis  y/o  cartera  
de  MFA.  Debes  haber  pasado  tu  revisión  intermedia.  Se  requiere  la  aprobación  
del  director.  Las  tarifas  y  los  requisitos  previos  variarán  según  el  tema.

ARTE  FINO
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FASCU  375  Ecorche  Portrait  (Cabeza  de  personaje  de  
arcilla  a  impresión  3D)

CURSOS
DE  LICENCIATURA

FASCU  461  Portafolio  de  cerámica  Obtenga  

experiencia  profesional  del  mundo  real  creando  un  cuerpo  de  trabajo  a  
nivel  de  exhibición.  Presentará  una  propuesta  que  establezca  su  capacidad  para  

establecer  y  lograr  objetivos,  articule  su  comprensión  de  los  marcos  conceptuales  
y  muestre  un  alto  nivel  de  habilidad  en  el  medio  cerámico.

FASCU  431  Técnicas  Avanzadas  de  Cocción  y  Vidriado  Domine  técnicas  
avanzadas  de  vidriado,  raku  y  fosa  para  desarrollar  sus  habilidades  artísticas,  
conceptuales  y  técnicas.

FASCU  361  Tecnología  de  vidriado  Los  
vidriados  protegen  y  mejoran  estéticamente  los  objetos  de  arcilla.  Trabajando  en  
una  variedad  de  recetas  y  temperaturas  de  glaseado,  aprenderá  a  mezclar,  probar  
y  manipular  glaseados  para  crear  nuevos  y  emocionantes  efectos.

Se  prestará  especial  atención  a  la  aplicación  pictórica  de  superficies  secas  y  
texturizadas,  especialmente  adecuadas  a  las  formas  escultóricas.

Investigaremos  el  concepto  de  desarrollo  del  carácter  usando  formas  
anatómicas  específicas  mientras  construimos  una  sólida  comprensión  
conceptual  del  tema.  Estas  esculturas  se  terminan  en  arcilla,  luego  se  escanean  
en  una  plataforma  digital  y  se  terminan  con  Zbrush.

FASCU  234  Escultura  de  cabeza  y  figura  Exprese  sus  
ideas  creativas  personales  con  arcilla.  Desarrollará  habilidades  para  modelar  

gestos,  figuras  y  proporciones  a  medida  que  aprenda  a  esculpir  la  cabeza,  el  torso  
y  la  figura.

FASCU  490  Mejora  de  la  cartera  Desarrollará  una  

propuesta  de  proyecto  integral  diseñada  para  mejorar  sus  habilidades  en  
áreas  específicas,  según  lo  determine  el  director  de  su  programa.  Se  
enfatizarán  los  estándares  profesionales  para  el  proceso,  la  técnica  y  la  
ejecución.  Los  resultados  del  curso,  las  tarifas  y  los  requisitos  previos  pueden  
variar  según  el  tema.

FASCU  331  Barro,  Técnicas  Avanzadas  Este  curso  introduce  
las  técnicas  de  construcción  manual  con  barro,  además  de  cubrir  importantes  
temas  relacionados  como  los  cuerpos  de  barro,  la  cocción  en  horno  y  una  visión  
general  de  la  escena  cerámica  contemporánea.

FASCU  438  Escultura  avanzada  con  forma  de  rueda  En  esta  clase  de  
cerámica  avanzada,  se  concentrará  en  crear  esculturas  de  calidad  de  
cartera  utilizando  técnicas  avanzadas  de  lanzamiento  y  cocción  con  rueda.  
Practicarás  varios  procesos  de  construcción  de  cerámica,  vidriado,  revestimiento  
y  preparación  de  esculturas  de  cerámica.  Aprenderá  a  preparar  esculturas  
para  presentaciones  en  galerías,  instalaciones  y  fotografía.

FASCU  334  Escultura  avanzada  de  cabeza  y  figura  Cree  esculturas  que  
representen  interpretaciones  únicas  y  personales  de  la  forma  humana.  
Trabajará  de  manera  representativa  y  expresiva  para  desarrollar  técnicas  

formales  de  cabeza  y  figura.

FASCU  498  Proyecto  colaborativo  Los  proyectos  
interdisciplinarios  reflejan  proyectos  del  mundo  real  y  requieren  un  enfoque  

variado  y  sofisticado  para  la  resolución  de  problemas.  Las  tarifas  y  los  requisitos  
previos  del  curso  varían  según  el  tema.

VEA  el  horario,  los  requisitos  previos  y  las  
tarifas  del  curso  y  REGÍSTRESE  en  https://
catalog.academyart.edu

FASCU  338  Escultura  en  torno  Adquiera  la  habilidad  de  
hacer  cilindros,  tazones  y  discos  en  un  torno  de  alfarero.  Usarás  estas  formas  
para  crear  esculturas,  y  practicarás  cocciones  a  baja  temperatura  como  el  raku.

FASCU  493  Estudiar  en  el  Extranjero:  Localización  Escultura:  Italia  

Practique  su  oficio  de  escultor  en  Italia.  Construirás  una  armadura,  
modelarás  arcilla  y  practicarás  la  anatomía  observacional  y  ecorche  para  
esculpir  la  forma  y  la  cabeza  humanas.  Te  centrarás  en  la  expresión  
individual  y  el  acabado  de  superficies  con  arcillas  a  base  de  agua  y  aceite.

FASCU  231  Cerámica:  Expresiones  en  Barro  El  barro  es  un  medio  
expresivo.  Usando  varias  técnicas  escultóricas,  obtendrá  una  
variedad  de  habilidades  pictóricas  y  contemporáneas  de  bajo  fuego.

FASCU  356  Modelado  de  figuras  medianas  4'  Esculpa  una  
figura  de  4  pies  en  arcilla.  Para  construir  una  figura  expresiva  y  realista,  construirá  
una  armadura  para  soportar  300  libras,  escalará  a  las  proporciones  correctas,  

modelará  utilizando  la  anatomía  básica  y  aplicará  detalles  de  acabado  para  crear  
superficies  expresivas.

FASCU  130  Escultura  1  Explora  la  
naturaleza  de  la  forma  tridimensional.  Creará  una  escultura  para  adquirir  

habilidades  técnicas,  experiencia  práctica  y  conocimiento  de  los  materiales  
escultóricos.

FASCU  337  Fundición  de  bronce  Use  
moldes  de  carcasa  para  fundir  una  variedad  de  metales.  Aprenderá  a  preparar  

ceras  para  la  fundición  y  cómo  aplicar  diferentes  pátinas  a  la  fundición  completa.  
[Este  curso  está  en  una  lista  cruzada  con  FASCU  637.]

FASCU  345  Retrato  Escultura  Aprende  a  esculpir  
retratos  en  barro  como  si  fuera  bronce.  Comprenderá  las  diferencias  
entre  los  retratos  personales  y  los  encargados,  y  la  semejanza  frente  a  un  retrato  

psicológico,  y  lo  presentará  todo  como  un  medio  de  expresión.

FASCU  233  Fabricación  de  moldes  
Obtenga  habilidades  esenciales  de  fabricación  de  moldes  y  fundición.  
Practicará  moldes  rígidos  de  una  sola  pieza,  simples  de  dos  piezas,  complejos  de  
tres  o  más  piezas  y  técnicas  de  fabricación  de  moldes  de  caucho.  Además,  
aprenderá  técnicas  de  fundición  deslizante,  huecas  y  sólidas.

FASCU  270  Ecorche  Aprenda  

la  construcción  esquelética  y  la  musculatura  esculpiendo  una  representación  
anatómica  del  cuerpo  humano  sin  piel.  Usando  figuras  de  plastilina,  

explorarás  la  morfología,  los  conceptos  estructurales  y  la  proporción  rítmica.  
[Este  curso  está  en  una  lista  cruzada  con  FASCU  632.]

Los  estudiantes  siguen  una  escultura  desde  una  escultura  de  arcilla  hasta  una  impresión  en  3D.

ESCULTURA  DE  BELLAS  ARTES

FASCU  360  Modelado  de  figuras  de  tamaño  natural  Como  
escultor  de  modelado  de  vida  experimentado,  creará  una  figura  de  tamaño  real  
en  arcilla  a  base  de  agua  centrándose  en  el  realismo  clásico,  la  sutileza  y  la  
expresión  personal.

FASCU  330  Estudio  de  Escultura  El  contexto  
importa.  Empleará  cuestiones  de  contexto,  incluido  el  sitio,  la  escala,  la  
superficie,  la  forma,  la  función,  el  material,  la  intención  y  el  espectador  para  crear  

una  escultura  profesional  a  nivel  de  carpeta.

FASCU  150  Escultura  Animal  Aprende  a  
esculpir  mamíferos  y  otros  animales.  Al  explorar  tanto  el  realismo  
anatómico  como  el  movimiento  gestual  abstracto  de  varios  animales,  utilizará  
aspectos  de  diseño,  acabado  y  estilo  personal  para  crear  un  trabajo  listo  para  el  
portafolio.

FASCU  230  Escultura  2  Este  curso  
es  una  clase  de  evaluación  de  habilidades  de  punto  medio  de  Esculturas  de  

Bellas  Artes.  Los  estudiantes  serán  evaluados  en  asignaciones  diseñadas  
para  ser  desafiantes  tanto  en  concepto  como  en  habilidades  técnicas,  así  
como  en  habilidades  para  resolver  problemas.  Los  estudiantes  modelarán  en  
arcilla  y  fabricarán  en  cartón  construcciones  volumétricas.  Los  estudiantes  harán  

tres  trabajos  de  portafolio  listos  para  la  galería;  seis  modelos;  y  una  declaración  
escrita  del  artista.
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GRADUADO
CURSOS

FASCU  699  Temas  especiales  Las  ofertas  
de  clases  de  temas  especiales  avanzados  cambian  cada  semestre  y  son  
impartidas  por  expertos  en  un  tema  específico.  Puede  comunicarse  con  el  
director  o  asesor  de  su  departamento  académico  para  obtener  más  
información.  Las  tarifas  del  curso  y  los  requisitos  previos  variarán  según  el  tema.

Las  tarifas  y  los  requisitos  previos  del  curso  varían  según  el  tema.

FASCU  499  Temas  especiales  Las  ofertas  
de  clases  de  temas  especiales  cambian  cada  semestre  y  son  conducidas  
por  expertos  en  un  tema  específico.  Puede  comunicarse  con  el  director  o  
asesor  de  su  departamento  académico  para  obtener  más  información.

FASCU  800  Estudio  Dirigido  Refina  tus  
habilidades.  Como  candidato  a  la  Maestría  en  Bellas  Artes,  completará  las  
tareas  del  curso  para  desarrollar  las  habilidades  conceptuales,  de  diseño  y  
técnicas  necesarias  para  completar  con  éxito  su  proyecto  de  tesis  y/o  cartera  
de  MFA.  Debes  haber  pasado  tu  revisión  intermedia.  Se  requiere  la  aprobación  
del  director.  Las  tarifas  y  los  requisitos  previos  variarán  según  el  tema.

VEA  el  horario,  los  requisitos  previos  y  las  
tarifas  del  curso  y  REGÍSTRESE  en  https://
catalog.academyart.edu

FASCU  668  Escultura  con  forma  de  rueda  Adquiera  la  
habilidad  de  hacer  cilindros,  tazones  y  discos  en  una  rueda  de  alfarero.  Usarás  
estas  formas  para  crear  esculturas,  y  practicarás  cocciones  a  baja  temperatura  

como  el  raku.

FASCU  620  Modelado  de  Figuras  Desarrollarás  
interpretaciones  personales  de  la  forma  humana.

FASCU  638  Técnicas  avanzadas  de  cocción  y  vidriado  Domine  técnicas  
avanzadas  de  vidriado,  raku  y  fosa  para  desarrollar  sus  habilidades  artísticas,  
conceptuales  y  técnicas.

FASCU  695  Proyecto  Colaborativo  Aplique  el  
conocimiento  y  las  habilidades  que  ha  adquirido  para  trabajar  en  un  entorno  
del  mundo  real.  Si  cumple  con  los  criterios,  puede  ser  seleccionado  para  
trabajar  en  un  proyecto  colaborativo  interdisciplinario.  Comuníquese  con  su  
asesor  de  servicios  estudiantiles  para  obtener  más  detalles.

Si  está  interesado,  debe  discutir  su  elegibilidad  para  una  pasantía  con  su  
asesor  de  servicios  estudiantiles.  Pueden  dirigirlo  al  formulario  de  solicitud  de  
pasantía  e  informarle  sobre  los  plazos.

FASCU  622  Fabricación  de  moldes  
Obtenga  habilidades  esenciales  de  fabricación  de  moldes  y  fundición.  
Practicará  moldes  rígidos  de  una  sola  pieza,  simples  de  dos  piezas,  complejos  de  
tres  o  más  piezas  y  técnicas  de  fabricación  de  moldes  de  caucho.  Además,  
aprenderá  técnicas  de  fundición  deslizante,  huecas  y  sólidas.

Pasantía  FASCU  500  en  escultura  Ponga  el  conocimiento  
y  las  habilidades  que  ha  adquirido  en  el  salón  de  clases  para  trabajar  en  un  
entorno  del  mundo  real  solicitando  una  pasantía.  Para  solicitar  una  "Pasantía  
para  obtener  crédito",  debe  tener  un  nivel  superior,  un  GPA  acumulativo  mínimo  
de  3.0,  haber  completado  con  éxito  90  unidades  de  cursos  y  obtener  la  
aprobación  del  director  del  departamento.

FASCU  632  Ecorche  Aprende  

la  construcción  esquelética  y  la  musculatura  esculpiendo  una  representación  
anatómica  del  cuerpo  humano  sin  piel.  Usando  figuras  de  plastilina,  

explorarás  la  morfología,  los  conceptos  estructurales  y  la  proporción  
rítmica.  [Este  curso  está  en  la  lista  cruzada  con  FASCU  270.]

ESCULTURA  DE  BELLAS  ARTES

FASCU  630  Escultura  avanzada  de  cabeza  y  figura  Cree  esculturas  que  
representen  interpretaciones  únicas  y  personales  de  la  forma  humana.  
Trabajará  de  manera  representativa  y  expresiva  para  desarrollar  técnicas  

formales  de  cabeza  y  figura.

FASCU  624  Cerámica:  Expresiones  en  Barro  El  barro  es  un  medio  
expresivo.  Usando  varias  técnicas  escultóricas,  obtendrá  una  
variedad  de  habilidades  pictóricas  y  contemporáneas  de  bajo  fuego.

FASCU  590  Estudios  mejorados  Completará  

las  asignaciones  del  curso  para  desarrollar  las  habilidades  y  el  conocimiento  
como  se  indica  en  el  plan  de  estudios  del  curso  de  posgrado  y  recibirá  crédito  
de  pregrado  por  el  curso  que  se  aplicará  a  los  requisitos  del  título  de  pregrado.  
Estos  créditos  no  se  pueden  aplicar  a  ningún  requisito  futuro  de  posgrado.  Se  
requiere  la  aprobación  del  director.  Las  tarifas  y  los  requisitos  previos  variarán  
según  el  tema.

FASCU  637  Fundición  de  bronce  Use  
moldes  de  carcasa  para  fundir  una  variedad  de  metales.  Aprenderá  a  preparar  

ceras  para  la  fundición  y  cómo  aplicar  diferentes  pátinas  a  la  fundición  completa.  
[Este  curso  está  en  la  lista  cruzada  con  FASCU  337.]
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Pasantía  FASCU  900  Ponga  el  
conocimiento  y  las  habilidades  que  ha  adquirido  en  el  salón  de  clases  
para  trabajar  en  un  entorno  del  mundo  real  solicitando  una  pasantía.  Para  
solicitar  una  "Pasantía  para  crédito",  debe  tener  un  GPA  acumulativo  
mínimo  de  3.0  y  lo  siguiente:  MFA:  una  revisión  de  punto  medio  aprobada  
y  la  aprobación  del  director;  MA:  aprobación  del  director;  MARZO:  24  
unidades  en  total  de  cursos  principales  completos  y  revisión  de  la  carpeta  
de  trabajos  aprobada  por  el  director.  Si  está  interesado,  debe  analizar  su  
elegibilidad  para  una  pasantía  con  su  asesor  de  servicios  estudiantiles,  
quien  lo  dirigirá  al  Formulario  de  solicitud  de  pasantía  y  le  informará  sobre  las  fechas  límite.

FASCU  903  Estudiar  en  el  Extranjero:  Localización  Escultura:  Italia  

Domina  el  oficio  de  esculpir  en  Italia.  Construirás  una  armadura,  
modelarás  arcilla  y  practicarás  la  anatomía  observacional  y  ecorche  
para  esculpir  la  forma  y  la  cabeza  humanas.  Te  centrarás  en  la  
expresión  individual  y  el  acabado  de  superficies  con  arcillas  a  base  de  
agua  y  aceite.

FASCU  990  Mejora  de  la  cartera  Desarrollará  una  

propuesta  de  proyecto  integral  diseñada  para  mejorar  sus  habilidades  
en  áreas  específicas,  según  lo  determinen  el  director  y  los  asesores  
de  su  programa.  Se  enfatizarán  los  estándares  profesionales  para  el  
proceso,  la  técnica  y  la  ejecución.  Los  resultados  del  curso,  las  tarifas  y  
los  requisitos  previos  varían  según  el  tema.
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JUEGO
DESARROLLO

DESARROLLO  DE  JUEGOS
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El  futuro  del  juego
El  desarrollo  comienza  contigo

Antes  de  que  los  juegos  se  convirtieran  

en  una  industria  de  medios,  muchos  

filósofos  pensaron  que  los  juegos  

jugaban  un  papel  fundamental  en  el  
comportamiento  humano.

No  dejes  que  la  palabra  "juego"  te  

engañe.  El  campo  del  desarrollo  de  

juegos  no  es  un  juego  de  niños,  sino  

la  industria  de  medios  más  grande  y  

de  más  rápido  crecimiento  en  el  mundo.  

Esto  no  solo  significa  que  más  personas  

están  jugando  videojuegos,  sino  también  

que  los  mundos  virtuales  y  los  interactivos

aprendizaje.  Lo  que  alguna  vez  fue  

teoría  ahora  parece  ser  evidente:  a  

medida  que  la  industria  de  los  juegos  

innova  y  se  expande,  está  comenzando  a  

brindar  de  todo,  desde  entretenimiento,  

educación  e  interacción  social  innovadora.  

Acabamos  de  empezar  a  aprovechar  su  

potencial.

Los  entornos  se  están  infiltrando  en  

todas  las  áreas  de  nuestras  vidas,  

desde  teléfonos  hasta  televisores.

DESARROLLO  DE  JUEGOS
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LO  QUE  OFRECEMOS TRAYECTORIA  DE  CARRERA

Artista  principal  de  personajes,  entorno  principal
Artista,  Artista  conceptual  principal,  Animador  principal

Líder  de  arte  técnico,  líder  de  rigging,  diseñador  principal  de  efectos
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Los  motores  de  juegos  de  última  generación  se  utilizan  para  generar  juegos  desde  

prototipos  hasta  juegos  publicables,  lo  que  brinda  a  los  graduados  experiencia  

práctica  con  las  técnicas  y  estándares  de  la  industria.

Desarrollo  de  Portafolio:  Los  estudiantes  desarrollan  un  portafolio  excepcional  que  

muestra  habilidad  en  dibujo  y  pintura  tradicionales,  así  como  en  modelado  3D,  diseño  

de  juegos,  programación,  diseño  de  niveles,  animación,  rigging  y  gestión  del  tiempo.

Principios  maestros  de  diseño  y  producción  de  juegos:  los  estudiantes  aprenden  y  

profundizan  en  los  fundamentos  de  diseño  para  juegos  en  2D  y  3D,  como  el  riesgo  

y  la  recompensa,  el  diseño  y  el  flujo  de  niveles,  el  equilibrio  del  juego  convincente,  

los  guiones  técnicos  y  la  creación  de  suspenso  a  través  de  la  historia.  A  medida  que  

los  estudiantes  progresan,  aprenden  aspectos  especializados  del  diseño,  como  la  

monetización,  los  tipos  de  control  únicos,  el  desarrollo  rápido  a  través  de  la  iteración  

y  los  métodos  de  producción  trabajando  en  equipo.

Conocimiento  especializado:  después  de  dominar  los  fundamentos,  los  estudiantes  

desarrollan  mecánicas  de  juego  innovadoras  y  aprenden  tecnología  3D  desafiante.  

Los  estudiantes  pueden  ampliar  su  formación  especializada  en  diseño  de  juegos,  arte  

conceptual,  modelado,  animación  y  programación.

Principios  de  Master  2D  &  3D  Art:  este  programa  se  basa  en  los  cimientos  

del  dibujo  tradicional,  la  pintura  y  la  narración  visual  para  desarrollar  habilidades  

conceptuales.  Los  estudiantes  tendrán  una  comprensión  sólida  de  los  principios  

fundamentales  del  arte  de  los  juegos,  que  incluyen  conceptos  avanzados,  modelado  

y  texturizado  3D,  sombreado,  animación  y  técnicas  de  manipulación,  así  como  una  

comprensión  profunda  del  software  de  producción  de  arte,  la  tecnología  del  motor  

del  juego  y  el  entorno  de  producción.

Instalaciones  de  última  generación:  ofrecemos  recursos  y  equipos  estándar  de  la  

industria,  que  incluyen:  un  laboratorio  de  juegos,  cientos  de  PC  para  aulas  y  Cintiqs  

equipados  con  la  última  tecnología  y  con  todas  las  aplicaciones  de  desarrollo  más  

recientes  de  la  industria.

Plan  de  estudios  de  clase  mundial:  los  estudiantes  de  desarrollo  de  juegos  reciben  

una  educación  integral  en  las  artes  y  las  ciencias  con  énfasis  en  la  aplicación  de  

técnicas  en  diseño  de  juegos,  programación,  arte  conceptual,  modelado  3D  y  

animación.

Facultad  profesional:  Nuestra  facultad  son  todos  profesionales  que  trabajan  en  la  

parte  superior  de  la  industria.  Cada  semestre,  los  grandes  de  la  industria  son  

invitados  a  conferencias  y  presentaciones.

Experiencia  práctica:  las  habilidades  de  comunicación  y  organización  juegan  

un  papel  clave  a  medida  que  los  estudiantes  trabajan  en  proyectos  colaborativos.

DESARROLLO  DE  JUEGOS

Diseño  de  juego Arte  del  juego Programación  de  juegos

Diseñador  gratuito

Diseñador  principal  de  juegos

Artista  sénior  de  rigging,  Artista  sénior  de  efectos,  Artista  de  interfaz  de  usuario

Programador  Gráficos,  Física
Diseñador  de  sistemas,  diseñador  de  UI/UX,

Director  de  Cinemática

Ingeniero  de  software,  programador  de  IA,

Ingeniero  Junior,  Ingeniería  Inter
Artista  3D,  Artista  de  personajes,  Ambiente/Accesorios

Diseñador  de  nivel  asociado,  guionista  junior

Director  técnico

Programador,  Programador  de  juegos

Director  creativo

Animador  de  personajes
Diseñador  de  niveles,  guionista,  diseñador  de  combate Artista,  Arquitecto  Ambiental,  Animador,

Director  de  arte

Artista,  Animador  Senior,  Artista  Técnico  Senior,

Ingeniero  líder /  Ingeniero  principal

Director  Técnico  de  Arte,

Director  de  tecnología  (CTO)

Artista  de  personajes  sénior,  Ambiente  sénior

Diseñador  sénior  de  juegos

GAM
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REQUISITOS  DE  LA  UNIDAD  AA

AA  TÍTULO  DE  DESARROLLO  DE  JUEGOS

REQUISITOS  GENERALES  DE  EDUCACIÓN

CURSOS  BÁSICOS  DE  DESARROLLO  DE  JUEGOS  AA

REQUISITOS

ELIGE  UNO:

ELIGE  UNO:

308 309

Composición  para  el  Artista

requisitos:

LA  120

Dibujar  la  figura  vestida

•  Calificación  mínima  de  C-  en  todos  los  cursos  básicos,  cursos  principales  y

Argumento

TOTAL

Introducción  a  la  escultura  digital

DESARROLLO  DE  JUEGOS

NÚCLEO

1

LA  107

12  UNIDADES

Diseño  de  carreras

ENFERMO  101

Comunicación  Escrita:  curso  de  Composición

GAM  111  Herramientas  2D  para  el  desarrollo  de  juegos

COMUNICACIÓN  ESCRITA:  PENSAMIENTO  CRÍTICO

2

LA  121

LA  107  Escritura  para  el  artista  multilingüe  o  108  Composición

Persuasión  y  argumento  para  el  escritor  multilingüe

66  UNIDADES

GAM  201  Modelado  3D  para  Juegos  1

IMPORTANTE

1

GAM  105  Introducción  a  Maya

LA  108

21  UNIDADES

Después  de  cumplir  con  los  requisitos  de  educación  general  anteriores,  tome  las  materias  optativas  

de  Artes  Liberales  según  sea  necesario  para  cumplir  con  el  requisito  de  la  unidad  de  Artes  Liberales.

ENFERMO  102

LA  202

Comunicación  Escrita:  Curso  de  Pensamiento  Crítico

GAM  150  Diseño,  teoría  y  análisis  de  juegos

Cursos  de  Concienciación  Histórica  del  Arte

Historia  del  arte  hasta  el  siglo  XV

COMUNICACIÓN  ESCRITA:  COMPOSICIÓN

Periodismo  de  perspectiva

COMUNICACIONES  Y  PRÁCTICAS  DE  EMPLEO

GAM  233  Elementos  de  la  Pintura  Digital

+  ARTES  LIBERALES

Motores  de  juego  GAM  107

LA  207

Escribir  para  el  artista  multilingüe

•  GPA  mínimo  de  2.0  y  la  siguiente  educación  general

CONCIENCIA  HISTÓRICA  DEL  ARTE

Introducción  a  la  Ilustración

Composición  en  inglés:  persuasión  creativa  y

Curso  de  Comunicaciones  y  Prácticas  de  Empleo

GA  241

CURSO  PRINCIPAL

1

Historia  del  arte  a  través  del  siglo  XIX

33  UNIDADES

LA  291

GAM  310  Portafolio  para  Juegos  1

para  el  artista

LA  280

GAM  110  Introducción  al  Desarrollo  de  Juegos

REQUISITOS  DE  GRADO
Asociado  en  Artes  [AA]  en  Juego
Desarrollo

GAM
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BFA  GRADO  DE  DESARROLLO  DE  JUEGOS
REQUISITOS  GENERALES  DE  EDUCACIÓN

REQUISITOS  DE  LA  UNIDAD  BFA

CURSOS  BÁSICOS  DE  DESARROLLO  DE  JUEGOS  DE  BFA

REQUISITOS

310 311

1

matemáticas  universitarias

GAM  150  Diseño,  teoría  y  análisis  de  juegos

Comunicación  Escrita:  curso  de  Composición

Programación  y  Cultura

LA  293

COMUNICACIÓN  ESCRITA:  PENSAMIENTO  CRÍTICO

NÚCLEO

Religión  comparativa

GAM  170  Diseño  de  niveles  para  videojuegos  1  o  GAM  241  

Introducción  a  la  escultura  digital

1

Sociología  Urbana

42  UNIDADES

Matemáticas  discretas

Introducción  a  la  Ilustración

LA  146

Vivir  la  cultura:  antropología  para  el  artista  de  hoy

Álgebra  universitaria  con  geometría

Temas  en  el  arte  mundial

Curso  de  comunicación  escrita:  contexto  y  estilo

LA  202

LA  274

IMPORTANTE

Curso  de  Conciencia  Histórica

Dibujar  la  figura  vestida

1

LA  233

GAM  201  Modelado  3D  para  Juegos  1

o  FND  116  Perspectiva

LA  296

Vector,  Matrices  y  Transformaciones

LA  292

+  OPTATIVAS

Curso  de  Alfabetización  Cuantitativa

El  poder  del  mito  y  el  símbolo

•  Calificación  mínima  de  C-  en  todos  los  cursos  básicos,  cursos  principales  y

9  UNIDADES

COMUNICACIONES  Y  PRÁCTICAS  DE  EMPLEO

GAM  105  Introducción  a  Maya

precálculo

LA  326

LA  254

1

Comunicación  Escrita:  Curso  de  Pensamiento  Crítico

LA  207

COMUNICACIÓN  ESCRITA:  COMPOSICIÓN

LA  291

+  ARTES  LIBERALES

Curso  de  Ideas  e  Influencias  Culturales

GAM  310  Portafolio  para  Juegos  1

GAM  405  Preparación  del  Portafolio  de  Juegos

LA  107  Escritura  para  el  artista  multilingüe  o  108  Composición

Motores  de  juego  GAM  107

45  UNIDADES

Física  para  artistas:  luz,  sonido  y  movimiento

LA  328

Física  Aplicada

CONCIENCIA  HISTÓRICA

LA  107

Composición  en  inglés:  narración  narrativa

LA  280

•  GPA  mínimo  de  2.0  y  la  siguiente  educación  general

GAM  110  Introducción  al  Desarrollo  de  Juegos

Diseño  de  carreras

DESARROLLO  DE  JUEGOS

LA  255

1

Composición  en  inglés:  persuasión  creativa  y

LA  276

Escritura  de  formato  corto

Después  de  cumplir  con  los  requisitos  de  educación  general  anteriores,  tome  Liberal

Anatomía  de  los  automóviles

Escribir  para  el  artista  multilingüe

Curso  de  Prácticas  y  Comunicaciones  Laborales

LA  108

LA  359

Argumento

requisitos:

GAM  111  Herramientas  2D  para  el  desarrollo  de  juegos

LA  343

LA  271

1

TOTAL

Materias  optativas  de  artes  según  sea  necesario  para  cumplir  con  el  requisito  de  la  unidad  de  artes  liberales

Estudios  de  

historia  de  EE.  UU.  en  el  extranjero:  arte  y  arquitectura  del  Renacimiento

IDEAS  E  INFLUENCIAS  CULTURALES

Composición  para  el  Artista

LA  171

LA  286

Persuasión  y  argumento  para  el  escritor  multilingüe

ENFERMO  101

Temas  populares  en  salud,  nutrición  y  fisiología

LA  110

LA  368

Civilización  del  oeste

CURSO  PRINCIPAL

4  cursos  de  Conciencia  Histórica  del  Arte

GAM  115  Elementos  de  Scripting  o  FND  112  

Dibujo  de  Figuras

florencia

para  el  artista

ALFABETIZACIÓN  CUANTITATIVA

LA  462

COMUNICACIÓN  ESCRITA:  CONTEXTO  Y  ESTILO

LA  288

Periodismo  de  perspectiva Literatura  mundial

132  UNIDADES

Diseño  centrado  en  el  ser  humano

LA  133

36  UNIDADES

LA  270

ENFERMO  102

LA  124

1

Seminario  en  Gran  Bretaña

Licenciatura  en  Bellas  Artes  [BFA]  en
Desarrollo  de  juegos

ELIGE  UNO:

ELIGE  UNO:

ELIGE  UNO:

ELIGE  UNO:

ELIGE  UNO:

ELIGE  UNO:

GAM
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LA  128

Arte  del  mundo  clásico

LA  422
Historia  del  cómic:  internacional  y  alternativa

LA  222

LA  382

Historia  del  arte  hasta  el  siglo  XV

Historia  del  juego

LA/PH  147

LA  226 /IAD  230  Estudio  de  Arquitectura  Interior  Tradicional

Historia  del  Diseño  Industrial

LA  120

Cine  mundial

LA  464

el  mundo

Historia  del  arte  asiático

LA  388

LA/ILL  197

Historia  del  Desarrollo  Visual

Historia  de  la  moda

florencia

Decoración
LA  326

Arte  del  Renacimiento  italiano

Historia  de  la  arquitectura:  antigua  a  gótica

Una  historia  artística  e  intelectual  de  la

LA  423

LA  281/MPT  255  Historia  del  cine  1:  antes  de  1940

Arte  barroco  italiano

LA/GAM  131

LA  224

Historia  del  arte  a  través  del  siglo  XIX

LA  132/ANM  102  Historia  de  la  Animación

LA  383

LA  229/IAD  231  Estudio  de  Arquitectura  Interior  Contemporánea

LA/LAN  177

El  cuerpo  como  arte:  historia  del  tatuaje  y  el  cuerpo

LA  121

Explorando  el  cine  de  ciencia  ficción

Evolución  del  cine  de  terror

Historietas

LA/FSH  246

LA  420

LA/LAN  117

Historia  de  la  fotografía

géneros  en  el  cine

Historia  de  la  joyería  y  las  artes  del  metal  de  alrededor

LA  327

Seminario  en  Gran  Bretaña

Arte  renacentista  del  norte

LA  129

Renacimiento

Historia  del  arte  

estadounidense  Arte  del  siglo  XX

LA  432

LA  282/MPT  256  Historia  del  cine  2:  1940-1974

Arte  de  la  edad  de  oro  holandesa

Arte  de  la  Edad  Media

LA/FSH  244

LA  276

LA  134/ANM  104  Historia  y  Tecnología  de  los  Efectos  Visuales  y

LA  386

LA  182

LA  242/GR  242  Historia  del  Diseño  Gráfico

LA  284

LA  274

Historia  de  la  Arquitectura:  Modernidad

Mujeres  directoras  de  cine

LA/ARH  219

LA  249

LA/IND  118

Espacios  abiertos  urbanos  preindustriales

LA  421

Dadá  y  Surrealismo

Historia  de  los  cómics:  cómics  estadounidenses

LA  333

Espacios  Abiertos  Urbanos  Post  Industriales

LA/VIS  137

Historia  del  diseño  automotriz

Mujeres,  Arte  y  Sociedad

CONCIENCIA  HISTÓRICA  DEL  ARTE

LA  434

Encuesta  de  Arquitectura  del  Paisaje

Historia  del  Cine  3:  Cine  Contemporáneo

Arte  de  España:  De  El  Greco  a  Picasso

LA/JEM  245

LA  387

LA/LAN  277

LA/ILL  195

Animación  por  computadora

LA  152/ILL  152  Historia  de  la  ilustración  estadounidense  (siglo  XX)

Estudiar  en  el  Extranjero:  Arte  y  Arquitectura  del  Renacimiento

Temas  en  el  arte  mundial

LA  319

LA  220

Encuesta  de  cine  asiático

Historia  de  los  Textiles

313312

ESCOGE  DOS:

Machine Translated by Google



LICENCIATURA  EN  PROGRAMACIÓN  DE  JUEGOS

CURSOS  BÁSICOS  DE  PROGRAMACIÓN  DE  JUEGOS  BS

REQUISITOS  GENERALES  DE  EDUCACIÓN

REQUISITOS

REQUISITOS  DE  LA  UNIDAD  BS

315314

IDEAS  E  INFLUENCIAS  CULTURALES

1

+ARTES  LIBERALES

LA  108

Después  de  cumplir  con  los  requisitos  de  educación  general  anteriores,  tome  las  materias  optativas  

de  Artes  Liberales  según  sea  necesario  para  cumplir  con  el  requisito  de  la  unidad  de  Artes  Liberales.

Programación  para  Juegos  2

Curso  de  Ideas  e  Influencias  Culturales

Seminario  en  Gran  Bretaña

Periodismo  de  perspectiva

Arquitectura  del  motor  de  juegos  GAP  285  AAA

Temas  en  el  arte  mundial

LA  286

COMUNICACIÓN  ESCRITA:  CONTEXTO  Y  ESTILO

brecha  275

Curso  de  Concienciación  Histórica  del  Arte

LA  274

Álgebra  universitaria  con  geometría

Religión  comparativa

Programación  y  Diseño  Orientado  a  Objetos

curso  de  matematicas  aplicadas

Escribir  para  el  artista  multilingüe

LA  280

LA  292

1

Sociología  Urbana

LA  288

COMUNICACIÓN  ESCRITA:  COMPOSICIÓN

brecha  301

brecha  295

COMUNICACIÓN  ESCRITA:  PENSAMIENTO  CRÍTICO

Estudios  de  

historia  de  EE.  UU.  en  el  extranjero:  arte  y  arquitectura  del  Renacimiento

Vector,  Matrices  y  Transformaciones

brecha  235

1

Curso  de  Prácticas  y  Comunicaciones  Laborales

36  UNIDADES

Vivir  la  cultura:  antropología  para  el  artista  de  hoy

LA  255

COMUNICACIONES  Y  PRÁCTICAS  DE  EMPLEO

LA  326

brecha  305

Literatura  mundial

1

Matemáticas  discretas

•  Calificación  mínima  de  C-  en  todos  los  cursos  principales  y  la

Programación  para  Juegos  3

1

Composición  para  el  Artista

MATEMÁTICAS  DISCRETAS

LA  291

Composición  en  inglés:  narración  narrativa

30  UNIDADES

Programación  y  optimización  de  bajo  nivel

LA  328

LA  271

CURSO  PRINCIPAL

LA  286

GAM  110  Introducción  al  Desarrollo  de  Juegos

1

Escritura  para  el  artista  multilingüe  o  LA  

108  Composición  para  el  artista

El  poder  del  mito  y  el  símbolo

Estructuras  de  datos  y  algoritmos

curso  de  matematicas  discretas

LA  343

DESARROLLO  DE  JUEGOS

Diseño  de  carreras

Vector,  Matrices  y  Transformaciones

siguiendo:

Programación  de  motores  de  juegos

brecha  120 Composición  en  inglés:  persuasión  creativa  y

1

1  curso  de  matemáticas  3D

NÚCLEO

Matemáticas  discretas

Comunicación  Escrita:  curso  de  Composición

Escritura  de  formato  corto

9  UNIDADES

matemáticas  universitarias

LA  171

Programación  para  Producción

brecha  125 LA  368

LA  110

GAM  405  Preparación  del  Portafolio  de  Juegos

LA  202

•  GPA  mínimo  de  2.0  y  la  siguiente  educación  general

LA  107

Álgebra  universitaria  con  geometría

Argumento

Curso  de  Conciencia  Histórica

MATEMÁTICAS  FUNDAMENTALES

Curso  de  comunicación  escrita:  contexto  y  estilo

TOTAL

45  UNIDADES

brecha  225

requisitos:

Civilización  del  oeste

MATEMÁTICAS  APLICADAS

1

IMPORTANTE

MATEMÁTICAS  3D

Principios  de  la  informática

Comunicación  Escrita:  Curso  de  Pensamiento  Crítico

120  UNIDADES

florencia

LA  462

LA  133

LA  276

CONCIENCIA  HISTÓRICA

LA  255

LA  288

Programación  para  Juegos  1

brecha  255

1

LA  107

Persuasión  y  argumento  para  el  escritor  multilingüe

1

curso  de  matematicas  basicas

+ELECTIVAS
LA  359

LA  207

LA  270

LA  271

matemáticas  universitarias

Programación  y  Cultura

Licenciatura  en  Ciencias  [BS]  en  Juego
Programación

ELIGE  UNO:

ELIGE  UNO:

ELIGE  UNO:

ELIGE  UNO:

ELIGE  UNO:

GAM
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ELIGE  UNO:

317316

Historia  del  Diseño  Industrial

Arte  del  mundo  clásico

LA  422
Historia  del  cómic:  internacional  y  alternativa

LA  222

LA  382

LA/IND  118

Historia  del  juego

LA/PH  147

LA  226 /IAD  230  Estudio  de  Arquitectura  Interior  Tradicional

LA  281/MPT  255  Historia  del  cine  1:  antes  de  1940

LA  274

Cine  mundial

LA  464

el  mundo

Historia  del  arte  asiático

LA  388

LA  276

LA/ILL  197

Historia  del  Desarrollo  Visual

Historia  de  la  moda

Espacios  Abiertos  Urbanos  Post  Industriales

Decoración
LA  326

Arte  del  Renacimiento  italiano

Historia  de  la  arquitectura:  antigua  a  gótica

Una  historia  artística  e  intelectual  de  la

LA  423

Historia  del  arte  hasta  el  siglo  XV

Arte  barroco  italiano

LA/GAM  131

LA  224

LA  120

LA  132/ANM  102  Historia  de  la  Animación

LA  383

LA  229/IAD  231  Estudio  de  Arquitectura  Interior  Contemporánea

LA/LAN  177

LA  282/MPT  256  Historia  del  cine  2:  1940-1974

Estudiar  en  el  Extranjero:  Arte  y  Arquitectura  del  Renacimiento

Explorando  el  cine  de  ciencia  ficción

Evolución  del  cine  de  terror

Historietas

LA/FSH  246

LA  420

LA/LAN  277

Historia  de  la  fotografía

géneros  en  el  cine

Historia  de  la  joyería  y  las  artes  del  metal  de  alrededor

LA  327

Arte  renacentista  del  norte

LA  129

Renacimiento

Historia  del  arte  

estadounidense  Arte  del  siglo  XX

LA  432

Historia  del  arte  a  través  del  siglo  XIX

Arte  de  la  edad  de  oro  holandesa

Arte  de  la  Edad  Media

LA/FSH  244

LA  121

LA  134/ANM  104  Historia  y  Tecnología  de  los  Efectos  Visuales  y

LA  386

LA  182

LA  242/GR  242  Historia  del  Diseño  Gráfico

LA  284

florencia

Historia  de  la  Arquitectura:  Modernidad

Mujeres  directoras  de  cine

LA/ARH  219

LA  249

Encuesta  de  Arquitectura  del  Paisaje

Espacios  abiertos  urbanos  preindustriales

LA  421

Dadá  y  Surrealismo

Historia  de  los  cómics:  cómics  estadounidenses

LA  333

LA/LAN  117

LA/VIS  137

Historia  del  diseño  automotriz

Mujeres,  Arte  y  Sociedad

CONCIENCIA  HISTÓRICA  DEL  ARTE

LA  434

El  cuerpo  como  arte:  historia  del  tatuaje  y  el  cuerpo

Historia  del  Cine  3:  Cine  Contemporáneo

Arte  de  España:  De  El  Greco  a  Picasso

LA/JEM  245

LA  387

LA  128

LA/ILL  195

Animación  por  computadora

LA  152/ILL  152  Historia  de  la  ilustración  estadounidense  (siglo  XX)

Seminario  en  Gran  Bretaña

Temas  en  el  arte  mundial

LA  319

LA  220

Encuesta  de  cine  asiático

Historia  de  los  Textiles

Machine Translated by Google



Maestría  en  Artes  [MA]  en  Juego
Desarrollo

TOTAL

GA  651

GAM  602  Principios  de  diseño  de  juegos

GAM  655  Scripting  para  Juegos  2

IXD  606

Elementos  de  los  Videojuegos

GAM  778  Prácticas  profesionales  y  cartera  para  desarrolladores  de  juegos

33  UNIDADES

GAM  606  Desarrollo  rápido  de  juegos

IMPORTANTE

GAM  605  Scripting  para  Videojuegos  1

Diseño  de  experiencia  de  usuario

GA  601

+  POSTGRADO  EN  ARTES  LIBERALES

GAM  608  Bootcamp  de  Dibujo  para  Juegos:  La  Figura  Humana

3  UNIDADES

ANM  623  Modelado  y  Animación  3D  1  (Maya)

GAM  607  Diseño  de  niveles  de  acción,  aventuras  y  juegos  de  rol

GLA  623

Desarrollo  de  prototipos  de  juegos

36  UNIDADES

1

CONCIENCIA  HISTÓRICA  DEL  ARTE  Y  SENSIBILIDAD  ESTÉTICA

Historia  y  Técnicas  de  los  Juegos

318 319

MA  DESARROLLO  DE  JUEGOS  OBLIGATORIO  MAYOR

REQUISITOS  PARA  EL  TÍTULO  DE  DESARROLLO  
DE  JUEGOS  MA  •  Finalización  exitosa  de  la  revisión  

final  del  portafolio  •  Calificación  mínima  de  C  en  todas  

las  36  unidades  requeridas  •  GPA  acumulativo  mínimo  

de  2.0  y  el  siguiente  requisito  de  estudio  académico:  curso  de  

conciencia  histórica  artística  y  sensibilidad  estética

MA  DESARROLLO  DE  JUEGOS  GRADUADO  LIBERAL
REQUISITOS  DE  LAS  ARTES

REQUISITOS  DE  LA  UNIDAD  MA

CURSOS
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TÍTULO  DE  DESARROLLO  DE  JUEGOS  MFA

CURSOS REQUISITOS  DE  LAS  ARTES
MFA  DESARROLLO  DE  JUEGOS  OBLIGATORIO  MAYOR

REQUISITOS

MFA  DESARROLLO  DE  JUEGOS  GRADUADO  LIBERAL

REQUISITOS  DE  LA  UNIDAD  MFA

320 321

GAM  655  Scripting  para  Juegos  2

GLA  905  Estudiar  en  el  Extranjero:  Arte  y  Arquitectura  del  Renacimiento

GAM  607  Diseño  de  niveles  de  acción,  aventuras  y  juegos  de  rol

IMPORTANTE

+  OPTATIVAS*

DESARROLLO  DE  JUEGOS

Curso  de  Conciencia  Histórica  del  Arte  y  Sensibilidad  Estética1

Desarrollo  de  prototipos  de  juegos

GAM  605  Scripting  para  Videojuegos  1

9  UNIDADES

•  Terminación  exitosa  del  Proyecto  de  Tesis  Final  •  Calificación  

mínima  de  C  en  todas  las  63  unidades  requeridas  •  GPA  

acumulativo  mínimo  de  2.0  y  el  siguiente  Académico

El  Estudio  de  Diseño  Global;  Pasado  presente  FuturoGLA  627GAM  778  Prácticas  Profesionales  y  Portafolio  para  Juego

Mitología  para  el  mundo  moderno

*Por  aprobación  del  director

6  UNIDADES

GAM  602  Principios  de  diseño  de  juegos

GLA  617

GA  651

GA  601

TOTAL

30  UNIDADES

CONCIENCIA  HISTÓRICA  DEL  ARTE  Y  SENSIBILIDAD  ESTÉTICA

ENTENDIMIENTO  INTERCULTURAL

+  ESTUDIO  DIRIGIDO

GLA  603  Antropología:  Experimentando  la  Cultura

GAM  608  Bootcamp  de  Dibujo  para  Juegos:  La  Figura  Humana

1

GA  631

florencia

Preparación  del  proyecto  de  tesis

GAM  606  Desarrollo  rápido  de  juegos

Requisitos  de  estudio:

GLA  623  Historia  y  Técnicas  de  Juegos

18  UNIDADES

63  UNIDADES

GLA  606  Cruzando  Fronteras:  Arte  y  Cultura  en  una  Sociedad  Global

Desarrolladores Seminario  de  Graduados  GLA  903  en  Europa

Curso  de  comprensión  intercultural+  POSTGRADO  EN  ARTES  LIBERALES

Elementos  de  los  Videojuegos

Maestría  en  Bellas  Artes  [MFA]  en
Desarrollo  de  juegos

ELIGE  UNO:

GAM
Machine Translated by Google



DE  LICENCIATURA
CURSOS

GAM  233  Elementos  de  pintura  digital  Obtenga  las  habilidades  para  

pintar  digitalmente  elementos  individuales  como  piel,  cabello,  rasgos  faciales,  madera,  

metal,  piedra,  ambientes  y  más.

GAM  215  Secuencias  de  comandos  para  juegos  en  3D  1  Aprenda  

a  aplicar  estándares  y  prácticas  de  codificación,  automatización,  características  de  secuencias  

de  comandos  intermedias  y  patrones  de  diseño  que  se  encuentran  comúnmente  en  la  lógica  de  

juegos  con  secuencias  de  comandos.  Examinará  diferentes  enfoques  para  la  creación  de  

secuencias  de  comandos  a  través  de  proyectos  de  formato  corto.

GAM  244  Bosquejo  del  Entorno  Digital  Cada  paisaje  tiene  una  anatomía  

única.  Estudiará  el  lenguaje  arquitectónico  y  el  estilo  de  varias  culturas  y  períodos  de  

tiempo,  y  aprenderá  a  utilizar  el  dibujo,  el  estado  de  ánimo,  la  historia,  el  simbolismo,  la  

proporción,  las  relaciones  espaciales  y  otros  principios  ambientales  en  su  trabajo.

DESARROLLO  DE  JUEGOS

GAM  105  Introducción  a  Maya  Aprende  los  conceptos  

fundamentales  del  modelado  3D  para  juegos.  Usando  herramientas  y  métodos  de  modelado  

en  una  aplicación  3D  convencional,  creará  una  variedad  de  objetos  poligonales  y  cómo  

aplicar  iluminación  y  materiales  básicos  a  sus  escenas.

GAM  110  Introducción  al  Desarrollo  de  Juegos  Aprenda  los  fundamentos  del  

desarrollo  de  juegos  enfocándose  en  las  diversas  disciplinas  y  roles  involucrados  en  

la  producción  profesional  de  videojuegos.  Estará  expuesto  a  herramientas  estándar  de  

la  industria,  flujos  de  trabajo  y  mejores  prácticas  que  impulsan  estudios  exitosos.

Presente  su  trabajo  en  una  aplicación  de  renderizado  en  tiempo  real.

GAM  202  Sistemas  de  sombreadores  para  motores  de  juegos  Aprenda  a  usar  

los  sistemas  de  gráficos  de  sombreadores  basados  en  nodos  en  los  motores  Unity  y  

Unreal  para  crear  una  variedad  de  sombreadores  y  efectos.

GAM  201  Modelado  3D  para  juegos  1  Modele  escenas  

inmersivas  que  incluyan  múltiples  accesorios.  Usando  una  aplicación  3D  

convencional,  profundizará  su  conjunto  de  habilidades  en  el  mapeo  de  coordenadas  

UV,  diferentes  métodos  de  superficie  y  diseño.

GAM  255  Ideación  rápida  Creación  Bocetos  para  arte  conceptual  Lo  llamamos  campo  

de  entrenamiento,  pero  no  hay  nada  básico  en  nuestra  capacitación.  Como  posible  

artista  conceptual,  obtendrá  las  habilidades  necesarias  para  crear  miniaturas,  ideas  y  

dibujos  conceptuales  con  rapidez  y  precisión.  Producirás  volúmenes  de  bocetos  a  lo  

largo  del  viaje.

GAM  190  Mobile  UI  y  UX  Para  diseñar  una  UI  

(interfaz  de  usuario)  y  UX  (experiencia  de  usuario)  intuitivas,  debe  conocer  a  su  audiencia  

y  su  medio.  Aprenderá  a  crear  estructuras  alámbricas  y  elementos  de  interfaz  adecuados  

para  dispositivos  móviles.

VEA  el  horario,  los  requisitos  previos  y  las  
tarifas  del  curso  y  REGÍSTRESE  en  https://
catalog.academyart.edu

GAM  238  El  poder  de  la  composición  Usa  tus  habilidades  de  
composición  y  diseño  para  crear  arte  conceptual  poderoso.  Analizarás  el  trabajo  de  viejos  

maestros,  ilustradores  famosos  y  artistas  conceptuales  contemporáneos  para  mejorar  tu  

trabajo.

GAM  195  Creación  de  secuencias  de  comandos  para  interfaces  de  

usuario  En  este  curso,  los  artistas  de  la  interfaz  de  usuario  y  los  diseñadores  de  experiencia  

del  usuario  que  desean  una  experiencia  práctica  implementarán  su  trabajo  en  juegos  

funcionales  en  el  motor.  Los  estudiantes  crearán  interfaces  de  usuario  para  motores  de  

juegos  populares.

GAM  150  Diseño,  teoría  y  análisis  de  juegos  El  diseño  efectivo  de  juegos  se  

trata  de  creatividad,  comunicación  y  determinación  de  la  diversión  a  través  de  la  

creación  y  el  equilibrio  de  reglas  sistemáticas.  En  esta  clase,  aprenderá  los  principios  

fundamentales  y  prácticos  del  diseño  de  juegos  a  través  de  la  creación  de  juegos  de  

mesa  y  juegos  de  rol.

GAM  250  Intensivo  de  dibujo  digital  acelerado  para  arte  conceptual  Obtenga  la  gama  

completa  de  habilidades  de  dibujo  de  figuras  para  desarrollar  un  elenco  de  personajes  

cohesivo  y  distintivo.  Trabajando  a  partir  de  varios  modelos  en  vivo,  utilizará  la  línea,  la  

forma  y  el  color  para  diseñar  personajes  y  comunicar  varios  rasgos  y  tipos  de  personajes.

juegos.

GAM  225  Efectos  visuales  para  juegos  1  ¿Quieres  hacer  

geniales  ataques  y  explosiones?  ¡Empieza  aqui!  Los  efectos  visuales  (VFX)  son  una  

parte  enorme  y  emocionante  de  cualquier  juego.  Aprenderá  a  crear  efectos  

sorprendentes  en  un  motor  de  juegos,  lo  que  lo  convertirá  en  un  activo  valioso  en  la  

industria  de  los  juegos.

Motores  de  juego  GAM  107  Obtenga  

experiencia  práctica  produciendo  juegos  simples  con  tres  motores  de  juego  

diferentes.  Explorará  los  puntos  en  común  y  las  diferencias  en  las  herramientas  y  los  
flujos  de  trabajo.

GAM  235  Mecánica  y  diseño  de  niveles  en  2D  El  diseño  de  niveles  en  2D  
abarca  géneros  que  van  desde  juegos  de  plataformas  hasta  exploración  de  mazmorras.  

En  esta  clase,  aprenderá  cómo  crear  diseños  de  niveles  2D  divertidos  y  funcionales  y  

mecánicas  de  juego  a  través  de  múltiples  proyectos.

GAM  119  Elementos  del  diseño  de  la  interfaz  de  usuario  El  diseño  de  la  

interfaz  de  usuario  (UI)  puede  hacer  o  deshacer  un  juego.  Usando  habilidades  de  

diseño  gráfico,  diseñará  diferentes  elementos  de  interfaz  cada  semana  para  desarrollar  

una  guía  de  estilo  de  interfaz  de  usuario  integral.

GAM  209  Rigging  para  juegos  1  ¡Crea  rigs  de  

personajes  que  hagan  que  los  personajes  cobren  vida!  Para  aprender  los  principios  

fundamentales  del  rigging  de  personajes,  utilizará  Maya  para  crear  rigs  tanto  para  los  

animadores  como  para  el  motor  del  juego.

GAM  260  Diseño  de  accesorios  y  armas  para  juegos  Cree  accesorios  y  armas  

creíbles  para  personajes  y  criaturas  en  un  videojuego.  Aprenderá  la  estética  y  la  

función  de  las  armas  y  accesorios  de  diferentes  géneros  y  épocas.

GAM  252  Diseño  de  Sistemas  Explora  las  

estructuras  de  los  sistemas  formales  de  los  juegos.  Modelarás  sistemas  de  juego  

complejos  basados  en  conceptos  de  juego  de  alto  nivel  y  equilibrarás  variables  de  

sistemas  utilizando  la  teoría  de  sistemas,  el  modelo  MDA,  bucles  básicos  y  de  compulsión,  

sistemas  de  combate,  arquitectura  narrativa,  sistemas  sociales,  economías  de  juego  y  

más.

GAM  170  Diseño  de  niveles  para  videojuegos  1  Obtenga  una  sólida  

comprensión  del  diseño  de  niveles  para  videojuegos  en  primera  y  tercera  persona.  

Creará  niveles  y  experiencias  de  juego,  desde  la  fase  de  concepto  inicial  hasta  la  malla  

de  bloques  y  varias  pasadas  de  secuencias  de  comandos,  utilizando  el  motor  de  juego  

Unreal.

GAM  115  Elementos  de  secuencias  de  comandos  

Aprende  los  elementos  fundamentales  de  secuencias  de  comandos  para  el  desarrollo  de  

juegos.  Explorará  las  herramientas  y  los  enfoques  utilizados  para  crear  la  lógica  del  juego  

en  los  sistemas  de  secuencias  de  comandos  tradicionales  y  visuales.

GAM  111  Herramientas  2D  para  el  desarrollo  de  juegos  Aprenda  las  

herramientas  bidimensionales  utilizadas  en  la  industria  de  los  juegos.  Obtendrá  

habilidades  fundamentales  de  composición,  color,  diseño  y  presentación  para  desarrollar  

diferentes  piezas  utilizando  métodos  contemporáneos  de  creación  de  imágenes  digitales.

GAM  131  Historia  de  los  juegos  Comprender  la  

historia  de  los  juegos  ayuda  a  los  desarrolladores  modernos  a  tomar  buenas  decisiones  de  

diseño.  Estudiarás  juegos  de  mesa  antiguos,  consolas  modernas,  tecnologías  futuras  y  una  

visión  general  amplia  de  las  empresas  que  han  definido  la  industria  de  los  videojuegos.

GAM  245  Programa  de  desarrollo  de  juegos  móviles  e  implemente  

juegos  para  dispositivos  móviles  utilizando  software  de  nivel  profesional.  Construirá  

interfaces  para  múltiples  tamaños  de  pantalla,  depurará,  perfilará  y  optimizará  una  

aplicación  móvil  para  dispositivos  con  pantalla  táctil  Android  o  iOS.

GAM  241  Introducción  a  la  Escultura  Digital  Aprende  los  conceptos  y  
métodos  utilizados  para  producir  esculturas  digitales.  Aprenderá  a  crear  objetos  

orgánicos  y  de  superficie  dura  en  una  aplicación  de  escultura  digital,  explorará  la  pintura  

en  3D  y  practicará  la  ideación  de  conceptos.  [Este  curso  está  incluido  en  la  lista  cruzada  

con  GAM  623.]
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agencia.

GAM  315  Secuencias  de  comandos  avanzadas  El  

diseño  técnico  tiene  que  ver  con  la  resolución  de  problemas  a  través  de  una  

combinación  de  creatividad,  herramientas  y  lógica.  En  esta  clase,  utilizará  técnicas  

avanzadas  de  secuencias  de  comandos  para  identificar  y  superar  los  obstáculos  de  las  

secuencias  de  comandos  en  múltiples  géneros  de  juegos.

GAM  320  Animación  de  juegos  1  Como  

profesional  de  la  animación,  es  fundamental  saber  en  qué  se  diferencia  el  
proceso  de  animación  de  juegos  del  proceso  de  cine  o  televisión.  Perfeccionará  

y  desarrollará  sus  habilidades  de  animación  dando  vida  a  sus  animaciones  de  

forma  interactiva  dentro  de  un  motor  de  juego.

DESARROLLO  DE  JUEGOS

GAM  353  Juego  Freemium  y  monetización  Aprenda  los  principios  

detrás  del  diseño  de  juegos  freemium  y  cómo  usar  la  mecánica  de  juego  

monetizada  para  generar  ingresos.  Adquirirá  las  habilidades  para  evaluar  la  

rentabilidad  de  los  juegos  gratuitos  sociales  y  móviles.

GAM  401  Modelado  de  Superficie  Dura  1  Modelar  y  
esculpir  activos  mecánicos  y  manufacturados.  Construirás  objetos  complicados,  

como  herramientas  y  vehículos,  y  aprenderás  a  crear  y  gestionar  la  resolución  

de  estas  formas.

GAM  344  Pintura  de  entorno  digital  Cree  arte  conceptual  listo  
para  producción  para  entornos  de  juego.  Utilizando  material  de  referencia  
fotográfico  y  en  3D,  estudios  de  velocidad  de  valor,  guías  de  estilo  y  pinceles  de  

pintura  digital,  creará  pinturas  ambientales  terminadas.  Además,  aumente  sus  

habilidades  de  composición,  iluminación,  estado  de  ánimo  y  narración.

GAM  310  Cartera  para  juegos  1  Nunca  es  

demasiado  pronto  para  empezar  a  planificar  una  cartera  y  establecer  una  marca.  

En  esta  clase  intermedia,  aprenderá  los  conceptos  básicos  para  crear  un  portafolio  

a  través  de  una  combinación  de  técnicas  profesionales  y  comentarios  de  
compañeros  e  instructores.

GAM  288  C3:  Personajes,  disfraces  y  criaturas  Adquirir  habilidades  de  
diseño  de  personajes,  disfraces  y  criaturas.  Examinará  los  géneros  de  fantasía,  

terror  y  ciencia  ficción  para  crear  personajes  provocativos  y  memorables.

GAM  270  Diseño  de  niveles  para  videojuegos  2  Aprenda  a  crear  
niveles  de  sigilo,  trampa,  concentrador  y  multijugador  para  expandir  sus  

habilidades  avanzadas  de  diseño  de  niveles.  Trabajará  a  través  de  una  prueba  

de  diseño  de  nivel  profesional  para  completar  el  curso.

GAM  328  Monstruos  contra  Mechs  ¿Crees  que  

tienes  lo  que  se  necesita?  ¡Demuéstralo  diseñando  monstruos  y  mechs  

(robots)  originales  lo  suficientemente  buenos  como  para  ganar  la  batalla  real  
Monster  vs.  Mech!  Solo  sobrevivirán  los  vehículos  y  las  criaturas  con  la  mejor  

estética  común,  arte  conceptual  existente  y  anatomía.

GAM  303  Rigging  de  criaturas  Lleva  tus  
habilidades  de  rigging  al  siguiente  nivel  aprendiendo  a  rigear  criaturas  y  

características  de  criaturas  habituales.  Aprenderá  a  armar  alas,  tentáculos,  

patas  múltiples  y  adquirirá  las  habilidades  para  hacer  cualquier  desafío  de  
aparejo  que  se  le  presente.

GAM  403  Modelado  orgánico:  activos  de  juegos  de  alta  resolución  

Esculpir  personajes  y  objetos  ambientales  orgánicos  para  juegos.

GAM  266  Pintura  digital  de  figuras  Amplíe  sus  
habilidades  de  pintura  digital.  Utilizará  la  teoría  del  color  y  varias  técnicas  de  

pintura  para  representar  formas  y  sombras  de  manera  realista,  establecer  la  
armonía  del  color  y  crear  un  estado  de  ánimo.

GAM  309  Herramientas  Programación  en  Python  Los  estudiantes  
aprenderán  a  programar  en  Python  y  crearán  aplicaciones  que  se  pueden  usar  

en  una  canalización  de  personajes  de  juegos.  Se  hará  hincapié  en  la  creación  

de  herramientas  que  se  utilicen  en  canalizaciones  de  videojuegos  profesionales,  

como  herramientas  de  manipulación  y  exportación  automatizada  de  animaciones.

Se  aplicarán  métodos  estándar  de  la  industria,  como  el  modelado  Sub-D  y  la  

escultura  digital.  El  contenido  también  se  centrará  en  los  pasos  esenciales  de  la  

canalización  de  activos  del  juego  en  3D,  incluida  la  retopología,  el  diseño  UV  y  la  

creación  de  mapas. GAM  342  Producción  del  entorno  del  juego  1  Utilice  la  canalización  

de  activos  del  entorno  para  crear  escenas  interiores  y  exteriores  en  3D  en  tiempo  

real.  Obtendrá  las  habilidades  de  narración,  desarrollo  de  accesorios,  modularidad  

y  composición  para  crear  entornos  atractivos  en  tiempo  real.  Además,  estudie  la  

gestión  de  escenas  y  el  desarrollo  iterativo.  [Este  curso  está  incluido  en  la  lista  
cruzada  con  GAM  626.]

GAM  318  Realidad  Virtual  y  Nuevas  Tecnologías  1  Usar  la  realidad  virtual,  
las  tecnologías  emergentes  y  las  nuevas  tecnologías  a  medida  que  surgen  para  
crear  experiencias  inmersivas  innovadoras.  Aprenderá  del  pasado,  experimentará  

el  presente  y  creará  el  futuro  de  la  tecnología  interactiva.

Modelado  ambiental  GAM  360  para  juegos  2  Cree  entornos  en  tiempo  real  
de  la  generación  actual.  Empleando  la  tubería  de  arte  ambiental  para  juegos,  

obtendrá  iluminación  y  técnicas  de  renderizado,  aprenderá  la  creación  de  follaje  

y  presentará  su  trabajo  en  un  motor  de  juego.

GAM  340  Modelado  de  personajes  en  3D  1  Estudia  el  
flujo  de  personajes  del  juego  de  principio  a  fin.  Usando  la  ideación  de  

personajes  de  juegos,  técnicas  de  modelado  de  baja  resolución,  diseños  UV  y  

superficies  2D  y  3D  para  personajes  para  crear  su  propio  personaje  de  juego  3D  

de  baja  resolución.  [Este  curso  está  incluido  en  la  lista  cruzada  con  GAM  603.]

GAM  335  La  historia  en  los  videojuegos  Los  juegos  
son  lo  que  jugamos  y  la  historia  es  por  qué  los  jugamos.  Aprenderá  a  usar  

habilidades  narrativas  específicas  para  crear  narraciones  interactivas,  definir  
héroes  y  villanos  memorables  y  empoderar  a  los  jugadores.

GAM  332  Textura  y  luz  Cree  y  administre  
texturas  utilizando  métodos  de  procedimiento  y  pintados  a  mano  en  aplicaciones  
2D  y  3D.  Identificará  texturas  que  definen  las  diferentes  propiedades  de  las  

superficies  3D  y  utilizará  técnicas  de  mapeo  UV  para  aplicar  correctamente  
texturas  2D  a  un  objeto  3D.  [Este  curso  se  incluirá  en  la  lista  cruzada  con  GAM  

621.]

GAM  350  Desarrollo  rápido  de  juegos  Conviértase  en  un  
diseñador  de  juegos  efectivo  a  través  de  proyectos  de  varias  semanas  en  

diferentes  géneros.  Aprenderá  las  mejores  prácticas  para  la  gestión  del  tiempo,  

la  comunicación  eficaz  y  la  organización  de  proyectos  en  un  entorno  colaborativo.  

[Este  curso  está  incluido  en  la  lista  cruzada  con  GAM  606.]

GAM  322  Diseño  y  dibujo  de  personajes  estilizados  para  juegos  Obtenga  las  

habilidades  para  diseñar  personajes  estilizados  y  simplificados  para  videojuegos.  

Practicarás  la  simplificación  de  los  diseños  de  tus  personajes  usando  buenos  

principios  de  diseño  para  crear  estilos  y  personajes  atractivos.

GAM  325  Efectos  visuales  para  juegos  2  Crear  efectos  

visuales  en  tiempo  real  en  motores  de  juegos.  Creará  efectos  3D  para  entornos,  
accesorios,  vehículos  y  (por  supuesto)  ataques  de  personajes.  ¡Fuego!  ¡Fumar!  

¡Explosiones!

GAM  269  Color  y  Luz  para  Concept  Art  Sumérgete  en  el  color  y  la  
luz.  Examinará  cómo  varias  fuentes  de  luz  interactúan  con  objetos  y  entornos,  y  
aprenderá  a  aplicar  principios  de  color  y  luz  para  crear  arte  conceptual,  imágenes  

y  diseño.

ers.

GAM  265  Diseño  de  vehículos  y  robots/mecánicos  para  la  industria  del  

entretenimiento  Aprenda  a  dibujar  una  variedad  de  vehículos  de  tierra,  mar  
y  aire.  Centrándose  en  la  precisión,  la  credibilidad  y  la  innovación,  dibujará,  

diseñará  y  desarrollará  una  variedad  de  conceptos  de  vehículos  y  mecanismos  
para  películas,  televisión  y  videojuegos.

GAM  301  Modelado  3D  para  juegos  2  Cree  objetos  3D  
orgánicos  y  de  superficie  dura  más  sofisticados.

Mediante  el  uso  de  aplicaciones  de  escultura  digital  y  3D  convencionales,  creará  

y  administrará  densos  polígonos  para  describir  siluetas  sólidas,  formas  esculpidas  

reconocibles  y  relieves  detallados  en  este  proceso  de  alta  resolución.
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GAM  483  Producción  de  Medios  Interactivos  y

GAM  424  Producción  de  Cine  y  Video  con  Juego GAM  498P  Proyecto  de  Portafolio:  Programación  Trabajarás  en  tu  
proyecto  de  portafolio,  aportando  arquitectura  e  implementación  de  

programación  a  un  proyecto  real.  La  clase  de  Proyecto  Colaborativo  es  un  

estudio  de  desarrollo  de  juegos  reales  que  trabaja  en  juegos  reales  para  

completarlos  y  publicarlos.  Obtendrá  experiencia  de  estudio  esencial  al  

completar  un  ciclo  de  producción  de  juegos,  perfeccionar  sus  habilidades  de  

desarrollo  y  crear  material  de  cartera  de  nivel  profesional.

GAM  498A  Proyecto  Colaborativo:  Arte  Los  estudiantes  
generarán  arte  conceptual,  modelos,  texturas,  sprites  para  proyectos  reales  de  

desarrollo  de  videojuegos.  La  clase  de  Proyecto  Colaborativo  es  un  estudio  de  

desarrollo  de  juegos  reales  que  trabaja  en  juegos  reales  para  completarlos  y  

publicarlos.  Los  estudiantes  obtendrán  una  experiencia  de  estudio  esencial  al  

completar  un  ciclo  de  producción  de  juegos,  perfeccionar  sus  habilidades  de  

desarrollo  y  crear  material  de  carpeta  de  nivel  profesional.

Las  tarifas  y  los  requisitos  previos  del  curso  varían  según  el  tema.

DESARROLLO  DE  JUEGOS

GAM  590  Estudios  mejorados  Completará  

las  asignaciones  del  curso  para  desarrollar  las  habilidades  y  el  conocimiento  

como  se  indica  en  el  plan  de  estudios  del  curso  de  posgrado  y  recibirá  crédito  de  

pregrado  por  el  curso  que  se  aplicará  a  los  requisitos  del  título  de  pregrado.  Estos  

créditos  no  se  pueden  aplicar  a  ningún  requisito  futuro  de  posgrado.  Se  requiere  la  

aprobación  del  director.  Las  tarifas  y  los  requisitos  previos  variarán  según  el  tema.

GAM  416  Diseño  de  combate  Aprende  a  
crear  un  juego  de  pelea  o  hack-n-slash  en  2D  de  un  semestre  de  duración.  El  

combate  en  sí  se  centrará  en  un  combo  cuerpo  a  cuerpo  de  3  golpes  con  ataques  

a  distancia  adicionales.  El  héroe  del  juego  puede  ser  cualquier  cosa,  desde  un  

simpático  caballero  armado  con  una  espada  hasta  un  luchador  callejero  que  

pelea  con  los  nudillos  desnudos.  Los  arquetipos  enemigos  se  discuten  e  

implementan  para  complementar  y  contrarrestar  las  propias  habilidades  de  

combate  de  los  héroes.  El  semestre  y  el  proyecto  terminan  con  la  implementación  

de  una  pelea  de  jefe  culminante.

Si  está  interesado,  debe  discutir  su  elegibilidad  para  una  pasantía  con  su  asesor  

de  servicios  estudiantiles.  Pueden  dirigirlo  al  formulario  de  solicitud  de  pasantía  

e  informarle  sobre  los  plazos.

GAM  464  Estudio  de  activos  de  alta  resolución  Produzca  activos  
que  cumplan  con  los  estándares  y  los  plazos  de  la  industria.

GAM  498GD  Desarrollo  colaborativo  de  juegos  Colabore  con  artistas,  
diseñadores  y  programadores  para  crear  un  prototipo  de  videojuego.  Utilizará  

herramientas,  técnicas  y  flujos  de  trabajo  profesionales  para  crear  un  proyecto  con  

calidad  de  cartera  en  equipo.

proyectos,  gestión  de  equipos,  evaluación  de  recursos  y  cómo  crear  cronogramas  

y  presupuestos.

GAM  440  Modelado  de  personajes  en  3D  2  Cree  su  
propio  personaje  de  juego  en  3D  de  alta  resolución.  Aprenderá  la  ideación  de  

personajes  del  juego,  la  escultura  digital,  el  cabello  y  la  ropa,  la  retopología,  los  

diseños  UV  y  las  propiedades  de  superficies  2D  y  3D  utilizando  la  canalización  

completa  del  personaje  del  juego.

GAM  500  Pasantía  en  diseño  de  juegos  Ponga  el  
conocimiento  y  las  habilidades  que  ha  adquirido  en  el  salón  de  clases  para  trabajar  

en  un  entorno  del  mundo  real  solicitando  una  pasantía.  Para  solicitar  una  "Pasantía  

para  obtener  crédito",  debe  tener  un  nivel  superior,  un  GPA  acumulativo  mínimo  de  

3.0,  haber  completado  con  éxito  90  unidades  de  cursos  y  obtener  la  aprobación  del  

director  del  departamento.

Motores  
Aprenda  a  utilizar  el  motor  de  juego  Unreal  para  la  producción  de  cine  y  
televisión.  Agregue  un  entorno  virtual  y  efectos  visuales  a  las  acciones  en  vivo

Emprendimiento  Experimente  
los  roles  de  los  gerentes  de  proyectos  y  estudios  en  las  industrias  de  juegos  y  
entretenimiento  interactivo.  Aprenderás  a  construir  nuevos

GAM  432  Texturas  y  materiales  avanzados  Vaya  más  allá  de  las  

características  estándar  de  un  objeto  para  definir  el  desgaste,  la  intemperie  y  la  

edad.  Aplicará  métodos  de  renderizado  y  texturizado  estándar  de  la  industria,  como  

elaboración  de  mapas,  pintura  en  3D  y  creación  de  materiales  basados  en  nodos  y  

durales  de  procedimientos  a  obras  de  arte  en  3D  originales.  se  demostrará.  [Este  

curso  está  incluido  en  la  lista  cruzada  con  GAM  632.]

Proyecto  colaborativo  GAM  498D:  diseño  Los  estudiantes  generarán  
diseño  de  juegos,  diseño  de  niveles,  programación  y  arte  técnico  para  proyectos  

reales  de  desarrollo  de  videojuegos.

GAM  498  Proyecto  colaborativo  Los  proyectos  
interdisciplinarios  reflejan  proyectos  del  mundo  real  y  requieren  un  enfoque  variado  y  

sofisticado  para  la  resolución  de  problemas.  Las  tarifas  y  los  requisitos  previos  del  

curso  varían  según  el  tema.

GAM  499  Temas  especiales  Las  ofertas  
de  clases  de  temas  especiales  cambian  cada  semestre  y  son  conducidas  por  

expertos  en  un  tema  específico.  Puede  comunicarse  con  el  director  o  asesor  de  

su  departamento  académico  para  obtener  más  información.

más.

GAM  490  Mejora  de  la  cartera  Desarrollará  una  

propuesta  de  proyecto  integral  diseñada  para  mejorar  sus  habilidades  en  

áreas  específicas,  según  lo  determine  el  director  de  su  programa.  Se  

enfatizarán  los  estándares  profesionales  para  el  proceso,  la  técnica  y  la  ejecución.  

Los  resultados  del  curso,  las  tarifas  y  los  requisitos  previos  pueden  variar  según  el  

tema.

Comenzando  con  el  arte  conceptual  existente  y  original,  utilizará  cada  paso  de  la  

canalización  de  activos  del  juego  para  profundizar  su  conocimiento  de  los  flujos  de  
trabajo  actuales.

GAM  498ES  Esports  Studio  Los  estudiantes  
aprenderán  a  preparar  y  producir  transmisiones  en  vivo  y  torneos  de  Esports.  

Los  estudiantes  obtendrán  una  experiencia  de  estudio  esencial  al  producir  

contenido  para  eventos  en  vivo  y  crear  material  de  carpeta  de  nivel  profesional.  

Esta  clase  te  presentará  las  habilidades  que  necesitarás  para  tener  éxito  en  el  

vertiginoso  mundo  actual  de  los  deportes  electrónicos.

Stronghold  es  un  estudio  de  desarrollo  de  juegos  reales  que  trabaja  en  juegos  

reales  para  completarlos  y  publicarlos.  Los  estudiantes  obtendrán  experiencia  de  

estudio  esencial  al  completar  un  ciclo  de  producción  de  juegos,  perfeccionar  sus  

habilidades  de  desarrollo  y  crear  material  de  carpeta  de  nivel  profesional.

GAM  410  Desarrollo  rápido  de  juegos  2  Los  profesionales  
utilizan  la  creación  rápida  de  prototipos  para  determinar  si  un  juego  será  divertido,  

atractivo  y  adecuado  para  la  producción.  Trabajando  en  colaboración,  creará  juegos  

en  ciclos  rápidos  de  dos  y  cuatro  semanas  para  aprender  a  programar,  las  

responsabilidades  de  los  diferentes  roles  y  mucho  más.

GAM  418  Diseño  y  Tecnología  de  Realidad  Aumentada  Explora  

cómo  diseñar  juegos  y  experiencias  interactivas  para  plataformas  
de  Realidad  Aumentada.  ¡Aprende  a  diseñar  para  una  de  las  plataformas  más  

dinámicas  y  versátiles!

GAM  425  Game  VFX  con  Houdini  Houdini  es  una  

poderosa  herramienta  para  crear  efectos  visuales  para  juegos  y  otros  medios.  

¡Aprende  a  crear  efectos  asombrosos  y  luego  introdúcelos  en  un  motor  de  juego!

escenas  en  tiempo  real!

GAM  499L  Iluminación  para  entornos  de  juegos  3D  Este  curso  es  para  artistas  
3D,  diseñadores  de  niveles  y  estudiantes  interesados  en  aprender  técnicas  de  

renderizado  y  canalizaciones  para  entornos  de  videojuegos.  Los  estudiantes  

dominarán  la  representación  de  varios  tipos  de  escenas  mediante  el  uso  de  métodos  

de  iluminación  estáticos  y  dinámicos  en  un  motor  de  juego  en  tiempo  real  para  crear  

una  narración  visual  convincente.  Se  enfatizará  el  desarrollo  de  la  cartera.

GAM  405  Juegos  Preparación  del  portafolio  Como  estudiante  
de  último  año,  organizará  y  mejorará  su  trabajo  acumulado  para  crear  un  portafolio  

que  muestre  sus  habilidades  y  logros.  Además,  aprenda  prácticas  profesionales  y  

cómo  solicitar  empleo.
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Mejora  de  la  cartera  GAP  490

GAP  391  Generación  de  contenido  procesal

GAP  235  Estructuras  de  datos  y  algoritmos  Da  el  salto  de  
codificador  a  ingeniero  de  software.  Aprenderá  sobre  el  análisis  asintótico  de  los  

diversos  algoritmos  involucrados  con  matrices,  listas  vinculadas,  colas,  pilas,  cadenas,  

tablas  hash,  árboles,  gráficos  y  más.

GAP  301  Programación  de  motores  de  juego  Diseñe  su  propio  
motor  de  juego.  Seguirá  un  proceso  paso  a  paso  para  construir  un  motor  estable,  

escalable  y  reutilizable  que  formará  la  base  para  futuras  clases.

La  IA  de  inteligencia  artificial  GAP  321  da  vida  al  
comportamiento  de  los  personajes  que  no  son  jugadores  en  un  mundo  

simulado.  Construyendo  IA  para  una  variedad  de  tipos  de  juegos,  creará  un  juego  

de  simulación  que  incorpora  capas  de  IA,  árboles  de  comportamiento,  planificación  

y  comunicación  que  permite  que  múltiples  agentes  de  IA  conspiren  contra  el  jugador.

DESARROLLO  DE  JUEGOS

Desarrollará  una  propuesta  de  proyecto  integral  diseñada  para  mejorar  sus  

habilidades  en  áreas  específicas,  según  lo  determine  el  director  de  su  programa.  

Se  enfatizarán  los  estándares  profesionales  para  el  proceso,  la  técnica  y  la  

ejecución.  Los  resultados  del  curso,  las  tarifas  y  los  requisitos  previos  pueden  variar  

según  el  tema.

GAP  331  Programación  en  red  Cree  un  juego  simple  
de  dos  jugadores  para  jugar  en  una  red.  Aprenderá  protocolos  de  red,  arquitectura  de  

cliente  de  servidor  e  interacción  entre  pares.

Si  está  interesado,  debe  discutir  su  elegibilidad  para  una  pasantía  con  su  asesor  

de  servicios  estudiantiles.  Pueden  dirigirlo  al  formulario  de  solicitud  de  pasantía  e  

informarle  sobre  los  plazos.

Los  estudiantes  construirán  sistemas  para  generar  todo,  desde  mundos  hasta  terreno  

y  misiones.

GAP  288  Vector,  Matrices  y  Transformaciones  Resuelve  sistemas  lineales  

usando  varias  aplicaciones.  Aprenderá  las  matemáticas  de  los  vectores  3D,  

incluidas  las  operaciones  de  productos  cruzados  y  de  puntos,  y  utilizará  operaciones  

de  matriz  para  transformaciones  como  traslaciones,  rotaciones  y  escalas.

GAP  225  Programación  para  juegos  2  Aumente  sus  
habilidades  usando  las  características  más  comunes  del  lenguaje  C++.  

Aprenderá  a  escribir  directivas  de  preprocesador,  pruebas  unitarias,  operadores  

personalizados,  E/S  de  archivos  y  plantillas.

GAP  351  Programación  de  juegos  independientes  Aprenda  
a  acercarse  a  uno  de  los  motores  de  juegos  de  "caja  negra"  más  populares  del  

mundo  como  un  ingeniero.  Descubra  cómo  aún  puede  tomar  decisiones  técnicas  

informadas  para  crear  sistemas  y  herramientas  eficientes,  a  pesar  del  acceso  

limitado  al  código  fuente.

GAP  125  Programación  para  Juegos  1  Dominar  C++.  Para  
aprender  el  lenguaje  más  utilizado  en  la  industria  de  los  juegos,  escribirá  juegos  

basados  en  texto  usando  variables,  bifurcaciones,  bucles,  entrada/salida  de  consola,  

punteros,  asignación  de  montones  y

Este  curso  cubrirá  los  conceptos  básicos  de  la  generación  de  contenido  procedimental.

Pasantía  GAP  500  en  programación  de  juegos  Ponga  el  conocimiento  y  
las  habilidades  que  ha  adquirido  en  el  salón  de  clases  para  trabajar  en  un  entorno  

del  mundo  real  solicitando  una  pasantía.  Para  solicitar  una  "Pasantía  para  obtener  

crédito",  debe  tener  un  nivel  superior,  un  GPA  acumulativo  mínimo  de  3.0,  haber  

completado  con  éxito  90  unidades  de  cursos  y  obtener  la  aprobación  del  director  del  

departamento.

GAP  371  Programación  de  consolas  En  este  curso,  
los  estudiantes  elegirán  una  consola  y  crearán  un  juego  para  una  plataforma  

específica.  Los  estudiantes  serán  desafiados  a  empujar  un  juego  a  través  de  una  

consola  de  juegos.  Se  hará  hincapié  en  el  uso  eficaz  de  las  herramientas  de  desarrollo  

específicas  de  la  plataforma.

GAP  499  Temas  especiales  Las  ofertas  
de  clases  de  temas  especiales  cambian  cada  semestre  y  son  conducidas  por  

expertos  en  un  tema  específico.  Puede  comunicarse  con  el  director  o  asesor  de  

su  departamento  académico  para  obtener  más  información.

GAP  120  Principios  de  Ciencias  de  la  Computación  Aprende  a  pensar  
como  un  programador.  Escribirá  programas  para  mover  un  robot  y  aprenderá  sistemas  

de  numeración,  resolución  de  problemas,  diseño  de  API  y  otros  conceptos  

fundamentales  para  la  programación.  Diseñado  para  admitir  GAP  125,  pero  los  temas  

se  aplican  a  todas  las  formas  de  programación.

Explore  patrones  de  diseño  comunes  utilizados  en  la  programación  de  juegos  

para  facilitar  la  escritura  de  código  escalable  y  mantenible.

GAP  311  Fundamentos  de  gráficos  por  computadora  Aprenda  los  fundamentos  
de  los  gráficos  por  computadora  modernos,  incluidos  puntos,  líneas,  polígonos  y  

cómo  colorearlos  e  iluminarlos.  Explorará  diferentes  tipos  de  sombreadores,  la  

base  para  renderizar  objetos  CG,  utilizando  iluminación  básica,  texturas,  tipos  de  

texturas  y  mapeo  ambiental.

GAP  498  Proyecto  colaborativo  Los  proyectos  
interdisciplinarios  reflejan  proyectos  del  mundo  real  y  requieren  un  enfoque  variado  

y  sofisticado  para  la  resolución  de  problemas.  Las  tarifas  y  los  requisitos  previos  del  

curso  varían  según  el  tema.

GAP  305  Programación  para  producción  Crea  dos  juegos,  uno  
usando  un  motor  de  GAP  301  y  otro  usando  una  herramienta  de  tu  elección.  Al  

aprender  el  papel  de  ingeniero,  trabajará  en  equipos  utilizando  herramientas  y  

metodologías  estándar  de  la  industria  para  producir  los  juegos.

GAP  361  Programación  para  interfaz  de  usuario  y  herramientas  de  juegos  Cree  
interfaces  de  usuario  tanto  para  diseñadores  de  juegos  detrás  de  escena  como  

para  jugadores  de  juegos  de  frente.  Creará  widgets  funcionales  que  incluyen  botones,  

cuadros  de  lista  y  campos  de  texto.

GAP  295  Programación  y  optimización  de  bajo  nivel  Aprenda  los  aspectos  internos  
de  la  CPU  y  los  sistemas  de  memoria  en  las  computadoras  y  consolas  modernas.  

Estudiará  la  teoría  de  la  optimización  y  adquirirá  experiencia  práctica  con  la  

concurrencia  y  la  programación  de  subprocesos  múltiples.

más.

Las  tarifas  y  los  requisitos  previos  del  curso  varían  según  el  tema.

GAP  285  Arquitectura  del  motor  de  juegos  AAA  Cree  juegos  simples  
usando  Unreal  Engine  para  aprender  sobre  la  arquitectura  de  juegos  AAA.  Obtendrá  

una  mirada  detrás  de  escena  de  cómo  funciona  Unreal  y  por  qué  se  construyó  de  

esta  manera.

VEA  el  horario,  los  requisitos  previos  y  las  
tarifas  del  curso  y  REGÍSTRESE  en  https://
catalog.academyart.edu

GAP  201  Lenguajes  de  programación  Amplíe  sus  
habilidades  escribiendo  programas  simples  en  varios  lenguajes  de  programación  

populares.  Obtendrá  un  conjunto  versátil  de  habilidades  en  Lua,  C#,  Python  y  algunas  

herramientas  de  desarrollo  y  escritura  de  scripts  de  automatización.

GAP  275  Programación  para  juegos  3  Haz  un  juego  simple  
en  2D.  Aprenderá  a  resolver  desafíos  específicos  de  programación  de  juegos  

usando  gráficos  2D,  capturando  la  entrada  del  jugador,  programación  básica  de  

audio,  física  simple  y  colisión,  y  más.

GAP  255  Programación  y  diseño  orientados  a  objetos  Aprenda  técnicas  esenciales  
para  organizar  el  código  en  clases.

CURSOS
DE  LICENCIATURA
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Estudios  mejorados  GAP  590

331330

Completará  las  asignaciones  del  curso  para  desarrollar  las  habilidades  
y  el  conocimiento  como  se  indica  en  el  plan  de  estudios  del  curso  de  
posgrado  y  recibirá  crédito  de  pregrado  por  el  curso  que  se  aplicará  a  
los  requisitos  del  título  de  pregrado.  Estos  créditos  no  se  pueden  aplicar  
a  ningún  requisito  futuro  de  posgrado.  Se  requiere  la  aprobación  del  
director.  Las  tarifas  y  los  requisitos  previos  variarán  según  el  tema.
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GAM  611  Comunicación  Visual  para  Juegos

CURSOS
GRADUADO

GAM  643  Modelado  de  entornos  para  juegos:  producción  Cree  

entornos  en  tiempo  real  utilizando  las  prácticas  actuales  y  la  tubería  

de  arte  ambiental  para  juegos.  Obtendrá  habilidades  de  creación  de  
follaje,  iluminación  y  renderizado,  y  presentará  su  trabajo  en  un  motor  de  juego.

GAM  623  Introducción  a  la  Escultura  Digital  Aprende  los  conceptos  
y  métodos  utilizados  para  producir  esculturas  digitales.  Aprenderá  a  crear  
objetos  orgánicos  y  de  superficie  dura  en  una  aplicación  de  escultura  digital,  
explorará  la  pintura  en  3D  y  practicará  la  ideación  de  conceptos.  [Este  curso  
está  incluido  en  la  lista  cruzada  con  GAM  241.]

GAM  624  Modelado  de  accesorios  de  personajes  y  héroes  Cree  un  
personaje  de  juego  en  3D  de  alta  resolución.  Utilizando  la  tubería  de  
personajes  del  juego,  incluidas  las  tuberías  de  cabello  y  ropa,  modelará  un  
personaje  basado  en  su  propio  diseño  o  a  partir  de  un  concepto  existente.  
Además,  obtenga  habilidades  de  escultura,  retopología  y  pintura  en  2D  y  3D.

DESARROLLO  DE  JUEGOS

GAM  602  Principios  de  diseño  de  juegos  Desarrollar  
un  conjunto  de  herramientas  creativas  basadas  en  juegos,  películas,  arte  
y  música  de  todo  el  mundo.  Aprenderá  a  generar  ideas,  crear  prototipos  e  
iterar  de  manera  efectiva  sobre  ideas  originales  utilizando  prácticas  estándar  
de  la  industria  y  su  propio  trasfondo  cultural.

GAM  604  Modelado  de  entornos  para  juegos:  Estudio  de  principios  

Producción  de  arte  de  juegos  en  3D  para  entornos.  Obtendrá  
habilidades  de  bloqueo,  mapeo  UV,  texturizado  y  desarrollo  iterativo  para  
desarrollar  sus  escenas  3D.  Además,  aprenda  a  identificar  la  mejor  práctica  de  
modelado  para  un  entorno  determinado.

Los  artistas  de  personajes  exitosos  tienen  una  base  firme  en  la  anatomía  humana.

GAM  621  Textura  y  luz  Cree  y  administre  
texturas  utilizando  métodos  de  procedimiento  y  pintados  a  mano  en  aplicaciones  
2D  y  3D.  Identificará  texturas  que  definen  las  diferentes  propiedades  de  las  
superficies  3D  y  utilizará  técnicas  de  mapeo  UV  para  aplicar  correctamente  
texturas  2D  a  un  objeto  3D.  [Este  curso  se  incluirá  en  la  lista  cruzada  con  GAM  
332.]

GAM  633  Modelado  dinámico  de  figuras  para  juegos  Da  vida  a  tus  
personajes  esculpiendo  formas  expresivas.

GAM  607  Diseño  de  niveles  de  acción,  aventuras  y  juegos  de  rol  Obtenga  
una  sólida  comprensión  del  diseño  de  niveles  para  niveles  de  videojuegos  en  
primera  y  tercera  persona.  Creará  niveles  y  experiencias  de  juego  desde  la  
fase  de  concepto  inicial  a  través  de  la  malla  de  bloques  y  múltiples  pases  de  
secuencias  de  comandos  utilizando  el  motor  de  juego  Unreal.

VEA  el  horario,  los  requisitos  previos  y  las  
tarifas  del  curso  y  REGÍSTRESE  en  https://
catalog.academyart.edu

Se  perfeccionará  la  gestión  del  tiempo,  la  organización,  la  canalización  de  exportación  e  

importación,  el  seguimiento  y  la  corrección  de  errores.

Los  estudiantes  usan  vocabulario  y  herramientas  digitales  estándar  de  la  
industria  para  transmitir  de  manera  eficiente  y  precisa  sus  ideas  de  juegos  y  
crear  presentaciones  gráficas.

GAM  612  Arte  conceptual  para  juegos  Aplique  sus  
habilidades  de  dibujo  y  color  a  temas  específicos  del  juego.

GAM  631  Preparación  del  Proyecto  de  Tesis  Preparar  
para  la  revisión  intermedia.  Desarrollará  un  plan  de  tesis  independiente,  
perfeccionará  su  cartera  y  completará  su  propuesta  de  proyecto  de  tesis  para  
mostrar  sus  habilidades  acumuladas  y  su  trabajo  durante  la  primera  parte  del  
programa.

GAM  655  Creación  de  secuencias  de  comandos  
para  juegos  2  Aprenda  prácticas  complejas,  eficientes  y  especializadas  para  
crear  secuencias  de  comandos  de  mecánicas  de  juego.  Desarrollará  varios  
videojuegos  con  sistemas  de  complejidad  moderada  desde  cero.

GAM  610  Bootcamp  de  dibujo:  bocetos  dinámicos  Mejore  su  capacidad  para  
crear  arte  conceptual  al  dibujar  varias  superficies  duras  y  temas  orgánicos.  
Comenzará  su  propia  biblioteca  de  materiales  de  referencia,  incluidos  animales,  
vehículos,  edificios,  personas  y  materiales  variados.

GAM  603  Modelado  de  personajes  en  3D  1  Estudia  el  
pipeline  de  personajes  del  juego  de  principio  a  fin.  Usando  la  ideación  de  
personajes  de  juegos,  técnicas  de  modelado  de  baja  resolución,  diseños  UV  y  
superficies  2D  y  3D  para  personajes  para  crear  su  propio  personaje  de  juego  
3D  de  baja  resolución.  [Este  curso  está  incluido  en  la  lista  cruzada  con  GAM  
340.]

GAM  651  Prototipo  de  desarrollo  de  juegos  Los  equipos  de  
estudiantes  trabajarán  en  un  entorno  de  producción  modelo  para  
construir  un  primer  jugable  que  funcione.  Los  estudiantes  tendrán  
experiencia  práctica  con  un  motor  de  juego  para  crear  su  prototipo  de  juego.

omi  Utilizará  herramientas  de  escultura  digital  para  estudiar  proporciones  y  
grupos  de  músculos,  crear  siluetas  fuertes,  simplificar  la  anatomía  y  aprender  
técnicas  de  pose  adecuadas.GAM  608  Dibujo  Bootcamp  para  juegos:  la  figura  humana  Mejore  sus  

habilidades  de  arte  conceptual  dibujando  la  figura  y  familiarizándose  
con  la  anatomía  humana  y  los  conceptos  de  dibujo  de  figuras.

GAM  601  Elementos  de  los  Videojuegos  Prepárate  para  

ingresar  a  la  industria  de  los  videojuegos.  Al  estudiar  prácticas  y  técnicas  
profesionales,  encontrará  diferencias  entre  empresas  grandes  y  pequeñas,  
géneros  y  tipos  de  juegos.  Además,  cree  su  propio  documento  de  diseño  de  
juegos  que  muestre  lo  que  ha  aprendido.

GAM  632  Texturas  y  materiales  avanzados  Vaya  más  allá  de  las  

características  estándar  de  un  objeto  para  definir  el  desgaste,  la  intemperie  y  la  
edad.  Aplicará  métodos  de  renderizado  y  texturizado  estándar  de  la  industria,  
como  elaboración  de  mapas,  pintura  en  3D  y  creación  de  materiales  basados  
en  nodos  y  durales  de  procedimientos  a  obras  de  arte  en  3D  originales.  se  
demostrará.  [Este  curso  está  incluido  en  la  lista  cruzada  con  GAM  432.]

Aumentará  sus  habilidades  de  lenguaje  visual,  dibujo  y  pintura  digital  para  crear  
paquetes  de  modelos  de  activos  y  diseños  para  la  producción  de  modelos  3D.

GAM  605  Secuencias  de  comandos  para  videojuegos  1  
¿Se  enfoca  en  el  diseño  de  niveles  o  en  el  diseño  de  juegos?  Examinará  la  
interacción  del  jugador  y  los  eventos  en  los  videojuegos  usando  C#  y  motores  
de  juegos,  y  aprenderá  a  desglosar  problemas  y  crear  soluciones  
sistemáticamente  de  forma  individual  y  en  equipo.

GAM  660  Principios  de  pintura  digital  Mejore  rápidamente  
sus  habilidades  de  pintura  digital  para  crear  arte  conceptual  creíble.  
Pintarás  la  figura  humana  y  otros  tipos  de  materiales  para  aprender  la  teoría  
básica  del  color.

Diseñadores  
Este  curso  se  enfoca  en  desarrollar  el  diseño  visual  y  las  habilidades  de  
comunicación  para  los  diseñadores  de  videojuegos.  Los  temas  incluyen:  
wireframes,  diseño  gráfico,  UI/UX,  bocetos  básicos  y  presentación  verbal.

GAM  606  Desarrollo  rápido  de  juegos  Conviértase  en  un  
diseñador  de  juegos  efectivo  a  través  de  proyectos  de  varias  semanas  en  
diferentes  géneros.  Aprenderá  las  mejores  prácticas  para  la  gestión  del  tiempo,  
la  comunicación  eficaz  y  la  organización  de  proyectos  en  un  entorno  
colaborativo.  [Este  curso  está  incluido  en  la  lista  cruzada  con  GAM  350.]

GAM  626  Producción  del  entorno  del  juego  1  Utilice  la  canalización  

de  recursos  del  entorno  para  crear  escenas  interiores  y  exteriores  en  3D  en  
tiempo  real.  Obtendrá  las  habilidades  de  narración,  desarrollo  de  accesorios,  
modularidad  y  composición  para  crear  entornos  atractivos  en  tiempo  real.  
Además,  estudie  la  gestión  de  escenas  y  el  desarrollo  iterativo.  [Este  curso  está  
incluido  en  la  lista  cruzada  con  GAM  342.]
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GAM  778  Prácticas  Profesionales  y  Portafolio  para

GAM  810  Pipeline  Process  for  Thesis  Haga  un  plan  para  
terminar  su  tesis.  Con  la  ayuda  de  su  instructor  y  sus  compañeros,  trabajará  
para  refinar  su  concepto,  abordar  los  desafíos  y  hacer  el  trabajo  visual,  verbal  
y  escrito  para  avanzar  en  su  tesis  hasta  su  finalización.

GAM  800  Estudio  Dirigido  Refina  tus  
habilidades.  Como  candidato  a  la  Maestría  en  Bellas  Artes,  completará  
las  tareas  del  curso  para  desarrollar  las  habilidades  conceptuales,  de  diseño  
y  técnicas  necesarias  para  completar  con  éxito  su  proyecto  de  tesis  y/o  cartera  
de  MFA.  Debes  haber  pasado  tu  revisión  intermedia.  Se  requiere  la  aprobación  
del  director.  Las  tarifas  y  los  requisitos  previos  variarán  según  el  tema.

Las  tarifas  del  curso  y  los  requisitos  previos  variarán  según  el  tema.

DESARROLLO  DE  JUEGOS

Pasantía  GAM  900  Ponga  el  
conocimiento  y  las  habilidades  que  ha  adquirido  en  el  salón  de  clases  para  
trabajar  en  un  entorno  del  mundo  real  solicitando  una  pasantía.  Para  solicitar  
una  "Pasantía  para  crédito",  debe  tener  un  GPA  acumulativo  mínimo  de  3.0  y  
lo  siguiente:  MFA:  una  revisión  de  punto  medio  aprobada  y  la  aprobación  del  
director;  MA:  aprobación  del  director;  MARZO:  24  unidades  en  total  de  cursos  
principales  completos  y  revisión  de  la  carpeta  de  trabajos  aprobada  por  el  
director.  Si  está  interesado,  debe  analizar  su  elegibilidad  para  una  pasantía  
con  su  asesor  de  servicios  estudiantiles,  quien  lo  dirigirá  al  Formulario  de  
solicitud  de  pasantía  y  le  informará  sobre  las  fechas  límite.

GAM  665  Color  y  composición  para  arte  de  juegos  Un  conocimiento  
práctico  de  los  tres  elementos  más  importantes  del  arte  conceptual  (color,  
iluminación  cinematográfica  y  composición)  lo  ayudará  a  crear  un  estado  de  
ánimo  y  emoción  en  sus  diseños.

GAM  699  Temas  especiales  Las  
ofertas  de  clases  de  temas  especiales  avanzados  cambian  cada  semestre  
y  son  impartidas  por  expertos  en  un  tema  específico.  Puede  comunicarse  con  el  
director  o  asesor  de  su  departamento  académico  para  obtener  más  información.

Desarrolladores  de  juegos  
Como  estudiante  de  posgrado,  se  preparará  para  su  carrera  en  los  juegos  
revisando  y  organizando  su  trabajo  acumulado  en  una  presentación  de  
carpeta  que  promueve  su  mejor  trabajo  y  sus  logros.
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GRÁFICO
DISEÑO

DISEÑO  GRÁFICO
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Consigue  el  trabajo,  aplica  aquí
Si  quieres  un  portafolio  que

Desde  el  primer  día,  lo  tratarán  como  
a  un  diseñador  en  activo,  impartido  

por  profesionales  de  primer  nivel  en  su  
campo.  Postúlate  y  te  irás  con  un  
portafolio  que  tiene  algo  muy  
importante  que  lo  acompaña:  un  

trabajo.

El  diseño  gráfico  es  arte  para  la  
gente.  Es  la  marca  que  

simboliza  sus  marcas  de  confianza,  la  
página  de  inicio  de  su  querido  sitio  web  

y  la  etiqueta  de  sus  productos  
favoritos.

Aquí,  nuestro  departamento  
de  diseño  gráfico  es  insuperable.

DISEÑO  GRÁFICO
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TRAYECTORIA  DE  CARRERALO  QUE  OFRECEMOS

341340

Diseño  ecológico:  las  estrategias  ecológicas  son  una  parte  

muy  importante  del  programa.  Los  temas  de  sostenibilidad  se  

consideran  fuertemente  a  lo  largo  de  nuestro  plan  de  estudios.

Espectáculo  de  invierno:  además  de  participar  en  el  

Espectáculo  de  primavera  de  The  Academy,  la  Escuela  de  

Diseño  Gráfico  organiza  su  propio  Espectáculo  de  invierno,  

que  presenta  a  los  estudiantes  de  último  año  que  se  gradúan  

y  a  los  candidatos  a  MFA,  así  como  a  los  proyectos  dimensionales  

y  de  empaque  que  se  exhiben.  Se  invita  a  la  industria  a  juzgar  

las  carteras  más  destacadas  y  se  otorgan  premios.

Proyectos  del  Mundo  Real:  Cada  año,  los  estudiantes  de  

Diseño  Gráfico  trabajan  en  muchos  proyectos  para  clientes  reales.

Facultad  profesional:  los  instructores  de  diseño  gráfico  son  

diseñadores  galardonados  que  trabajan  en  la  cima  de  la  industria.  

Los  miembros  de  nuestra  facultad  aportan  años  de  experiencia  

en  la  industria  al  salón  de  clases.  Aprenda  de  grandes  de  la  

industria  como  Michael  Osborne,  famoso  diseñador  de  San  

Francisco  de  la  oficina  de  correos  "Love  Stamp",  Tom  Sieu,  

director  creativo  de  Sephora,  y  el  influyente  ícono  del  diseño  

Roland  Young.

Plan  de  estudios  de  clase  mundial:  el  programa  proporciona  un  

plan  de  estudios  sólido  de  resolución  de  problemas  conceptuales,  

innovación,  pensamiento  crítico  y  diseño  formal,  así  como  

estrategias  de  marca  y  marketing.  Un  enfoque  del  mundo  real  

para  el  diseño  asegura  la  estética,  la  funcionalidad,  el  valor  y  el  

significado  de  todos  los  proyectos  de  los  estudiantes.

DISEÑO  GRÁFICO

Diseño  gráfico

(Líder  de  diseño  en  una  empresa  
multidisciplinar  o  no  específica  de  diseño)

Diseñador  sénior:  Impresión,  Paquete/ID/Marca,  Web/Flash

Director  de  Diseño:  Impresión,  Paquete/ID/Marca,  Web

Diseñador  Junior:  Impresión/Producción,
Paquete/ID/Marca,  Flash  de  producción  web

Branding  Estratégico,  Diseño  como  Solución  de  Problemas  Creativos
(Empresario,  Academia)

Diseñador:  Impresión,  Paquete/ID/Marca,  Web/Flash

Vicepresidente  Director  Creativo:

(Posibilidad  de  utilizar  la  experiencia  en  diseño  fuera  del  mundo  del  diseño)
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REQUISITOS  DE  LA  UNIDAD  AA

TÍTULO  AA  DISEÑO  GRÁFICO

REQUISITOS  GENERALES  DE  EDUCACIÓN

CURSOS  BÁSICOS  DE  DISEÑO  GRÁFICO  AA

REQUISITOSAsociado  en  Artes  [AA]  en  Gráfico
Diseño

342 343

1

LA  120

Tipografía  1:  Jerarquía  y  Forma

COMUNICACIÓN  ESCRITA:  COMPOSICIÓN

Argumento

TOTAL

GR  321

DISEÑO  GRÁFICO

NÚCLEO

12  UNIDADES

Diseño  de  paquete  1:  pensamiento/creación  3D

Escribir  para  el  artista  multilingüe

requisitos:

Diseño  de  carreras

PH  103

Comunicación  Escrita:  curso  de  Composición

GR  150

Fotografía  digital  para  artistas

COMUNICACIÓN  ESCRITA:  PENSAMIENTO  CRÍTICO

1

LA  121

Introducción  a  la  Comunicación  Visual

Persuasión  y  argumento  para  el  escritor  multilingüe

66  UNIDADES

GR  327

IMPORTANTE

21  UNIDADES

FN  149

Diseño  Gráfico  2:  Principios  Integradores

Composición  para  el  Artista

2

Después  de  cumplir  con  los  requisitos  de  educación  general  anteriores,  tome  las  materias  optativas  

de  Artes  Liberales  según  sea  necesario  para  cumplir  con  el  requisito  de  la  unidad  de  Artes  Liberales.

Introducción  al  pensamiento  de  diseño

•  Calificación  mínima  de  C-  en  todos  los  cursos  básicos,  cursos  principales  y

LA  202

Comunicación  Escrita:  Curso  de  Pensamiento  Crítico

GR  221

1

Historia  del  arte  hasta  el  siglo  XV

Diseño  Gráfico  1:  Comunicación  Visual

LA  107

Periodismo  de  perspectiva

COMUNICACIONES  Y  PRÁCTICAS  DE  EMPLEO

IXD  105

+  ARTES  LIBERALES

GR  102

LA  207

Tecnología  de  diseño:  herramientas  de  diseño  visual

Cursos  de  Concienciación  Histórica  del  Arte

CONCIENCIA  HISTÓRICA  DEL  ARTE

Tecnología  de  diseño:  herramientas  de  publicación  digital

LA  107  Escritura  para  el  artista  multilingüe  o  108  Composición

Composición  en  inglés:  persuasión  creativa  y

Curso  de  Comunicaciones  y  Prácticas  de  Empleo

GR  310

CURSO  PRINCIPAL

33  UNIDADES

Historia  del  arte  a  través  del  siglo  XIX

Tipografía  2:  estructura  formalizadora

LA  108

•  GPA  mínimo  de  2.0  y  la  siguiente  educación  general

LA  291

IXD  249

para  el  artista

LA  280

GR  122

Diseño  web  1

REQUISITOS  DE  GRADO

ELIGE  UNO:

ELIGE  UNO:

GRAMO

Machine Translated by Google



BFA  TÍTULO  DE  DISEÑO  GRÁFICO
REQUISITOS  GENERALES  DE  EDUCACIÓN

REQUISITOS  DE  LA  UNIDAD  BFA

CURSOS  BÁSICOS  DE  DISEÑO  GRÁFICO  BFA

REQUISITOS

344 345

1

LA  124

Tecnología  de  diseño:  herramientas  de  diseño  visual

LA  293

matemáticas  universitarias

Comunicación  Escrita:  curso  de  Composición

GR  321

Curso  de  Conciencia  Histórica

NÚCLEO

42  UNIDADES

LA  328

1

LA  291

Diseño  Gráfico  2:  Principios  Integradores

LA  146

Matemáticas  discretas

LA  207

Álgebra  universitaria  con  geometría

FN  149

Curso  de  comunicación  escrita:  contexto  y  estilo

GR  327

IMPORTANTE

Curso  de  Alfabetización  Cuantitativa

Composición  en  inglés:  persuasión  creativa  y

Civilización  del  oeste

LA  343

Diseño  de  carreras

Portafolio  Senior

1

LA  233

Vector,  Matrices  y  Transformaciones

LA  280

Diseño  web  1

LA  296

GR  460

+  OPTATIVAS

Curso  de  Ideas  e  Influencias  Culturales

LA  270

Argumento

•  Calificación  mínima  de  C-  en  todos  los  cursos  básicos,  cursos  principales  y

9  UNIDADES

LA  254

1

precálculo

florencia

Literatura  mundial

Fotografía  digital  para  artistas

COMUNICACIÓN  ESCRITA:  COMPOSICIÓN

Comunicación  Escrita:  Curso  de  Pensamiento  Crítico

GR  102

+  ARTES  LIBERALES

Curso  de  Prácticas  y  Comunicaciones  Laborales

LA  274

LA  107  Escritura  para  el  artista  multilingüe  o  108  Composición

Persuasión  y  argumento  para  el  escritor  multilingüe

45  UNIDADES

LA  368

Estudios  de  

historia  de  EE.  UU.  en  el  extranjero:  arte  y  arquitectura  del  Renacimiento

Religión  comparativa

Física  Aplicada

Seminario  en  Gran  Bretaña

Física  para  artistas:  luz,  sonido  y  movimiento

Composición  en  inglés:  narración  narrativa

GR  150

IXD  105

LA  107

Introducción  al  pensamiento  de  diseño

DISEÑO  GRÁFICO

•  GPA  mínimo  de  2.0  y  la  siguiente  educación  general

Periodismo  de  perspectiva

LA  462

Tipografía  1:  Jerarquía  y  Forma

LA  255

1

Anatomía  de  los  automóviles

Escritura  de  formato  corto

GR  122

LA  108

Escribir  para  el  artista  multilingüe

IXD  249

COMUNICACIÓN  ESCRITA:  PENSAMIENTO  CRÍTICO

requisitos:

Diseño  Gráfico  1:  Comunicación  Visual

Programación  y  Cultura

LA  271

1

Vivir  la  cultura:  antropología  para  el  artista  de  hoy

Sociología  Urbana

TOTAL

GR  221

IDEAS  E  INFLUENCIAS  CULTURALES

Composición  para  el  Artista

PH  103

Tecnología  de  diseño:  herramientas  de  publicación  digital

Tipografía  2:  estructura  formalizadora

LA  286

Temas  en  el  arte  mundial

El  poder  del  mito  y  el  símbolo

LA  276

Temas  populares  en  salud,  nutrición  y  fisiología

LA  110

CURSO  PRINCIPAL

Introducción  a  la  Comunicación  Visual

para  el  artista

ALFABETIZACIÓN  CUANTITATIVA

4  cursos  de  Conciencia  Histórica  del  Arte

LA  292

COMUNICACIÓN  ESCRITA:  CONTEXTO  Y  ESTILO

LA  288

Después  de  cumplir  con  los  requisitos  de  educación  general  anteriores,  tome  las  materias  optativas  

de  Artes  Liberales  según  sea  necesario  para  cumplir  con  el  requisito  de  la  unidad  de  Artes  Liberales.

CONCIENCIA  HISTÓRICA

LA  359

Diseño  centrado  en  el  ser  humano

LA  133

GR  310

132  UNIDADES

LA  202

LA  171

36  UNIDADES

1

COMUNICACIONES  Y  PRÁCTICAS  DE  EMPLEO

LA  326

Diseño  de  paquete  1:  pensamiento/creación  3D

Licenciatura  en  Bellas  Artes  [BFA]  en
Diseño  gráfico

ELIGE  UNO:

ELIGE  UNO:

ELIGE  UNO:

ELIGE  UNO:

ELIGE  UNO:

ELIGE  UNO:

GRAMO
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Certificado  en  Diseño  Gráfico

346 347

Una  historia  artística  e  intelectual  de  la

+  OPTATIVAS

LA  464

Arte  de  la  Edad  Media

Arte  barroco  italiano

LA  224

LA  121

LA  281/MPT  255  Historia  del  cine  1:  antes  de  1940

LA  388

Animación  por  computadora

LA/LAN  177

LA  229/IAD  231  Estudio  de  Arquitectura  Interior  Contemporánea

DISEÑO  GRÁFICO

LA/IND  118

LA  326
Decoración

Explorando  el  cine  de  ciencia  ficción

Historietas

LA/FSH  246

Historia  del  arte  a  través  del  siglo  XIX

El  cuerpo  como  arte:  historia  del  tatuaje  y  el  cuerpo

LA  423

TOTAL

géneros  en  el  cine

Historia  de  la  joyería  y  las  artes  del  metal  de  alrededor

Espacios  Abiertos  Urbanos  Post  Industriales

24  UNIDADES

LA  383

Historia  del  juego

Arte  renacentista  del  norte

Historia  del  arte  

estadounidense  Arte  del  siglo  XX

Renacimiento

NÚCLEO  PRINCIPAL  (SIGUE  BFA  NÚCLEO)

+  HISTORIA  DEL  ARTE

Evolución  del  cine  de  terror

Historia  del  Cine  3:  Cine  Contemporáneo

Arte  de  la  edad  de  oro  holandesa

LA/FSH  244

LA  274

LA  282/MPT  256  Historia  del  cine  2:  1940-1974

LA  420

Historia  del  Desarrollo  Visual

LA  182

LA  242/GR  242  Historia  del  Diseño  Gráfico

Estudiar  en  el  Extranjero:  Arte  y  Arquitectura  del  Renacimiento

LA  128

LA  327
LA  129

Mujeres  directoras  de  cine

LA/ARH  219

LA  249

LA  276

IMPORTANTE

LA  432

120  UNIDADES

Historia  de  los  cómics:  cómics  estadounidenses

Dadá  y  Surrealismo

CONCIENCIA  HISTÓRICA  DEL  ARTE

12  UNIDADES

LA  386

LA  132/ANM  102  Historia  de  la  Animación

LA/VIS  137

Mujeres,  Arte  y  Sociedad

LA  284

Historia  de  la  Arquitectura:  Modernidad

•  GPA  mínimo  de  2.0  •  

Calificación  mínima  de  C-  en  todos  los  cursos  básicos  y  cursos  principales

Arte  de  España:  De  El  Greco  a  Picasso

LA/JEM  245

Encuesta  de  Arquitectura  del  Paisaje

LA  421

Historia  de  la  fotografía

LA/ILL  195

LA  152/ILL  152  Historia  de  la  ilustración  estadounidense  (siglo  XX)

florencia

36  UNIDADES

LA  333
LA/GAM  131

Encuesta  de  cine  asiático

LA  220

Historia  de  los  Textiles

LA/LAN  277

+  POR  ASESORAMIENTO

LA  434

Arte  del  mundo  clásico

Historia  del  cómic:  internacional  y  alternativa

LA  222

LA  120

6  UNIDADES

LA  387

LA  134/ANM  104  Historia  y  Tecnología  de  los  Efectos  Visuales  y

LA/PH  147

LA  226 /IAD  230  Estudio  de  Arquitectura  Interior  Tradicional

LA/LAN  117

LA  319

Temas  en  el  arte  mundial

Cine  mundial

Historia  del  arte  asiático

el  mundo

Historia  del  arte  hasta  el  siglo  XV

Historia  del  Diseño  Industrial

LA  422

Espacios  abiertos  urbanos  preindustriales

LA/ILL  197

Historia  de  la  moda

Seminario  en  Gran  Bretaña

42  UNIDADES

LA  382

Historia  del  diseño  automotriz

Arte  del  Renacimiento  italiano

Historia  de  la  arquitectura:  antigua  a  gótica

REQUISITOS  DEL  CERTIFICADO
ESCOGE  DOS:

GRAMO
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MA  DISEÑO  GRÁFICO  Y  MEDIOS  DIGITALES

MFA  DISEÑO  GRÁFICO  CARRERA  OBLIGATORIA

REQUISITOS

CURSOS

REQUISITOS  DE  LAS  ARTES

TÍTULO  MFA  EN  DISEÑO  GRÁFICO

CURSOS  PRINCIPALES  REQUERIDOS

MFA  DISEÑO  GRÁFICO  GRADUADO  LIBERAL

REQUISITOS  DE  LA  UNIDAD  MA

REQUISITOS  DE  GRADO

REQUISITOS  DE  LA  UNIDAD  MFA

MA  DISEÑO  GRÁFICO  Y  MEDIOS  DIGITALES

MA  DISEÑO  GRÁFICO  Y  MEDIOS  DIGITALES

CURSOS  PRINCIPALES  REQUERIDOS

349348

GRADUADO  MAYOR  DESIGNADO  EN  ARTES  LIBERALES

TOTAL
1

GLA  615

Tipo  de  experimentos

PRÁCTICAS  PROFESIONALES  Y  COMUNICACIONES

18  UNIDADES

pensamiento  visual

Antropología:  experimentando  la  cultura

GLA  903

DISEÑO  GRÁFICO

+  OPTATIVAS* Curso  de  Conciencia  Histórica  del  Arte  y  Sensibilidad  Estética

GR  605

GR  613

Tipo  Composición

Diseño  de  Experiencia  de  

Usuario  o  Temas  IXD  613  en  Motion  Graphics

Requisito  de  estudio:

GR  601

GLA  606
GLA  615E  Historia  del  Diseño  Gráfico

GR  619

3  UNIDADES

Formas  de  tipo

GR  619

GR  617

GLA  612

1

CONCIENCIA  HISTÓRICA  DEL  ARTE  Y  SENSIBILIDAD  ESTÉTICA

GR  600

Haciendo  visibles  las  ideas

GLA  676

6  UNIDADES

Tipo  Sistemas

Seminario  de  cartera  GR  700  MA

Cruzando  fronteras:  arte  y  cultura  en  una  sociedad  global

Seminario  de  Posgrado  en  Europa

GLA  615

+  POSTGRADO  EN  ARTES  LIBERALES Curso  de  comprensión  intercultural

GR  616

Estudio  de  diseño  digital  1

pensamiento  visual

IMPORTANTE

1  curso  de  Conciencia  Histórica  del  Arte  y  Sensibilidad  Estética

ENTENDIMIENTO  INTERCULTURAL

GLA  617

Tipo  Sistemas

GR  620

36  UNIDADES

Literatura  visual

GR  620

GR  618

Redacción  e  Investigación  para  el  Estudiante  de  Maestría

IMPORTANTE

1

GR  604

GR  601

Formas  de  tipo

Prácticas  Profesionales  para  Diseñadores  y  Publicistas

•  Finalización  exitosa  de  la  revisión  final  del  portafolio  •  Calificación  

mínima  de  C  en  todas  las  36  unidades  requeridas  •  GPA  

acumulativo  mínimo  de  2.0  y  el  siguiente  nivel  académico

12  UNIDADES

La  naturaleza  de  la  identidad

Mitología  para  el  mundo  moderno

Estudiar  en  el  Extranjero:  Arte  y  Arquitectura  del  Renacimiento

Historia  del  Diseño  Gráfico

TOTAL

Tipo  de  experimentos

Curso  de  Prácticas  Profesionales  y  Comunicaciones

GR  617

GR  613

+  POSTGRADO  EN  ARTES  LIBERALES Requisitos  de  estudio:

Estudio  de  diseño  digital  1

GLA  905

27  UNIDADES

Tipo  Composición

Laboratorio  de  comunicaciones  visuales

GLA  627  El  Estudio  de  Diseño  Global;  Pasado  presente  Futuro

CONCIENCIA  HISTÓRICA  DEL  ARTE  Y  SENSIBILIDAD  ESTÉTICA

+  ESTUDIO  DIRIGIDO

1

o  GR  612  Comunicaciones  Integradas  -  Síntesis  de  Mensajes

GR  605

Literatura  visual

IXD  606

•  Terminación  exitosa  del  Proyecto  de  Tesis  Final  •  Calificación  

mínima  de  C  en  todas  las  63  unidades  requeridas  •  GPA  

acumulativo  mínimo  de  2.0  y  el  siguiente  Académico

63  UNIDADES

*Por  aprobación  del  director

GLA  603
Historia  del  Diseño  Gráfico

florencia

GLA  615E  Historia  del  Diseño  Gráfico

33  UNIDADES

Curso  principal  de  artes  liberales  para  graduados  designados

Haciendo  visibles  las  ideas

GR  618

GR  616

Diseño  gráfico
Maestría  en  Artes  [MA]  en  Gráfico Maestría  en  Bellas  Artes  [MFA]  en
Diseño  y  Medios  Digitales

ELIGE  UNO:

ELIGE  UNO:

ELIGE  UNO:

GRAMO

Machine Translated by Google



GR  122  Tipografía  1:  Jerarquía  y  Forma  La  tipografía  da  forma  física  
al  lenguaje.  En  parte  ciencia  y  en  parte  arte:  la  buena  tipografía  es  una  habilidad  
exclusiva  del  diseño  gráfico  y  hace  que  sus  ideas  cobren  vida.  Aprenderá  a  
resolver  problemas  de  diseño  tipográfico  centrándose  en  las  formas  de  las  letras,  
la  proporción,  la  jerarquía,  la  legibilidad,  la  estructura,  la  estética  y  más.

GR  435  Tipografía  en  movimiento  El  diseño  en  
movimiento  es  una  poderosa  herramienta  para  los  diseñadores.  Obtendrá  una  
mayor  atención  por  su  trabajo  al  crear  animaciones,  videos  y  gráficos  en  
movimiento  que  sean  dinámicos,  fluidos  y  atractivos.

GR  102  Tecnología  de  Diseño:  Herramientas  de  Publicación  Digital  

Familiarizarse  con  las  herramientas  técnicas  del  oficio.  Estudiará  la  teoría  

y  la  función  del  hardware  y  software  de  computadora  estándar  de  la  industria  y  
aprenderá  los  principios  de  diseño  digital  que  usan  los  profesionales  para  

producir  comunicaciones  visuales  y  productos  digitales.

GR  360  Diseño  Gráfico  3:  Naturaleza  de  la  Interacción  En  el  mundo  actual,  
las  marcas  se  definen  por  las  experiencias  que  brindan.  La  proliferación  de  
dispositivos  móviles  significa  que  muchas  de  esas  experiencias  se  entregan  

como  productos  digitales.  A  través  de  una  cuidadosa  investigación,  desarrollo  de  
personajes  y  estrategias  de  diseño,  creará  las  experiencias  de  diseño  móvil  en  
torno  a  las  cuales  gira  gran  parte  de  Silicon  Valley.

Utilizará  su  dominio  de  la  tipografía,  la  composición  y  la  construcción  de  imágenes  
para  crear  piezas  listas  para  su  carpeta  de  trabajos  que  integren  una  amplia  
variedad  de  medios  en  un  todo  cohesivo.

Desarrollará  un  completo  sistema  visual  digital  e  impreso  que  muestre  sus  
habilidades  de  diseño  y  una  sólida  presencia  en  las  redes  sociales  para  promover  
de  manera  efectiva  sus  fortalezas  en  el  mundo.

GR  242  Historia  del  Diseño  Gráfico  Conoce  tu  historia.  
Examinará  los  eventos  fundamentales,  las  innovaciones  técnicas,  los  

movimientos  significativos  y  los  pensadores  creativos  que  dieron  forma  al  
pasado  e  informaron  el  estado  actual  de  la  comunicación  visual.  También  

desarrollará  un  vocabulario  para  el  diseño  que  será  fundamental  para  su  éxito  
en  las  clases  de  estudio.

Sobre  la  base  de  Package  Design  1,  hará  un  uso  más  efectivo  de  sus  habilidades  
de  diseño  para  alinear  los  conceptos  de  marca  con  formatos  de  diseño  
tridimensionales  más  complejos.

GR  425  Sistemas  visuales  2  Los  
diseñadores  que  pueden  desarrollar  soluciones  de  diseño  significativas  y  
atractivas  para  problemas  de  comunicación  complejos  tienen  una  gran  demanda.

GR  107  Introducción  al  Diseño  de  Interacción  El  diseño  centrado  
en  el  usuario  es  donde  todo  comienza.  Siguiendo  un  proceso  de  diseño  interactivo,  
en  esta  clase  descubrirá  cómo  la  interacción  humano/computadora,  las  personas  
de  los  usuarios,  las  interfaces  y  la  arquitectura  de  la  información  impulsan  el  

desarrollo  de  experiencias  de  usuario  convincentes.

GR  324  Principios  de  la  marca  Una  marca  
es  el  presentimiento  que  se  tiene  sobre  una  empresa,  producto  o  servicio.  La  
mayoría  de  las  marcas  se  definen  por  sus  propiedades  visuales,  lo  que  hace  
que  este  valioso  activo  comercial  dependa  en  gran  medida  de  los  diseñadores.  

Explorará  los  principios  de  la  marca  y  el  diseño  de  identidad  mediante  la  creación  
de  expresiones  de  marca  para  nuevos  productos,  servicios,  entornos  y  experiencias.

VEA  el  horario,  los  requisitos  previos  y  las  
tarifas  del  curso  y  REGÍSTRESE  en  https://
catalog.academyart.edu

GR  310  Tipografía  2:  Formalización  de  la  estructura  Transforme  el  texto  
en  comunicaciones  visualmente  atractivas  tanto  para  experiencias  impresas  
como  en  pantalla.  Sobre  la  base  de  Tipografía  1,  se  concentrará  en  crear  
composiciones  tipográficas  más  complicadas  mediante  la  comprensión  de  la  
estética  de  páginas  y  párrafos,  la  legibilidad  en  varios  medios,  la  expresión  
tipográfica  y  la  integración  de  imágenes  visuales.

GR  150  Introducción  a  la  Comunicación  Visual  La  comunicación  visual  

exitosa  une  muchas  profesiones  creativas  diversas.  Obtendrá  ideas  

interdisciplinarias  prácticas  y  experiencia  creativa  en  la  resolución  de  
problemas  al  trabajar  en  proyectos  que  enfatizan  la  colaboración  y  la  
participación  de  la  audiencia.

GR  350  Visual  Systems  1  Amplíe  sus  
habilidades  de  diseño  en  sistemas  empresariales,  culturales  y  sociológicos  
complejos.  Sus  habilidades  de  diseño  formal,  fluidez  conceptual  y  conocimientos  
técnicos  le  permitirán  construir  imágenes  significativas  y  experiencias  resonantes  
que  pueden  extenderse  a  patrones  más  amplios  de  participación  de  lectores  y  
usuarios.

GR  221  Diseño  Gráfico  1:  Comunicación  Visual  Los  grandes  diseñadores  
gráficos  son  creativos  solucionadores  de  problemas  con  pasión  y  perseverancia.  
A  través  de  la  investigación  y  la  experimentación,  aprenderá  a  atacar  innumerables  
problemas  desde  múltiples  ángulos  y  adquirirá  las  habilidades  para  desarrollar  
soluciones  para  una  variedad  de  audiencias.

GR  434  Tipografía  4:  Refinamiento  de  la  forma  Muchos  diseñadores  
aspiran  al  dominio  tipográfico.  En  esta  clase  de  tipografía  final,  utilizará  sus  
habilidades  tipográficas  bien  perfeccionadas  para  crear  artefactos  dignos  de  un  
portafolio  que  muestren  sus  habilidades.

GR  429  Diseño  de  Información  Nuestro  
mundo  cada  vez  más  complejo  necesita  diseñadores  para  darle  sentido  a  todo.  
Aprenderá  a  usar  sus  habilidades  visuales  para  presentar  información  de  manera  

dinámica  al  brindar  interés,  significado  y  claridad  a  ideas  complejas  a  través  de  
representaciones  gráficas  de  conjuntos  de  datos  e  información.

GR  365  Estrategias  de  Branding  Las  marcas  son  
el  medio  por  el  cual  las  organizaciones  se  diferencian.  Sobre  la  base  de  las  
habilidades  aprendidas  en  los  Principios  de  la  marca,  encontrará  nuevas  formas  
de  dar  vida  a  las  marcas,  extenderlas  a  nuevos  territorios  y  hacer  que  las  marcas  
sean  más  interesantes,  atractivas  y  relevantes.

plataformas  sofisticadas.

GR  370  Diseño  de  envases  3:  Branding  3D  avanzado  Amplíe  sus  conocimientos  
sobre  envases  desarrollando  una  línea  de  productos  completa.  Mediante  la  
investigación  de  mercado,  el  análisis  de  productos,  el  desarrollo  de  marcas,  la  
fotografía  y  la  ilustración,  podrá  diseñar  productos  dignos  de  una  cartera  para  el  
exigente  mercado  actual.

GR  460  Portafolio  Senior  El  portafolio  

es  el  paso  final  en  su  programa  BFA  de  Diseño  Gráfico.

DISEÑO  GRÁFICO

GR  322  Diseño  de  empaque  2:  Ejecución  de  diseño  3D  El  diseño  de  
empaque  es  la  parte  de  una  marca  que  realmente  toca.

GR  321  Diseño  de  empaque  1:  Pensamiento/creación  en  3D  Aplique  sus  
habilidades  de  diseño  a  empaques  tridimensionales.  Construirá  una  base  
sólida  del  proceso  y  los  materiales  necesarios  para  desarrollar  paquetes  y  

plantillas  de  prototipos  que  tengan  en  cuenta  las  tres  dimensiones,  las  propiedades  
de  los  materiales  y  las  consideraciones  estructurales.

GR  327  Diseño  Gráfico  2:  Principios  Integradores  Reconocer  el  poder  del  
diseño.  Obtendrá  más  experiencia  conceptual  y  un  mayor  dominio  de  la  
tipografía  y  el  lenguaje  visual.  Combinado  con  sólidas  habilidades  artesanales,  
comenzará  a  producir  proyectos  que  comprenden  un  cuerpo  de  trabajo  profesional.

GR  330  Tipografía  3:  Jerarquía  compleja  Sobre  la  base  de  las  
habilidades  aprendidas  en  Tipografía  1  y  2,  comenzará  a  construir  sistemas  más  
grandes  de  tipografía  en  forma  de  estructuras  narrativas  lineales,  formatos  
interactivos  no  lineales  y  expresiones  tipográficas  coordinadas.  Aprenderás  a  

desarrollar  comunicaciones  tipográficas  y  soluciones  técnicas  para  los  más  diversos  
y

DE  LICENCIATURA
CURSOS
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GR  612  Comunicaciones  integradas  -  Síntesis  de  mensajes  Aprenda  a  

desarrollar  mensajes  completamente  integrados  a  través  de  varios  
medios.  Basándose  en  sus  habilidades  creativas  altamente  desarrolladas,  
esta  clase  de  estudio  avanzada  identificará  y  abordará  desafíos  interdisciplinarios  
mediante  la  entrega  de  un  proyecto  de  cartera  complejo  y  multifacético.

GR  500  Pasantía  en  Diseño  Gráfico  Ponga  el  conocimiento  
y  las  habilidades  que  ha  adquirido  en  el  salón  de  clases  para  trabajar  en  un  
entorno  del  mundo  real  solicitando  una  pasantía.  Para  solicitar  una  "Pasantía  
para  obtener  crédito",  debe  tener  un  nivel  superior,  un  GPA  acumulativo  mínimo  
de  3.0,  haber  completado  con  éxito  90  unidades  de  cursos  y  obtener  la  
aprobación  del  director  del  departamento.

GR  613  Experimentos  tipográficos  
Amplíe  su  gama  tipográfica.  Después  de  haber  aprendido  las  reglas  de  la  
tipografía  en  Formas  tipográficas,  Composición  y  Sistemas,  ahora  aprenderá  
cómo  romper  las  reglas  y  buscar  soluciones  tipográficas  inusuales  que  enfaticen  
las  dimensiones  experimentales,  conceptuales  y  emocionales  de  la  tipografía.

GR  604  La  Naturaleza  de  la  Identidad  Aprender  
a  crear  los  sistemas  de  identidad  y  marca  cruciales  para  el  éxito  de  negocios,  
organizaciones,  productos,  bienes  y  servicios.  A  través  de  una  cuidadosa  
estrategia,  desarrollo  e  implementación  de  activos  de  marca  e  identidad,  creará  
los  activos  visuales  críticos  para  sobrevivir  en  el  mundo  empresarial  
contemporáneo.

Las  tarifas  y  los  requisitos  previos  del  curso  varían  según  el  tema.

GR  617  Formas  tipográficas  
Aprender  tipografía  a  nivel  atómico.  Mediante  el  conocimiento  de  las  formas  
de  las  letras,  la  proporción,  la  jerarquía,  la  legibilidad,  la  estructura  y  la  estética,  
aprenderá  a  crear  soluciones  tipográficas  para  problemas  de  diseño.

A  través  de  una  variedad  de  contextos  históricos,  sociales  y  culturales,  adquirirá  
las  habilidades  de  pensamiento  de  diseño  y  desarrollo  visual  necesarias  para  
crear  soluciones  de  diseño  únicas  que  logren  sus  objetivos  previstos.

GR  605  Estudio  de  diseño  digital  1  El  diseño  
gráfico  y  la  innovación  técnica  son  inseparables  y  brindan  al  diseñador  de  hoy  
innumerables  formas  de  comunicar  ideas  y  desarrollar  experiencias.  Explorará  
cómo  funciona  el  diseño  en  varios  sistemas  técnicos,  plataformas  y  dispositivos  
digitales.

Mejora  de  la  cartera  GR  490  Desarrollará  una  

propuesta  de  proyecto  integral  diseñada  para  mejorar  sus  habilidades  en  
áreas  específicas,  según  lo  determine  el  director  de  su  programa.  Se  
enfatizarán  los  estándares  profesionales  para  el  proceso,  la  técnica  y  la  
ejecución.  Los  resultados  del  curso,  las  tarifas  y  los  requisitos  previos  pueden  
variar  según  el  tema.

GR  590  Estudios  mejorados  Completará  

las  asignaciones  del  curso  para  desarrollar  las  habilidades  y  el  conocimiento  
como  se  indica  en  el  plan  de  estudios  del  curso  de  posgrado  y  recibirá  crédito  
de  pregrado  por  el  curso  que  se  aplicará  a  los  requisitos  del  título  de  pregrado.  
Estos  créditos  no  se  pueden  aplicar  a  ningún  requisito  futuro  de  posgrado.  Se  
requiere  la  aprobación  del  director.  Las  tarifas  y  los  requisitos  previos  variarán  
según  el  tema.

GR  616  Haciendo  Visibles  las  Ideas  
Comprender  los  fundamentos  conceptuales  del  diseño  como  disciplina.

GR  618  Alfabetización  Visual  
Dominar  el  lenguaje  visual.  Dominará  los  principios  de  diseño  universal,  
las  técnicas  de  la  teoría  de  la  comunicación  y  las  habilidades  críticas  para  
crear  significado  y  comprensión  a  partir  de  la  información  compleja  que  nos  
rodea.

Si  está  interesado,  debe  discutir  su  elegibilidad  para  una  pasantía  con  su  
asesor  de  servicios  estudiantiles.  Pueden  dirigirlo  al  formulario  de  solicitud  
de  pasantía  e  informarle  sobre  los  plazos.

Aumentará  su  capacidad  para  comunicar  el  contenido  y  el  significado  del  texto  
utilizando  habilidades  de  organización,  jerarquía,  diseño  y  sistema  de  cuadrícula.

GR  619  Composición  tipográfica  
Profundice  en  la  teoría  y  las  aplicaciones  de  la  tipografía.

VEA  el  horario,  los  requisitos  previos  y  las  
tarifas  del  curso  y  REGÍSTRESE  en  https://
catalog.academyart.edu

GR  498  Proyecto  colaborativo  Los  proyectos  
interdisciplinarios  reflejan  proyectos  del  mundo  real  y  requieren  un  enfoque  
variado  y  sofisticado  para  la  resolución  de  problemas.  Las  tarifas  y  los  requisitos  
previos  del  curso  varían  según  el  tema.

Desarrollará  comunicaciones  tipográficas  y  soluciones  técnicas  para  una  gama  
más  amplia  de  medios  y  plataformas.

DISEÑO  GRÁFICO

GR  499  Temas  especiales  Las  
ofertas  de  clases  de  temas  especiales  cambian  cada  semestre  y  son  
conducidas  por  expertos  en  un  tema  específico.  Puede  comunicarse  con  el  
director  o  asesor  de  su  departamento  académico  para  obtener  más  información.

GR  600  Laboratorio  de  Comunicación  Visual  Declarar  un  

tema  de  tesis  para  sus  estudios  de  posgrado.  Para  asegurar  su  lugar  en  el  
programa  MFA  y  la  oportunidad  de  desarrollar  aún  más  sus  ideas,  identificará,  
explorará  y  propondrá  un  tema  de  tesis  adecuado  como  propuesta  intermedia.

GR  601  Sistemas  tipográficos  
Sobre  la  base  de  las  habilidades  aprendidas  en  Formas  
tipográficas  y  Composición  tipográfica,  aprenderá  a  construir  sistemas  
más  grandes  de  tipografía  a  través  del  desarrollo  de  estructuras  narrativas  
lineales,  formatos  interactivos  no  lineales  y  expresiones  de  marca  coordinadas.

CURSOS
GRADUADO
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Desarrollará  un  completo  sistema  visual  digital  e  impreso  que  muestre  sus  
habilidades  de  diseño  y  una  sólida  presencia  en  las  redes  sociales  para  
promover  de  manera  efectiva  sus  fortalezas  en  el  mundo.

Desarrollará  un  completo  sistema  visual  digital  e  impreso  que  muestre  sus  
habilidades  de  diseño  y  una  sólida  presencia  en  las  redes  sociales  para  
promover  de  manera  efectiva  sus  fortalezas  en  el  mundo.

355354

GR  875  Seminario/Portafolio  de  Diseño  El  portafolio  
es  el  paso  final  en  su  programa  MFA  de  Diseño  Gráfico.

GR  900  Pasantía  Ponga  el  
conocimiento  y  las  habilidades  que  ha  adquirido  en  el  salón  de  clases  para  
trabajar  en  un  entorno  del  mundo  real  solicitando  una  pasantía.  Para  solicitar  
una  "Pasantía  para  crédito",  debe  tener  un  GPA  acumulativo  mínimo  de  3.0  y  lo  

siguiente:  MFA:  una  revisión  de  punto  medio  aprobada  y  la  aprobación  del  
director;  MA:  aprobación  del  director;  MARZO:  24  unidades  en  total  de  cursos  
principales  completos  y  revisión  de  la  carpeta  de  trabajos  aprobada  por  el  director.  

Si  está  interesado,  debe  analizar  su  elegibilidad  para  una  pasantía  con  su  asesor  
de  servicios  estudiantiles,  quien  lo  dirigirá  al  Formulario  de  solicitud  de  pasantía  y  
le  informará  sobre  las  fechas  límite.

GR  620  Pensamiento  visual  Usar  el  
diseño  para  unirlo  todo  y  hacer  las  cosas.  A  través  de  técnicas  específicas  
de  desarrollo  de  procesos,  utilizará  su  pensamiento  de  diseño  y  sus  habilidades  
de  desarrollo  visual  para  crear  soluciones  de  diseño  únicas  que  logren  los  
objetivos  previstos.

GR  699  Temas  especiales  Las  
ofertas  de  clases  de  temas  especiales  avanzados  cambian  cada  semestre  y  
son  impartidas  por  expertos  en  un  tema  específico.  Puede  comunicarse  con  
el  director  o  asesor  de  su  departamento  académico  para  obtener  más  
información.  Las  tarifas  del  curso  y  los  requisitos  previos  variarán  según  el  tema.

GR  800  Estudio  Dirigido  Perfecciona  
tus  habilidades.  Como  candidato  a  la  Maestría  en  Bellas  Artes,  completará  las  
tareas  del  curso  para  desarrollar  las  habilidades  conceptuales,  de  diseño  y  técnicas  
necesarias  para  completar  con  éxito  su  proyecto  de  tesis  y/o  cartera  de  MFA.  Debe  
haber  pasado  su  revisión  de  punto  medio.  Se  requiere  la  aprobación  del  director.  
Las  tarifas  y  los  requisitos  previos  variarán  según  el  tema.

GR  850  Tesis  3  -  Refinamiento  El  último  paso  

en  su  proyecto  de  tesis  de  diseño  gráfico  es  refinar  todo  para  la  entrega  
final.  Terminará  cualquier  material  de  tesis  restante,  lo  coordinará  con  su  cartera  
final  y  su  personalidad  en  línea,  luego  creará  una  presentación  de  revisión  final  
para  asegurar  las  aprobaciones.  [Este  curso  está  en  una  lista  cruzada  con  GR  
810  y  GR  830.]

GR  810  Tesis  

Embárquese  en  su  viaje  de  tesis  de  diseño  gráfico  a  través  de  la  conceptualización,  
la  investigación  y  la  creación  de  prototipos.  Utilizará  cuestionarios,  entrevistas  y  
observaciones  para  trazar  el  curso  de  su  problema  de  tesis  y  comenzar  a  formular  

soluciones.

GR  700  MA  Portafolio  Seminario  El  portafolio  

es  el  paso  final  en  su  programa  de  Diseño  Gráfico  MA.

GR  830  Tesis  2  -  Exploración  Continúe  su  viaje  
de  tesis  de  diseño  gráfico  por  medio  de  la  exploración  e  implementación.  Sobre  
la  base  de  los  recursos  creados  en  la  tesis  1,  finalizará  un  sistema  visual  y  
completará  la  mitad  de  los  materiales  de  tesis  designados.  Realizará  pruebas  de  
usuario  para  refinar,  enfocar  y  validar  sus  soluciones.  [Este  curso  está  en  una  
lista  cruzada  con  GR  810  y  GR  850.]
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Su  propio  lugar  en  
el  mercado  creativo

ILUSTRACIÓN

La  ilustración  abarca  una  amplia  gama,  desde  las  bellas  
artes  hasta  las  novelas  gráficas  y  desde  los  libros  
animados  hasta  la  publicidad.  Le  ofrecemos  lo  mejor  
de  todos  los  mundos  posibles:  una  educación  

equilibrada  de  habilidades  clásicas  y  los  medios  más  
nuevos,  además  de  la  capacidad  de  especializarse  
en  el  campo  de  la  ilustración  de  su  elección:  desde  

libros  para  niños  hasta  cómics  y  diseño  de  criaturas.

Nuestro  plan  de  estudios  está  orientado  
a  las  necesidades  siempre  cambiantes  del  

mercado  creativo.  Se  encontrará  dominando  una  amplia  
gama  de  herramientas,  desde  el  humilde  lápiz  hasta  el  

software  estándar  de  la  industria  y  todas  las  
habilidades  conceptuales  importantes  necesarias  para  

ser  un  profesional.  También  aprenderá  cómo  
promocionarse  y  cómo  ganarse  la  vida  como  
ilustrador,  ya  sea  como  trabajador  independiente,  

miembro  del  personal  o  emprendedor  nuevo.
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LO  QUE  OFRECEMOS TRAYECTORIA  DE  CARRERA

360 361

Cintiq  labs,  todo  el  software  necesario  para  el  dibujo  y  las  artes  digitales,  y  

lo  último  en  iluminación  y  una  colección  completa  de  disfraces/accesorios  en

Eventos  de  la  industria:  la  Escuela  de  Ilustración  realiza  eventos  

durante  todo  el  año  orientados  a  la  industria.  Estos  incluyen:  Career  Nights,  

Network  Night  events,  24  Hour  Comics,  Costume  Carnival  y  Comics  Summit.

Proyectos  del  mundo  real:  Numerosos  proyectos  interdepartamentales  se  

llevan  a  cabo  anualmente  entre  ilustración,  publicidad,  animación  y  otros.  

Cada  proyecto  colaborativo  se  enfoca  en  objetivos  y  expectativas  del  

mundo  real.

Cuerpo  docente  profesional:  La  Escuela  de  

Ilustración  cuenta  con  un  cuerpo  docente  prestigioso  que  actualmente  

incluye  a  Roman  Muradov,  ilustrador  editorial  ganador  de  premios;  Dan  

Cooney,  autor  y  dibujante  de  cómics  galardonado;  Julie  Downing,  autora  e  

ilustradora  de  libros  infantiles  galardonada;  Tony  Christov,  Director  de  Arte  

de  Pixar;  y  muchos  otros  ilustradores  destacados.

ILUSTRACIÓN

aulas  de  estudio.

Oradores  invitados  de  la  industria:  Cada  semestre,  

la  Escuela  de  Ilustración  continúa  su  serie  de  oradores  con  artistas  

legendarios  como  Brom,  Iain  McCaig,  James  Gurney,  Frank  Cho  y  muchos  

otros. Instalaciones  de  última  generación:  Nuestras  instalaciones  son  más  

amplias  que  cualquier  otra  escuela  de  ilustración,  con  Maclabs,

Ilustración

Comic:  dibujante,  entintador,  colorista

Diseño  Ilustración,  Diseñador  de  Avatares

Novelas  gráficas/cómics,  desarrollo  visual/artista  de  historias  para  películas  y  juegos,

Artista  de  composición  de  guiones  gráficos,  ilustrador  de  iconos,

Ilustrador  técnico:  científico,  arquitectónico,

Diseño  de  Superficies  y  Arte  Licenciado

Webgraphics,  Tarjetas  de  Felicitación

Médico;  Libros  de  movimiento  e  imágenes  fijas  animadas

Publicidad,  Portada  del  libro,  Infantil

Diseño  web/Iconos  y  movimiento/Nuevos  medios,

Libro  y  regalías,  Fantasía,  Arte  editorial,

Ilustrador  independiente,  artista  conceptual/director  de  arte,  autor/ilustrador  de  libros,

ENFERMO
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REQUISITOS  GENERALES  DE  EDUCACIÓN

REQUISITOS  PARA  TÍTULO  DE  ILUSTRACIÓN  AA

CURSOS  BÁSICOS  DE  ILUSTRACIÓN  AA

REQUISITOS  DE  LA  UNIDAD  AA
ELIGE  UNO:

ELIGE  UNO:

ELIGE  UNO:

ELIGE  UNO:

362 363

1

ILUSTRACIÓN

NÚCLEO

LA  107

2

Curso  de  sensibilización  sobre  historia  de  la  ilustración

FND  110B  Análisis  de  la  Forma  B

ILL  133

COMUNICACIÓN  ESCRITA:  PENSAMIENTO  CRÍTICO

Argumento

Después  de  cumplir  con  los  requisitos  de  educación  general  anteriores,  tome  las  materias  optativas  

de  Artes  Liberales  según  sea  necesario  para  cumplir  con  el  requisito  de  la  unidad  de  Artes  Liberales.

Fundamentos  del  color

LA  202

Comunicación  Escrita:  curso  de  Composición

Historia  del  arte  hasta  el  siglo  XV

HISTORIA  DE  LA  CONCIENCIA  DE  LA  ILUSTRACIÓN

Estudio  1

1

6  UNIDADES

GAM  233  Elementos  de  la  Pintura  Digital

Cursos  de  Concienciación  Histórica  del  Arte

TOTAL

Dibujar  figuras

ILL  220

LA  108

para  el  artista

Persuasión  y  argumento  para  el  escritor  multilingüe

Diseño  de  carreras

Historia  de  los  cómics:  cómics  estadounidenses

FN  116

Medios  digitales  3:  pintura  digital

•  Calificación  mínima  de  C-  en  todos  los  cursos  básicos,  cursos  principales  y

1

LA  291

CONCIENCIA  HISTÓRICA  DEL  ARTE

21  UNIDADES

Dibujo  de  figura  vestida  1

IMPORTANTE

Escribir  para  el  artista  multilingüe

Periodismo  de  perspectiva

Cuente  su  historia:  Declaración  personal,  Portafolio,

LA  195

Historia  de  la  ilustración  americana  (siglo  XX)

COMUNICACIÓN  ESCRITA:  COMPOSICIÓN

•  GPA  mínimo  de  2.0  y  la  siguiente  educación  general

Comunicación  Escrita:  Curso  de  Pensamiento  Crítico

Historia  del  arte  a  través  del  siglo  XIX

LA  107  Escritura  para  el  artista  multilingüe  o  108  Composición

Composición  en  inglés:  persuasión  creativa  y

LA  485

LA  120

Medios  digitales:  manipulación  digital

+  ARTES  LIBERALES 1

60  UNIDADES

LA  207

Perspectiva

CURSO  PRINCIPAL

33  UNIDADES

Reanudar

LA  243

ILL  232

requisitos:

Curso  de  Comunicaciones  y  Prácticas  de  Empleo

FND  110A  Análisis  de  la  Forma  A

FN  122

ENFERMO  120

LA  121

Dibujo  de  figura  vestida  2

LA  280

COMUNICACIONES  Y  PRÁCTICAS  DE  EMPLEO

FN  112

ILL  333

Composición  para  el  Artista

REQUISITOS  DE  GRADO
Asociado  en  Artes  [AA]  en
Ilustración

ENFERMO
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REQUISITOS  DE  LA  UNIDAD  BFA

REQUISITOS  DE  TÍTULO  DE  ILUSTRACIÓN  DE  BFA
REQUISITOS  GENERALES  DE  EDUCACIÓN

CURSOS  BÁSICOS  DE  ILUSTRACIÓN  DE  BFA

364 365

CONCIENCIA  HISTÓRICA

ILL  220

•  Calificación  mínima  de  C-  en  todos  los  cursos  básicos,  cursos  principales  y

Álgebra  universitaria  con  geometría

Vector,  Matrices  y  Transformaciones

FND  110A  Análisis  de  la  Forma  A

Medios  digitales  3:  pintura  digital

NÚCLEO

Curso  de  Conciencia  Histórica

requisitos:

1

LA  292

Fundamentos  del  color

Dibujo  de  figura  vestida  1

LA  255
COMUNICACIÓN  ESCRITA:  CONTEXTO  Y  ESTILO

Temas  en  el  arte  mundial

Matemáticas  discretas

precálculo

FND  110B  Análisis  de  la  Forma  B

Preparación  de  Portafolio  y  Autopromoción

IMPORTANTE

Curso  de  Alfabetización  Cuantitativa

Historia  de  la  conciencia  de  la  ilustración

LA  326

Diseño  de  carreras

Medios  digitales:  manipulación  digital

LA  271

1

Comunicación  Escrita:  curso  de  Composición

LA  207

ILL  232

LA  107  Escritura  para  el  artista  multilingüe  o  108  Composición

Dibujar  figuras

Historia  de  los  cómics:  cómics  estadounidenses

+  OPTATIVAS

Curso  de  Ideas  e  Influencias  Culturales

Después  de  cumplir  con  los  requisitos  de  educación  general  anteriores,  tome  las  materias  optativas  

de  Artes  Liberales  según  sea  necesario  para  cumplir  con  el  requisito  de  la  unidad  de  Artes  Liberales.

LA  291

3  cursos  de  Conciencia  Histórica  del  Arte
LA  286

1

Curso  de  comunicación  escrita:  contexto  y  estilo

LA  280

Dibujo  de  figura  vestida  2

Física  para  artistas:  luz,  sonido  y  movimiento

Física  Aplicada

+  ARTES  LIBERALES

COMUNICACIÓN  ESCRITA:  PENSAMIENTO  CRÍTICO

LA  485

1

Composición  en  inglés:  persuasión  creativa  y

LA  328

Cuente  su  historia:  Declaración  personal,  Portafolio,

Comunicación  Escrita:  Curso  de  Pensamiento  Crítico

Literatura  mundial

Estudio  1

LA  195

Anatomía  de  los  automóviles

Composición  en  inglés:  narración  narrativa

LA  171

Perspectiva

Historia  de  la  ilustración  americana  (siglo  XX)

LA  107

florencia

ILUSTRACIÓN

LA  124

1

Argumento

LA  343

LA  276

LA  288

36  UNIDADES

LA  243

Temas  populares  en  salud,  nutrición  y  fisiología

Escritura  de  formato  corto

Civilización  del  oeste

LA  108

para  el  artista

IDEAS  E  INFLUENCIAS  CULTURALES

COMUNICACIONES  Y  PRÁCTICAS  DE  EMPLEO

1

Persuasión  y  argumento  para  el  escritor  multilingüe

LA  368

LA  359

LA  146

LA  293

33  UNIDADES

Religión  comparativa

Reanudar

TOTAL

LA  270

ILL  333

Escribir  para  el  artista  multilingüe

Estudios  de  

historia  de  EE.  UU.  en  el  extranjero:  arte  y  arquitectura  del  Renacimiento

Seminario  en  Gran  Bretaña

ALFABETIZACIÓN  CUANTITATIVA

GAM  233  Elementos  de  la  Pintura  Digital

LA  233

LA  296

9  UNIDADES

LA  462

Vivir  la  cultura:  antropología  para  el  artista  de  hoy

ILL  133

Diseño  centrado  en  el  ser  humano

LA  110

CURSO  PRINCIPAL

LA  202

FN  112

Sociología  Urbana

Composición  para  el  Artista

1

Periodismo  de  perspectiva

COMUNICACIÓN  ESCRITA:  COMPOSICIÓN

42  UNIDADES

Programación  y  Cultura

El  poder  del  mito  y  el  símbolo

HISTORIA  DE  LA  CONCIENCIA  DE  LA  ILUSTRACIÓN

matemáticas  universitarias

LA  133120  UNIDADES

LA  274

ENFERMO  491

Curso  de  Prácticas  y  Comunicaciones  Laborales

FN  116

•  GPA  mínimo  de  2.0  y  la  siguiente  educación  general

1

FN  122

ENFERMO  120

LA  254

Licenciatura  en  Bellas  Artes  [BFA]  en
Ilustración

ELIGE  UNO:

ELIGE  UNO:

ELIGE  UNO:

ELIGE  UNO:

ELIGE  UNO:

ELIGE  UNO:

ELIGE  UNO:

ELIGE  UNO:

ENFERMO

Machine Translated by Google



Certificado  en  Ilustración

367366

Historia  del  Diseño  Industrial

LA  229/IAD  231  Estudio  de  Arquitectura  Interior  Contemporánea

ILUSTRACIÓN

LA/IND  118

Seminario  en  Gran  Bretaña

LA  281/MPT  255  Historia  del  cine  1:  antes  de  1940

LA  388

Historia  del  Desarrollo  Visual

LA/LAN  177

Arte  barroco  italiano

LA  224

+  OPTATIVAS

LA  464

Arte  de  la  Edad  Media

LA  274

24  UNIDADES

LA  383

LA  423

LA  132/ANM  102  Historia  de  la  Animación

120  UNIDADES

géneros  en  el  cine

Historia  de  la  joyería  y  las  artes  del  metal  de  alrededor

Historia  del  arte  a  través  del  siglo  XIX

El  cuerpo  como  arte:  historia  del  tatuaje  y  el  cuerpo

LA  326
Decoración

Explorando  el  cine  de  ciencia  ficción

Historietas

LA  282/MPT  256  Historia  del  cine  2:  1940-1974

LA  420

Historia  de  la  fotografía

LA  182

Arte  de  la  edad  de  oro  holandesa

LA  242/GR  242  Historia  del  Diseño  Gráfico

LA/FSH  244

Espacios  Abiertos  Urbanos  Post  Industriales

NÚCLEO  PRINCIPAL  (SIGUE  BFA  NÚCLEO)

+  HISTORIA  DEL  ARTE

Evolución  del  cine  de  terror

Historia  del  Cine  3:  Cine  Contemporáneo

Arte  renacentista  del  norte

Historia  del  arte  

estadounidense  Arte  del  siglo  XX

LA/FSH  246

Renacimiento

Arte  del  mundo  clásico

Historia  de  los  cómics:  cómics  estadounidenses

Dadá  y  Surrealismo

LA  276

IMPORTANTE

LA  432

LA  129
LA  327

Mujeres  directoras  de  cine

LA/ARH  219

LA  249

CONCIENCIA  HISTÓRICA  DEL  ARTE

LA  128

LA/JEM  245

LA  284

Historia  de  la  Arquitectura:  Modernidad

•  GPA  mínimo  de  2.0  •  

Calificación  mínima  de  C-  en  todos  los  cursos  básicos  y  cursos  principales

LA/VIS  137

Arte  de  España:  De  El  Greco  a  Picasso

Mujeres,  Arte  y  Sociedad

Estudiar  en  el  Extranjero:  Arte  y  Arquitectura  del  Renacimiento

12  UNIDADES

LA  386

LA  134/ANM  104  Historia  y  Tecnología  de  los  Efectos  Visuales  y

LA/LAN  277

+  POR  ASESORAMIENTO

LA  434

Historia  del  diseño  automotriz

Encuesta  de  cine  asiático

LA  220

Historia  de  los  Textiles

LA  120

36  UNIDADES
Encuesta  de  Arquitectura  del  Paisaje

LA  333

LA  421

Espacios  abiertos  urbanos  preindustriales

LA/LAN  117

LA  319

Temas  en  el  arte  mundial

Cine  mundial

LA/ILL  195

Historia  del  arte  asiático

LA  226 /IAD  230  Estudio  de  Arquitectura  Interior  Tradicional

LA  152/ILL  152  Historia  de  la  ilustración  estadounidense  (siglo  XX)

florencia

6  UNIDADES

LA  387

Animación  por  computadora

LA/GAM  131

LA/PH  147

Historia  del  cómic:  internacional  y  alternativa

LA  222

Historia  del  juego

Arte  del  Renacimiento  italiano

Historia  de  la  arquitectura:  antigua  a  gótica

Una  historia  artística  e  intelectual  de  la

LA  121

42  UNIDADES

LA  382

LA  422

TOTAL

LA/ILL  197

Historia  de  la  moda

el  mundo

Historia  del  arte  hasta  el  siglo  XV

REQUISITOS  DEL  CERTIFICADO
ELIGE  UNO:

ENFERMO

Machine Translated by Google



1  curso  de  Conciencia  Histórica  del  Arte  y  Sensibilidad  Estética

Pintura  digital

Concepto,  técnica  e  ilustración  o  ILL  672  

Redacción  de  historietas  y  novelas  gráficas

3  UNIDADES

CONCIENCIA  HISTÓRICA  DEL  ARTE  Y  SENSIBILIDAD  ESTÉTICA
ANM  614  Aplicación  de  Color  y  Diseño  para  Animación  o  FA  602  Dibujo  de  

Cabeza  o  FA  630  Teoría  del  Color

o  ILL  665  Ilustración  vectorial  y  movimiento

Arte  Preliminar

+  POSTGRADO  EN  ARTES  LIBERALES

GAM  665  Color  y  composición  para  arte  de  juegos  o  ILL  632  

Refinación  de  diseños  en  tinta  o  ILL  670  Diseño  de  superficies  

y  licencias

o  ILL  610  Dibujo  de  figuras  vestidas

ENFERMO  650

Perspectiva  para  personajes  y  entorno

IMPORTANTE

La  figura  renderizada

Portafolio  de  ilustraciones  narrativas

•  Finalización  exitosa  de  la  revisión  final  del  portafolio  •  Calificación  

mínima  de  C  en  todas  las  36  unidades  requeridas  •  GPA  

acumulativo  mínimo  de  2.0  y  el  siguiente  nivel  académico

150  años  de  ilustración  americana

36  UNIDADES

o  VIS  611  Los  elementos  visuales  de  la  historia

o  ILL  730  Novela  gráfica/cómic  2

33  UNIDADES

ILL  602

Claroscuro

ENFERMO  704

Requisito  de  estudio:

GAM  660  Principios  de  pintura  digital  o  ILL  620  La  

novela  gráfica  1  o  ILL  735  Ilustración  de  libros  

infantiles

FA  626

ILL  625

ENFERMO  660

+1  cursos  principales

TOTAL

GLA  629

ILL  612

o  ILL  706  Ilustración  editorial

Maestría  en  Artes  [MA]  en
Ilustración

368 369

REQUISITOS  DE  LA  UNIDAD  MA

MA  ILUSTRACIÓN  POSGRADO  ARTES  LIBERALES

REQUISITOS  PARA  EL  TÍTULO  DE  ILUSTRACIÓN  DE  MA

MA  ILUSTRACION  OBLIGATORIA  MAYOR
CURSOS REQUISITOS

Machine Translated by Google



MFA  GRADUADO  EN  ILUSTRACIÓN  ARTES  LIBERALES

REQUISITOS  DE  LA  UNIDAD  MFA

REQUISITOS  DE  TÍTULO  DE  ILUSTRACIÓN  DE  MFA REQUISITOS

ILUSTRACIÓN  DE  MFA  OBLIGATORIA  MAYOR
CURSOS

370 371

GLA  606

ILUSTRACIÓN

1

CONCIENCIA  HISTÓRICA  DEL  ARTE  Y  SENSIBILIDAD  ESTÉTICA

Curso  de  comprensión  intercultural

o  ILL  730  Novela  gráfica/cómic  2

o  ILL  610  Dibujo  de  figuras  vestidas

ILL  625

VIS  611

+  POSTGRADO  EN  ARTES  LIBERALES

GLA  905

ANM  614  Aplicación  de  Color  y  Diseño  para  Animación  o  FA  602  Dibujo  de  

Cabeza  o  FA  630  Teoría  del  Color

GAM  665  Color  y  composición  para  arte  de  juegos  o  ILL  632  

Refinación  de  diseños  en  tinta  o  ILL  670  Diseño  de  superficies  

y  licencias

9  UNIDADES

Seminario  de  Posgrado  en  Europa

PRÁCTICAS  PROFESIONALES  Y  COMUNICACIONES

FA  626

ILL  632

Pintura  digital

IMPORTANTE

GLA  617 Mitología  para  el  mundo  moderno

La  novela  gráfica  1

Escritura  para  cómics  y  novelas  gráficas  o  ILL  

730  Novela  gráfica/cómic  2

florencia

GAM  660  Principios  de  pintura  digital  o  ILL  620  

Novela  gráfica/cómic  1

ENFERMO  650

Los  elementos  visuales  de  la  historia

GLA  629

Requisitos  de  estudio:

Curso  de  Prácticas  Profesionales  y  Comunicaciones

ÉNFASIS  DE  LOS  CÓMICS

ILL  665

ILL  612

o  ILL  735  Ilustración  de  libros  infantiles

ENFERMO  704

+  ESTUDIO  DIRIGIDO

GLA  627  El  Estudio  de  Diseño  Global;  Pasado  presente  Futuro

GLA  675

Perspectiva  para  personajes  y  entorno

TOTAL

Concepto,  Técnica  e  Ilustración

30  UNIDADES

150  años  de  ilustración  americana

1

Antropología:  experimentando  la  cultura

ANM  614  Aplicación  de  Color  y  Diseño  para  Animación  o  FA  630  Teoría  del  

Color

ILL  672

La  figura  renderizada

Perspectiva  para  personajes  y  entorno

ENTENDIMIENTO  INTERCULTURAL

Estudiar  en  el  Extranjero:  Arte  y  Arquitectura  del  Renacimiento

Claroscuro

+  OPTATIVAS*

GLA  903

Prácticas  Profesionales  para  Ilustradores

Refinar  diseños  en  tinta

ILL  602

18  UNIDADES

GLA  603

63  UNIDADES

ILL  620

o  ILL  665  Ilustración  vectorial  y  movimiento

1

Cruzando  fronteras:  arte  y  cultura  en  una  sociedad  global

Dibujo  de  figura  vestida

Ilustración  vectorial  y  movimiento

Arte  Preliminar

•  Terminación  exitosa  del  Proyecto  de  Tesis  Final  •  Calificación  

mínima  de  C  en  todas  las  63  unidades  requeridas  •  GPA  

acumulativo  mínimo  de  2.0  y  el  siguiente  Académico

Curso  de  Conciencia  Histórica  del  Arte  y  Sensibilidad  Estética

o  ILL  706  Ilustración  editorial

ILL  610

ENFERMO  660

o  VIS  611  Los  elementos  visuales  de  la  historia

Portafolio  de  ilustraciones  narrativas

Pintura  digital

o  ILL  672  Redacción  de  historietas  y  novelas  gráficas

6  UNIDADES

*Por  aprobación  del  director

ILL  625

ENFERMO  660

Ilustración
Maestría  en  Bellas  Artes  [MFA]  en

ELIGE  UNO:

ENFERMO

Machine Translated by Google



ILL  152  Historia  de  la  Ilustración  Americana  
(Siglo  XX)

Te  concentrarás  en  el  pelaje,  la  piel,  las  plumas,  las  texturas,  los  esqueletos,  los  

músculos,  los  movimientos,  los  ritmos,  las  expresiones  y  las  estructuras  básicas  de  los  animales.

VEA  el  horario,  los  requisitos  previos  y  las  
tarifas  del  curso  y  REGÍSTRESE  en  https://
catalog.academyart.edu

ILL  292  Novela  gráfica/Libro  de  historietas  2  Los  artistas  
exitosos  de  historietas  son  narradores  expertos.  Aprenderá  la  creación  de  estilo,  

el  arco  de  la  historia,  el  diseño  de  página,  el  sentido  de  la  cámara  y  las  técnicas  
de  expresión  del  estado  de  ánimo  y  del  tiempo  necesarias  para  trabajar  con  
publicaciones  importantes  o  independientes  o  para  autopublicarse.

ILL  177  Dibujo  para  tatuajes  y  arte  de  la  piel  El  gran  arte  del  
tatuaje  es  contemporáneo  y  atemporal.  Explorará  las  tácticas  de  diseño,  la  

historia  y  las  prácticas  comerciales  del  artista  del  tatuaje,  mientras  aprende  
técnicas  de  color  y  línea  de  tatuaje,  y  cómo  comunicar  ideas  de  trabajo  
personalizadas  a  los  clientes.

ILL  243  Perspectiva  avanzada  para  ilustraciones,  películas  y  juegos  Dibuje  fondos,  

arquitecturas  y  tratamientos  de  escenarios  convincentes  desde  múltiples  ángulos.  

Aprenderá  a  dibujar  relaciones  de  perspectiva  creíbles  en  cualquier  medio  y  desde  
cualquier  punto  de  vista  para  crear  arte  real,  fantástico  e  inusual.

ILL  312  La  figura  representada  Aprende  las  
proporciones  y  la  estructura  de  la  figura  humana.  Adquirir  habilidad  de  
claroscuro  en  la  aplicación  correcta  de  luz/sombra,  centrándose  así  como  
avanzando/retrocediendo  la  luz—para  describir  la  figura  como  una  forma  
dimensional.  Dibuja  tanto  figuras  desnudas  como  vestidas  centrándote  en  las  
proporciones,  el  ritmo,  el  estiramiento,  la  compresión  y  la  expresión.  Aprende  a  
editar,  idealizar  y  hacer  llamados  artísticos  para  mejorar  la  ilusión  de  la  realidad.

ILL  332  Ilustración  vectorial  y  movimiento  Las  empresas  

necesitan  ilustradores  con  habilidades  específicas.  Utilizará  herramientas  

basadas  en  vectores  para  crear  ilustraciones  que  integren  imágenes  digitales  en  
la  práctica  interactiva  para  su  uso  en  la  web.  [Este  curso  está  incluido  en  la  lista  
cruzada  con  ILL  665.]

ILL  232  Estudio  1  Usar  

un  concepto  claro,  procedimientos  profesionales  y  principios  básicos  de  diseño  
para  desarrollar  ilustraciones.  Aprenderá  el  proceso,  los  medios,  las  
herramientas  y  las  técnicas  actuales  de  la  industria  en  blanco  y  negro,  medios  
a  base  de  agua  y  medios  mixtos  en  color.

ILL  120  Dibujo  de  una  figura  vestida  1  Dibuje  la  figura  
vestida  en  varias  situaciones.  Estudiarás  la  flexibilidad  física  en  el  dibujo  
observacional,  las  relaciones  esenciales  del  cuerpo,  cómo  lograr  formas  
tridimensionales,  proporciones,  escorzos  y  cómo  construir  pliegues.

ILL  233  Medios  digitales  2:  Imágenes  ilustrativas  Aplicar  las  habilidades  
de  ilustración  tradicionales  a  los  medios  digitales.  Aumentarás  tus  habilidades  
de  desarrollo  de  conceptos  y  estilo  personal  usando  composición,  pinceladas,  
iluminación,  contenido,  significado  y  otros  criterios.

ILL  318  Escritura  para  libros  ilustrados  ¿Pueden  los  
libros  ilustrados  reflejar  los  momentos  trascendentales  en  la  vida  de  un  niño?  

Explorará  temas  universales  de  la  familia,  la  amistad,  la  rivalidad  entre  
hermanos  y  la  independencia  para  desarrollar  personajes  e  historias  de  libros  
ilustrados  que  hablen  de  los  intereses  de  los  niños  y  validen  sus  emociones.

ILL  270  Figura  vestida  digital  Dibujar  la  figura  
vestida  usando  medios  digitales.  Practicarás  los  principios  del  dibujo  de  
figuras  vestidas  con  mayor  énfasis  en  el  valor,  la  construcción,  el  diseño  de  
formas,  el  drapeado,  la  opinión  y  la  edición.

ILL  101  Introducción  a  la  Ilustración  Este  curso  lo  

introduce  a  varios  conceptos  primarios  que  actuarán  como  su  piedra  
angular  para  futuros  estudios  ilustrativos.  Continuará  utilizando  estos  
principios  a  medida  que  desarrolle  y  perfeccione  sus  habilidades  en  su  desarrollo  
como  ilustrador  profesional.

ILL  197  Historia  de  los  cómics:  cómics  internacionales  y  alternativos  Ir  

más  allá  de  los  superhéroes.  Te  sumergirás  profundamente  en  la  historia  

de  los  cómics  y  las  novelas  gráficas  del  Reino  Unido,  España,  Francia,  Rusia  y  

más.  Además,  analizará  manga,  manhwa,  bande  dessinée  y  cómics  clandestinos  
y  alternativos  en  cuanto  a  estilo  y  contenido.

¿Quiénes  son  los  ilustradores  americanos  significativos  del  siglo  XX?  
Obtendrá  una  conciencia  histórica  de  la  ilustración  moderna  al  examinar  las  
condiciones  sociales,  los  estilos  de  composición,  las  tendencias  y  el  tema.

ILL  102  Dibujar  la  figura  vestida  Se  le  presentará  el  dibujo  
de  observación  y  el  dibujo  de  la  imaginación.  Estudiarás  las  formas  y  relaciones  
básicas  del  cuerpo,  la  proporción,  el  escorzo  y  cómo  dibujar  la  ropa  en  la  figura.

ILL  267  Anatomía  animal  Aprenda  a  
representar  animales  de  manera  realista,  tanto  reales  como  imaginarios.

ILL  333  Medios  digitales  3:  pintura  digital  El  trabajo  de  
preproducción  de  arte,  ilustración  impresa  e  imágenes  web  requiere  habilidades  
de  pintura  digital.  Con  el  software  de  pintura  de  trama/mapa  de  bits  estándar  de  la  
industria,  creará  pinturas  digitales  figurativas,  de  bodegones  y  de  paisajes  que  
incluyen  la  ilusión  de  forma  tridimensional  y  profundidad  en  entornos  digitales.

ILL  133  Medios  digitales:  manipulación  digital  Combine  habilidades  
esenciales  de  cámara  e  imagen  digital  para  aumentar  sus  imágenes.  Usando  
una  cámara  como  referencia  e  inspiración  junto  con  imágenes  digitales  para  
manipular  imágenes  fotográficas,  aprenderá  a  crear  contenido  narrativo  
aumentando  sus  habilidades  en  un  entorno  divertido  pero  desafiante.  Se  requiere  
cámara  de  teléfono  o  cámara  digital  y  acceso  a  computadora.

ILL  192  Novela  gráfica/Libro  de  historietas  1  Cuente  sus  
historias  secuencialmente.  Investigarás  la  mecánica  y  las  estructuras  de  los  
cómics,  guiones  gráficos,  libros  ilustrados  y  películas  para  crear  tus  propias  

historias  cortas  gráficas.  [Este  curso  está  incluido  en  la  lista  cruzada  con  ILL  620.]

ILL  220  Dibujo  de  una  figura  vestida  2  Usa  valor  para  
dibujar  la  figura  vestida.  Aprenderá  a  ver  y  usar  formas  en  valor  para  crear  
patrones  y  desarrollar  un  sentido  de  puesta  en  escena,  con  un  enfoque  en  la  
estructura,  las  cortinas  y  las  formas  en  que  la  luz  revela  la  forma.

[Este  curso  está  incluido  en  la  lista  cruzada  con  ILL  639.]

ILL  315  Ubicación  Dibujo  y  pintura  Inspírate  en  el  mundo  
fuera  de  tu  estudio.  Utilizará  sus  técnicas  de  composición,  dibujo,  valor  y  color  

para  crear  dibujos  o  pinturas  ilustrativos  únicos  y  convincentes  en  diversos  
medios.  ¡Estudiantes  de  animación  bienvenidos!

ILUSTRACIÓN

ILL  217  Redacción  de  historietas  y  novelas  gráficas  Obtenga  habilidades  
profesionales  de  escritura  de  guiones  de  historietas.  Estudiarás  novelas  gráficas,  
el  espacio  físico  que  ocupan  las  palabras  y  la  escritura  crítica  sobre  cómics  para  
producir  un  guión  de  cómic  completo  en  un  semestre.  [Este  curso  está  incluido  en  
la  lista  cruzada  con  LA  217/ILL  672.]

ILL  238  Dibujar  la  figura  fantástica  Aumente  sus  habilidades  
para  dibujar  figuras.  Centrándose  en  la  anatomía,  la  exageración  y  la  
forma  humana,  creará  un  conjunto  de  piezas  de  calidad  de  cartera  que  darán  
vida  a  su  imaginación.  Combine  modelos  en  vivo  y  referencias  fotográficas,  y  
enfoques  clásicos  y  modernos  para  mejorar  el  desarrollo  de  su  personaje.

ILL  195  Historia  de  las  historietas:  Historietas  estadounidenses  Algunos  
argumentan  que  las  historietas  son  únicamente  estadounidenses.  Al  estudiar  tiras  
cómicas,  libros  de  historietas  y  novelas  gráficas  estadounidenses  importantes,  
aprenderá  los  estilos,  las  tendencias  y  los  temas  de  los  dibujantes,  ilustradores  y  
autores,  y  verá  cómo  se  alinean  las  condiciones  sociales  y  las  historietas.

DE  LICENCIATURA
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Portafolio  de  ilustraciones  narrativas  ILL  380X

ILL  378  Ilustración  editorial

ILL  489  Licencias  y  Portafolio  de  Arte  Avanzado

ILL  385  Ilustración  de  libros  infantiles

Edificio

ILL  380F  Ilustración  de  fantasía  Da  vida  de  
forma  creativa  a  tu  estilo  individual  e  imaginación  en  el  género  de  fantasía.  Al  

combinar  referencias  y  elementos  inventados,  aprenderá  a  diseñar  y  representar  

personajes,  criaturas,  entornos  y  aparatos  creíbles  mientras  produce  cinco  imágenes  

con  calidad  de  portafolio.

Encuentra  tu  voz  como  ilustrador  de  libros  infantiles.  Analizará  diferentes  tipos  de  

libros  para  niños  para  determinar  qué  estilo  de  ilustración  funciona  mejor  para  

diferentes  grupos  de  edad.  Estudiarás  diseño  de  personajes  y  también  aumentarás  

tus  habilidades  con  la  pluma  y  la  tinta,  la  acuarela  y  la  pintura  acrílica.  [Este  curso  

está  incluido  en  la  lista  cruzada  con  ILL  735.]

ILL  485  Ilustración  de  libros  infantiles  2  La  publicación  de  un  

libro  es  un  proceso  complejo.  Lo  cubriremos  todo:  desde  el  diseño  en  miniatura  

de  su  libro  y  los  estudios  dinámicos  de  lápiz  de  personajes  y  entornos;  a  un  

paquete  de  envío  de  libros  ilustrados  que  incluye  el  diseño  del  libro,  bocetos  de  

personajes  y  el  arte  final  a  todo  color.

ILL  392  Refinación  de  diseños  en  tinta  Use  tinta  
para  mejorar  su  trabajo.  Obtendrá  las  habilidades  de  entintado  para  crear  

un  estado  de  ánimo,  agregar  definición  y  transmitir  una  sensación  de  dimensión  

para  aumentar  sus  imágenes  secuenciales  dibujadas  a  lápiz.  [Este  curso  está  en  la  

lista  cruzada  con  ILL  632.]

ILL  338  Studio  2  Los  

ilustradores  son  solucionadores  creativos  de  problemas.  Sobre  la  base  de  los  

medios  mixtos,  además  de  las  herramientas  digitales,  la  investigación  y  las  

habilidades  de  proceso  aprendidas  en  ILL  232,  desarrollará  hábitos  profesionales,  

encontrará  un  estilo  individual  y  creará  una  cartera  única  de  trabajo  profesional.

ILL  499  Temas  especiales  Las  ofertas  
de  clases  de  temas  especiales  cambian  cada  semestre  y  son  conducidas  por  

expertos  en  un  tema  específico.  Puede  comunicarse  con  el  director  o  asesor  de  

su  departamento  académico  para  obtener  más  información.

ILL  475B  Portafolio  Novela  gráfica/cómic  B  Presente  su  cómic  a  los  editores.  
Armado  con  su  guión  de  cómic  original  terminado  y  una  idea  para  una  miniserie  

de  cómics,  elaborará  una  propuesta  de  cómic  original  para  editores  de  cómics.

ILL  388  Diseño  de  superficies  y  licencias  Es  divertido  ver  sus  
ilustraciones  en  los  principales  mercados  de  reventa.  Utilizará  programas  vectoriales  

y  medios  artísticos  tradicionales  para  crear  arte  de  superficie  de  estilo  de  vida  para  

productos  como  tarjetas  de  felicitación,  productos  de  papel,  muebles  para  el  hogar,  

decoración  de  paredes,  artículos  de  regalo,  ropa  y  más.  Además,  estudie  la  industria  

de  licencias  de  arte.  [Este  curso  está  incluido  en  la  lista  cruzada  con  ILL  670.]

ILL  493  Estudiar  en  el  Extranjero  -  Ilustración  Encuentra  
tu  voz  como  periodista  visual  y  narrador.  Usando  perspectiva,  color,  medios  

y  texto,  dibujará  y  pintará  lugares,  personas,  cosas  y  eventos  inspiradores  

en  un  paquete  narrativo  unificado  en  su  área  de  enfoque.

colecciones  de  arte  para  sus  carteras  de  licencias  de  arte.  Los  estudiantes  

también  buscarán  representación  de  agentes  y  presentaciones  de  arte  del  

fabricante  para  obtener  licencias  de  su  trabajo  durante  el  transcurso  del  semestre  

con  seguimiento.

Las  tarifas  y  los  requisitos  previos  del  curso  varían  según  el  tema.

Conviértete  en  un  narrador  ilustrativo.  Aumente  el  impacto  narrativo  de  su  

trabajo  al  combinar  sus  técnicas  de  composición,  diseño  y  perspectiva  con  

sólidas  habilidades  de  dibujo  y  pintura.

Este  curso  permite  a  los  estudiantes  crear  aún  más  6-7

ILL  498  Proyecto  colaborativo  Los  estudiantes  
que  cumplen  con  los  criterios  establecidos  son  seleccionados  por  su  departamento  

para  trabajar  en  un  proyecto  colaborativo  interdisciplinario.

Si  está  interesado,  debe  discutir  su  elegibilidad  para  una  pasantía  con  su  asesor  

de  servicios  estudiantiles.  Pueden  dirigirlo  al  formulario  de  solicitud  de  pasantía  

e  informarle  sobre  los  plazos.
En  este  curso,  desarrollará  un  enfoque  de  comunicación  personal  a  los  

puntos  de  vista  sobre  un  tema  o  situación  específicos.  Esto  incluye  una  

exploración  del  diseño  visual  utilizado  para  ilustrar  palabras  al  crear  piezas  de  

carpeta  para  el  mercado  de  revistas.  [Este  curso  está  incluido  en  la  lista  cruzada  

con  ILL  706.]

Utilizará  la  investigación,  la  fotografía,  los  bocetos  y  múltiples  técnicas.

ILL  500  Pasantía  en  Ilustración  Ponga  el  conocimiento  
y  las  habilidades  que  ha  adquirido  en  el  salón  de  clases  para  trabajar  en  un  entorno  

del  mundo  real  solicitando  una  pasantía.  Para  solicitar  una  "Pasantía  para  obtener  

crédito",  debe  tener  un  nivel  superior,  un  GPA  acumulativo  mínimo  de  3.0,  haber  

completado  con  éxito  90  unidades  de  cursos  y  obtener  la  aprobación  del  director  

del  departamento.

ILL  417  Escritura  avanzada  para  historietas  Obtendrá  
habilidades  avanzadas  de  escritura  de  guiones  para  producir  un  guión  completo  

de  historietas  de  un  solo  número  con  un  arco  narrativo  de  varios  números. ILL  491  Preparación  de  portafolios  y  autopromoción  Haga  de  la  ilustración  su  
negocio.  La  mayoría  de  los  ilustradores  que  trabajan  también  tienen  habilidades  

en  contabilidad,  entrevistas,  impuestos,  asuntos  legales,  automercadeo,  selección  

de  agentes,  autopromoción  y  más.  Aprenderá  a  reproducir,  presentar  y  vender  su  

obra  de  arte.

ILUSTRACIÓN

ILL  475A  Portafolio  Novela  gráfica/cómic  Cree  un  mundo  cómico  unificado,  
donde  los  personajes  y  los  escenarios  se  complementen  entre  sí  para  lograr  

el  máximo  efecto.  Utilizando  tus  habilidades  para  colorear  e  ilustrar  cómics,  crearás  

material  complejo  y  original  digno  de  un  portafolio  que  demuestra  que  conoces  el  

arte  secuencial.

ILL  490  Mejora  de  la  cartera  Desarrollará  una  

propuesta  de  proyecto  integral  diseñada  para  mejorar  sus  habilidades  en  áreas  

específicas,  según  lo  determine  el  director  de  su  programa.  Se  enfatizarán  los  

estándares  profesionales  para  el  proceso,  la  técnica  y  la  ejecución.  Los  resultados  

del  curso,  las  tarifas  y  los  requisitos  previos  pueden  variar  según  el  tema.

ILL  590  Estudios  mejorados  Completará  

las  asignaciones  del  curso  para  desarrollar  las  habilidades  y  el  conocimiento  

como  se  indica  en  el  plan  de  estudios  del  curso  de  posgrado  y  recibirá  crédito  de  

pregrado  por  el  curso  que  se  aplicará  a  los  requisitos  del  título  de  pregrado.  Estos  

créditos  no  se  pueden  aplicar  a  ningún  requisito  futuro  de  posgrado.  Se  requiere  la  

aprobación  del  director.  Las  tarifas  y  los  requisitos  previos  variarán  según  el  tema.
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ILL  735  Ilustración  de  libros  para  niños  Encuentra  tu  voz  

como  ilustrador  de  libros  para  niños.  Analizará  diferentes  tipos  de  libros  para  niños  

para  determinar  qué  estilo  de  ilustración  funciona  mejor  para  diferentes  grupos  de  

edad.  Estudiarás  diseño  de  personajes  y  también  aumentarás  tus  habilidades  con  la  

pluma  y  la  tinta,  la  acuarela  y  la  pintura  acrílica.  [Este  curso  está  incluido  en  la  lista  

cruzada  con  ILL  385.]

Utilizará  la  investigación,  la  fotografía,  los  bocetos  y  múltiples  técnicas.

ILUSTRACIÓN

ILL  730  Novela  gráfica/Libro  de  historietas  2  Crea  tus  propias  
historias  cortas  gráficas  y  narraciones  secuenciales.

ILL  650  Arte  Preliminar  La  habilidad  de  
comunicar  claramente  una  idea  puede  ser  una  habilidad  lucrativa.  El  vibrante  

mercado  de  "preliminares"  siempre  está  buscando  ilustradores  calificados  para  

presentar  ideas  de  manera  efectiva  utilizando  borradores,  guiones  gráficos,  bocetos  

y  diseños.  También  adquirirá  técnicas,  terminología,  tácticas  de  mercado  y  habilidades  

de  relación  con  el  cliente.

ILL  632  Refinación  de  diseños  en  tinta  Use  tinta  para  
elevar  su  trabajo.  Obtendrá  las  habilidades  de  entintado  para  crear  un  

estado  de  ánimo,  agregar  definición  y  transmitir  una  sensación  de  dimensión  para  

aumentar  sus  imágenes  secuenciales  dibujadas  a  lápiz.  [Este  curso  está  en  la  lista  

cruzada  con  ILL  392.]

[Este  curso  está  incluido  en  la  lista  cruzada  con  ILL  267.]

ILL  805P  Mejora  de  habilidades:  pintura  digital  avanzada  El  trabajo  de  

preproducción  de  arte,  ilustración  impresa  e  imágenes  web  requiere  habilidades  
de  pintura  digital.  Creará  pinturas  digitales  que  incluyen  la  ilusión  de  forma  

tridimensional  y  profundidad  en  entornos  digitales.

ILL  699  Temas  especiales  Las  ofertas  
de  clases  de  temas  especiales  avanzados  cambian  cada  semestre  y  son  impartidas  

por  expertos  en  un  tema  específico.  Puede  comunicarse  con  el  director  o  asesor  

de  su  departamento  académico  para  obtener  más  información.  Las  tarifas  del  

curso  y  los  requisitos  previos  variarán  según  el  tema.

https://catalog.academyart.edu

Te  concentrarás  en  el  pelaje,  la  piel,  las  plumas,  las  texturas,  los  esqueletos,  los  

músculos,  los  movimientos,  los  ritmos,  las  expresiones  y  las  estructuras  básicas  de  los  animales.

ILL  663  Ilustración  digital  Usando  ILL  660  
como  base,  obtendrá  habilidades  adicionales  en  composición  fotográfica,  

manipulación,  efectos  especiales,  pinceles  digitales,  composición  e  iluminación  para  

crear  imágenes  con  calidad  de  portafolio.

ILL  665  Ilustración  vectorial  y  movimiento  Las  empresas  

necesitan  ilustradores  con  habilidades  específicas.  Utilizará  herramientas  basadas  

en  vectores  para  crear  ilustraciones  que  integren  imágenes  digitales  en  la  práctica  

interactiva  para  su  uso  en  la  web.  [Este  curso  está  incluido  en  la  lista  cruzada  con  ILL  

332.]

ILL  610  Dibujo  de  figuras  vestidas  Crea  una  ilusión  
tridimensional  creíble  de  una  figura  sobre  una  superficie  plana  de  papel.  Estudiarás  

la  flexibilidad  física,  cómo  se  mueve  la  figura,  junto  con  varios  tipos  de  pliegues  y  la  

construcción  de  la  ropa.

ILL  607  Situación  y  entorno  Estamos  emocionalmente  

atados  a  nuestro  entorno.  Integrará  la  figura  vestida  en  una  relación  compositiva  

con  entornos  variados,  utilizando  efectos  de  luz,  color  y  diseño.

ILL  620  Novela  gráfica/Libro  cómico  1  Cuente  sus  historias  
secuencialmente.  Investigarás  la  mecánica  y  las  estructuras  de  los  cómics,  guiones  

gráficos,  libros  ilustrados  y  películas  para  crear  tus  propias  historias  cortas  gráficas.  

[Este  curso  está  incluido  en  la  lista  cruzada  con  ILL  192.]

ILL  670  Diseño  de  superficies  y  licencias  Es  divertido  ver  sus  
ilustraciones  en  los  principales  mercados  de  reventa.  Utilizará  programas  vectoriales  

y  medios  artísticos  tradicionales  para  crear  arte  de  superficie  de  estilo  de  vida  para  

productos  como  tarjetas  de  felicitación,  productos  de  papel,  muebles  para  el  hogar,  

decoración  de  paredes,  artículos  de  regalo,  ropa  y  más.  Además,  estudie  la  industria  

de  licencias  de  arte.  [Este  curso  está  incluido  en  la  lista  cruzada  con  ILL  670.]

ILL  660  Pintura  digital  La  pintura  digital  
es  demandada  por  muchos  de  los  compradores  de  arte  de  hoy.  En  esta  clase,  

utilizará  software  de  pintura  digital  como  una  herramienta  para  crear  ilustraciones  

profesionales  de  nivel  de  posgrado.

ILL  609  Ilustración  en  acuarela  La  acuarela  es  un  medio  

divertido  y  versátil.  Combine  su  estilo  personal  y  técnicas  avanzadas  de  acuarela  

para  crear  ilustraciones  en  acuarela  para  diversas  oportunidades  comerciales.

ILL  602  Concepto,  Técnica  e  Ilustración  Encuentra  tu  voz.  Experimente  
con  diferentes  medios  mientras  trabaja  en  el  proceso  de  ilustración  completo,  

desde  bocetos  conceptuales  hasta  obras  de  arte  terminadas.

ILL  672  Redacción  de  historietas  y  novelas  gráficas  Obtenga  habilidades  profesionales  
de  escritura  de  guiones  de  historietas.  Estudiarás  novelas  gráficas,  el  espacio  físico  

que  ocupan  las  palabras  y  la  escritura  crítica  sobre  cómics  para  producir  un  guión  de  

cómic  completo  en  un  semestre.  [Este  curso  tiene  una  lista  cruzada  con  ILL  217/LA  

217.]

ILL  639  Anatomía  animal  Aprenda  a  
representar  animales  de  manera  realista,  tanto  reales  como  imaginarios.

ILL  800  Estudio  dirigido  Perfeccione  
sus  habilidades.  Como  candidato  a  la  Maestría  en  Bellas  Artes,  completará  las  

tareas  del  curso  para  desarrollar  las  habilidades  conceptuales,  de  diseño  y  técnicas  

necesarias  para  completar  con  éxito  su  proyecto  de  tesis  y/o  cartera  de  MFA.  

Debes  haber  pasado  tu  revisión  intermedia.  Se  requiere  la  aprobación  del  director.  

Las  tarifas  y  los  requisitos  previos  variarán  según  el  tema.

ILL  704  Portafolio  de  ilustraciones  narrativas  Conviértase  en  un  

narrador  ilustrativo.  Aumente  el  impacto  narrativo  de  su  trabajo  al  combinar  sus  

técnicas  de  composición,  diseño  y  perspectiva  con  sólidas  habilidades  de  dibujo  

y  pintura.

ILL  706  Ilustración  editorial  Desarrollará  un  

enfoque  de  comunicación  personal  a  los  puntos  de  vista  sobre  un  tema  o  

situación  específica  en  este  curso.  Esto  incluye  una  exploración  del  diseño  visual  

utilizado  para  ilustrar  palabras  al  crear  piezas  de  carpeta  para  el  mercado  de  

revistas.  [Este  curso  está  incluido  en  la  lista  cruzada  con  ILL  378.]

VEA  el  horario,  los  requisitos  previos  y  las  tarifas  
del  curso  y  REGÍSTRESE  en

ILL  625  Perspectiva  para  personajes  y  entorno  Aprenda  a  dibujar  situaciones  que  
sugieran  3D  de  manera  creíble.  Esto  incluirá  no  solo  entornos  naturalistas,  sino  

también  la  iluminación  y  la  ubicación  de  los  personajes,  lo  que  le  permitirá  a  la  

audiencia  una  comprensión  completa  de  sus  historias.

ILL  695  Proyecto  Colaborativo  Aplique  el  
conocimiento  y  las  habilidades  que  ha  adquirido  para  trabajar  en  un  entorno  del  

mundo  real.  Si  cumple  con  los  criterios,  puede  ser  seleccionado  para  trabajar  en  

un  proyecto  colaborativo  interdisciplinario.  Comuníquese  con  su  asesor  de  servicios  
estudiantiles  para  obtener  más  detalles.

Observará  cómics,  guiones  gráficos,  libros  ilustrados  y  películas  para  investigar  

problemas  avanzados  en  la  mecánica,  las  estructuras  y  las  posibilidades  de  las  

narrativas  visuales.  estudiante  de  maestría?  Esta  es  la  revisión  de  su  cartera.  

estudiante  de  maestría?  Esta  es  una  preparación  de  revisión  de  punto  medio.

ILL  612  La  figura  representada  Aprende  las  
proporciones  y  la  estructura  de  la  figura  humana.  Adquirir  habilidad  de  

claroscuro  en  la  aplicación  correcta  de  luz/sombra,  centrándose  así  como  

avanzando/retrocediendo  la  luz—para  describir  la  figura  como  una  forma  

dimensional.  Dibuja  tanto  figuras  desnudas  como  vestidas  centrándote  en  las  

proporciones,  el  ritmo,  el  estiramiento,  la  compresión  y  la  expresión.  Aprende  a  

editar,  idealizar  y  hacer  llamados  artísticos  para  mejorar  la  ilusión  de  la  realidad.

GRADUADO
CURSOS
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ILL  830  Pintura  Digital  Finalice  sus  
conceptos  de  tesis  en  pintura  digital.  Establecerá  objetivos  y  mantendrá  un  
ciclo  de  producción  para  desarrollar  la  profundidad  de  su  proyecto.

ILL  820  Publicidad  e  ilustración  editorial  Desarrollará  la  profundidad  del  
proyecto,  establecerá  objetivos  y  mantendrá  un  ciclo  de  producción  para  afinar  
los  conceptos  de  su  tesis.

ILL  810  Procedimiento  de  tesis  Obtenga  

instrucciones  individuales  y  específicas  para  terminar  su  tesis.  Lo  
ayudaremos  a  usar  los  comentarios  del  comité  de  revisión  para  mejorar  sus  
tesis,  abordar  problemas  de  habilidades  personales  y  hacer  un  plan  para  
completar  el  proyecto  con  éxito.

ILL  824  Diseño  para  productos  de  consumo  y  licencias  Usando  programas  

vectoriales  y  medios  artísticos  tradicionales,  trabajará  en  su  proyecto  de  
tesis,  llevando  sus  diseños  a  un  nivel  profesional.

ILL  831  Acuarela  Solidifique  

sus  conceptos  de  tesis  en  la  pintura  de  acuarela.  Establecerá  objetivos  y  
mantendrá  un  ciclo  de  producción  para  desarrollar  la  profundidad  de  su  proyecto.

ILL  903  Estudiar  en  el  extranjero  
Viaja  a  un  lugar  inspirador  para  practicar  tu  oficio.  Creará  arte  listo  para  
el  portafolio  que  refleje  sus  puntos  de  vista  personales  sobre  la  ubicación,  la  
gente,  el  estilo  de  vida  y  las  costumbres.

ILL  903B  Estudiar  en  el  extranjero  
Deje  el  estudio  para  sumergirse  en  una  nueva  inspiración.  Creará  arte  listo  
para  el  portafolio  que  refleje  sus  puntos  de  vista  personales  sobre  la  ubicación,  
la  gente,  el  estilo  de  vida  y  las  costumbres.

Pasantía  ILL  900  Ponga  el  
conocimiento  y  las  habilidades  que  ha  adquirido  en  el  salón  de  clases  para  
trabajar  en  un  entorno  del  mundo  real  solicitando  una  pasantía.  Para  solicitar  
una  "Pasantía  para  crédito",  debe  tener  un  GPA  acumulativo  mínimo  de  3.0  y  
lo  siguiente:  MFA:  una  revisión  de  punto  medio  aprobada  y  la  aprobación  del  
director;  MA:  aprobación  del  director;  MARZO:  24  unidades  en  total  de  cursos  
principales  completos  y  revisión  de  la  carpeta  de  trabajos  aprobada  por  el  
director.  Si  está  interesado,  debe  analizar  su  elegibilidad  para  una  pasantía  con  
su  asesor  de  servicios  estudiantiles,  quien  lo  dirigirá  al  Formulario  de  solicitud  de  
pasantía  y  le  informará  sobre  las  fechas  límite.

ILL  850  Preparación  para  la  revisión  final  Una  crítica  
integral  de  su  proyecto  de  tesis  final  ayudará  a  que  su  revisión  se  desarrolle  
sin  problemas  y  con  éxito.  Aprenderá  áreas  específicas  que  tal  vez  desee  
abordar  para  mejorar  el  calibre  de  toda  su  presentación.

Creará  arte  listo  para  el  portafolio  que  refleje  sus  puntos  de  vista  personales  
sobre  la  ubicación,  la  gente,  el  estilo  de  vida  y  las  costumbres.

ILL  903A  Estudiar  en  el  extranjero  
Viajar  puede  generar  ideas  inspiradoras  sobre  la  forma  en  que  haces  arte.

ILL  821  Ilustración  de  libros  infantiles  Desarrolle  las  

habilidades  profesionales  para  una  carrera  en  el  apasionante  mundo  de  los  
libros  infantiles.  Aprenderá  la  historia  de  la  literatura  infantil  y  adquirirá  
habilidades  de  autopromoción  y  marketing  para  desarrollar  un  libro  ilustrado  de  
32  páginas.

ILL  823  Ilustración  de  arte  conceptual  Perfeccione  
sus  conceptos  de  tesis.  Establecerá  objetivos  y  mantendrá  un  ciclo  de  
producción  para  aumentar  la  profundidad  de  su  proyecto  de  arte  conceptual/
arte  de  preproducción.

ILUSTRACIÓN

ILL  822A  Portafolio  Novela  gráfica/Libro  de  historietas  En  este  curso,  los  
estudiantes  refinarán  sus  conceptos  de  tesis  en  historietas  (novela  gráfica).  Se  
pondrá  énfasis  en  construir  la  profundidad  del  proyecto,  establecer  objetivos  y  
mantener  un  ciclo  de  producción.

ILL  822B  Portafolio  Novela  gráfica/Libro  de  historietas  B  En  este  curso,  los  
estudiantes  refinarán  sus  conceptos  de  tesis  en  historietas  (novela  gráfica).  Se  
pondrá  énfasis  en  construir  la  profundidad  del  proyecto,  establecer  objetivos  y  
mantener  un  ciclo  de  producción.
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Obtenga  las  habilidades  para  
diseñar  un  futuro  mejor

DISEÑO  INDUSTRIAL

Pídele  a  tu  abuelo  que  describa  su  
maquinilla  de  afeitar  de  seguridad  de  doble  
filo  y  que  la  compare  con  las  elegantes  
herramientas  de  afeitar  giratorias  de  hoy.  La  
función  sigue  siendo  la  misma,  pero  la  forma  
ha  evolucionado.

Ahora  piensa  en  cosas  que  nunca  existieron  
hace  20  años.  Piense  en  nuevas  formas  de  
diseñar  un  teléfono  celular,  un  automóvil  
eléctrico  y  una  pantalla  plana.  Piense  más  allá  
del  presente  en  los  artilugios  y  dispositivos  del  
mañana.

Porque  lo  que  va  a  pasar  mañana,  lo  
estarás  haciendo  hoy.
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LO  QUE  OFRECEMOS

Facultad  profesional:  Industrial  Design  tiene  una  impresionante  facultad  de  

grandes  de  la  industria  y  profesionales  en  activo.  Aprenda  de  mentores  como  

Ray  Ng  (Diseñador,  Kia);  Elliott  Schneider  (Diseñador  sénior,  Black  and  Decker;  

John  Mun  (Gerente  de  diseño,  Speedo);  y  Jim  Shook,  (Propietario,  Shook  Designs).

Instalaciones  de  última  generación:  Los  talleres  de  última  generación  de  

Diseño  Industrial  de  Academy  of  Art  University  son  donde  se  enseñan  estas  

habilidades  y  donde  los  estudiantes  de  las  clases  de  Diseño  de  productos,  transporte  

y  juguetes  y  muebles  vendrán  a  construir  muestras  y  prototipos  de  los  productos  

que  diseñan.

Capacitación  en  habilidades:  además  de  dibujo  de  estudio,  dibujo  en  perspectiva  

y  por  computadora,  y  clases  de  representación,  los  estudiantes  tomarán  cuatro  

clases  de  estudio  en  3D  (creación  de  modelos)  en  las  que  primero  aprenden  y  

luego  desarrollan  sus  habilidades  de  creación  de  modelos.

Plan  de  estudios  holístico:  en  Diseño  industrial,  los  estudiantes  pasan  mucho  

tiempo  aprendiendo  a  construir  las  cosas  que  diseñan,  y  esto  les  ayuda  a  

comprender  mejor  los  procesos  que  dan  forma  a  un  objeto  producido  en  masa.  

También  les  brinda  la  oportunidad  de  desarrollar  sus  propias  habilidades  y  permite  

que  la  confianza  en  sus  capacidades  de  diseño  se  arraigue  firmemente.

DISEÑO  INDUSTRIAL

El  laboratorio  de  computación  

3D  El  espacio  del  laboratorio  de  computación  3D  es  un  área  hecha  a  la  medida,  

especialmente  cableada  y  libre  de  polvo  para  albergar  nuestro  inventario  de  máquinas  

de  fabricación  de  modelos  computarizados.  Estos  incluyen  un  cortador  de  material  de  

lámina  láser,  una  máquina  duplicadora  3D,  que  funciona  mediante  la  deposición  de  

filamentos  de  plástico,  una  pequeña  fresadora  CNC  de  3  ejes  y  dos  sondas  de  

digitalización  3D.  En  las  obras  hay  una  fresadora  de  3  ejes  de  tamaño  estándar,  una  

fresadora  de  5  ejes  del  tamaño  de  una  habitación  y  máquinas  de  corte  por  láser  adicionales.

El  taller  de  metal  El  

taller  de  metal  de  IND  presenta  todas  las  herramientas  necesarias  para  hacer  

piezas  de  metal  de  precisión  para  el  proyecto  modelo  de  un  estudiante.  La  mayor  

parte  del  trabajo  aquí  se  realiza  en  aluminio,  y  estas  herramientas  se  utilizan  para  

fabricar  cosas  de  plástico.  Contamos  con  cuatro  tornos  de  precisión  (tres  con  lecturas  

digitales),  cuatro  fresadoras  verticales  (dos  con  lecturas  digitales),  un  gabinete  de  

granallado,  dos  rectificadoras  y  frenos  de  corte  y  doblado  de  chapa  grande.

El  Taller  de  Madera  El  

Taller  de  Madera  IND  es  el  más  grande  y  el  más  utilizado  de  los  cuatro  talleres.  

Se  utiliza  para  fabricar  artículos  y  plantillas  en  productos  de  madera  natural  y  

artificial.  En  esta  Área  de  Taller,  encontrará  cinco  sierras  de  cinta,  cuatro  taladradoras,  

ensambladora,  cepilladora,  dos  sierras  de  inglete,  una  sierra  de  panel  y  cuatro  

fresadoras  de  madera  y  mesa.  Hay  dos  tornos  de  madera  y  dos  cuartos  de  lijado  

aislados  que  contienen  lijadoras  de  husillo  y  disco  y  un  torno  más  para  trabajar  

plásticos  espumados.  The  Wood  Shop  cuenta  con  cuatro  sierras  de  mesa  SawStop  

de  última  generación.  Estas  sierras  se  adquirieron  recientemente  como  parte  del  

esfuerzo  de  vanguardia  de  The  Academy  en  seguridad  en  el  taller.

Proyectos  del  mundo  real:  la  Escuela  de  Diseño  Industrial  brinda  a  los  

estudiantes  la  oportunidad  de  trabajar  en  proyectos  reales  para  clientes.

El  Taller  de  Plásticos  El  

Taller  de  Plásticos  de  la  Academia  ofrece  un  entorno  en  el  que  los  estudiantes  

aprenden  los  conceptos  básicos  de  la  fabricación  de  láminas  de  plástico  (cortar,  

pegar,  conformado  por  calor)  y  también  aprenden  a  hacer  moldes  y  moldear  sus  

propias  piezas  con  una  variedad  de  materiales  plásticos.  También  enseñamos  la  

colocación  de  compuestos,  la  escultura  en  espuma  plástica  y  arcilla,  y  la  formación  

al  vacío  utilizando  la  propia  máquina  de  formación  al  vacío  hecha  a  la  medida  del  departamento.

Nuestros  Talleres  de  Estudio  de  Diseño  Industrial:  Los  talleres  IND  3D  se  

dividen  en  cinco  áreas  físicamente  separadas,  cada  una  correspondiente  a  una  

disciplina  diferente:  Taller  de  Madera,  Taller  de  Plásticos,  Taller  de  Metales,  Taller  

de  Pintura  y  Laboratorio  de  Computación  3D.

El  taller  de  pintura  El  

taller  de  pintura  de  Academy  IND  es  una  de  las  instalaciones  de  pintura  de  escuela  

de  diseño  mejor  equipadas  y  mejor  administradas  del  país,  que  cuenta  con  una  

cabina  de  rociado  de  presión  negativa  hecha  a  la  medida  lo  suficientemente  

grande  como  para  albergar  un  automóvil  de  tamaño  completo.  El  departamento  se  

expandió  recientemente  a  dos  puestos  adicionales,  que  comprenden  18  estaciones  

de  trabajo  para  estudiantes.  Hay  compresores  de  aire  gemelos  de  alto  rendimiento  

para  manejar  los  requisitos  de  aire  de  las  cabinas  y  las  otras  tiendas  IND,  y  

recientemente  se  agregaron  dos  estaciones  automáticas  de  lavado  de  pistolas  

rociadoras  de  última  generación.  El  taller  de  pintura  utiliza  pinturas  automotrices  de  la  

mejor  calidad,  con  150,000  colores  almacenados  en  una  base  de  datos  de  computadora  

y  un  banco  de  colores  que  permite  mezclar  cualquiera  de  estos  colores  del  stock  según  

sea  necesario.  Los  estudiantes  se  refieren  a

como  Nike  y  Nissan.

un  libro  de  muestras  de  color,  completa  un  formulario  de  pedido  y  el  color  se  

mezcla  para  su  proyecto.  Todos  los  estudiantes  del  programa  de  Diseño  Industrial  

de  Academy  of  Art  University  aprenden  a  usar  una  pistola  rociadora  para  aplicar  

pintura  en  su  primer  semestre;  estas  habilidades  se  usan  y  refinan  continuamente  a  

lo  largo  de  la  permanencia  de  un  estudiante  en  The  Academy.

384 385

INDIANA

Machine Translated by Google



TRAYECTORIA  DE  CARRERA
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DISEÑO  INDUSTRIAL

Diseño  de  Producto  (Mobiliario,  Juguete)

Diseño  industrial

Automotor

Diseñador/Diseñador  Junior

Modelador  OEM,  digital/analógico

Fabricante,  enlace  de  ventas

Diseñador  de  proveedores

Diseño  Gráfico,  Diseño  de  Empaques,

Consultoría  de  diseño,  Diseñador  OEM  menor

Director  de  diseño

Otra  industria  del  transporte

Diseñador  OEM,  Consultoría  de  diseño  superior

propietario/vicepresidente

Diseñador,  After  Market/

Diseñador  senior

OEM,  modelador  digital,  fabricante  de  modelos,

Diseño  Gráfico,  Empaque

Jefe  de  diseño

Enlace  de  ventas,  fabricante,

Diseñador  independiente,  Modelista

Diseñador  OEM

diseñador  en  firma  de  diseño

firma  de  diseño  independiente,
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REQUISITOS  DE  LA  UNIDAD  AA

TÍTULO  AA  DISEÑO  INDUSTRIAL

REQUISITOS  GENERALES  DE  EDUCACIÓN

CURSOS  BÁSICOS  DE  DISEÑO  INDUSTRIAL  AA

REQUISITOS

ELIGE  UNO:

ELIGE  UNO:

389388

LA  120

1

Composición  para  el  Artista

FN  149

IND  132 Modelado  de  bocetos  

o  IND  138  Modelado  1

15  UNIDADES

•  Calificación  mínima  de  C-  en  todos  los  cursos  básicos,  cursos  principales  y

NÚCLEO

DISEÑO  INDUSTRIAL

TOTAL

IND  211

Persuasión  y  argumento  para  el  escritor  multilingüe
2

LA  107

Desarrollo  de  Forma

Diseño  de  carreras

Comunicación  Escrita:  curso  de  Composición

Introducción  al  pensamiento  de  diseño

IND  223

IND  163

LA  121

1

COMUNICACIÓN  ESCRITA:  PENSAMIENTO  CRÍTICOLA  107  Escritura  para  el  artista  multilingüe  o  108  Composición

IND  151

66  UNIDADES

18  UNIDADES

IMPORTANTE

FN  122

Periodismo  de  perspectiva

Cursos  de  Concienciación  Histórica  del  Arte

LA  108

Después  de  cumplir  con  los  requisitos  de  educación  general  anteriores,  tome  las  materias  optativas  

de  Artes  Liberales  según  sea  necesario  para  cumplir  con  el  requisito  de  la  unidad  de  Artes  Liberales.

Dibujo  de  diseño  2

IND  111 Perspectiva  para  el  Diseño  Industrial

Comunicación  Escrita:  Curso  de  Pensamiento  Crítico

LA  202

IND  232

IND  180

Historia  del  arte  hasta  el  siglo  XV

Composición  en  inglés:  persuasión  creativa  y

COMUNICACIÓN  ESCRITA:  COMPOSICIÓN

COMUNICACIONES  Y  PRÁCTICAS  DE  EMPLEO

•  GPA  mínimo  de  2.0  y  la  siguiente  educación  general

+  ARTES  LIBERALES
LA  207

Dibujo  de  diseño  1

Modelado  3D  Digital  1

Fundamentos  del  color

CONCIENCIA  HISTÓRICA  DEL  ARTE

1

Escribir  para  el  artista  multilingüe

IND  123 Dibujo  por  computadora

Curso  de  Comunicaciones  y  Prácticas  de  Empleo

33  UNIDADES

o  IND  182  Desarrollo  digital  de  formulario

Argumento

CURSO  PRINCIPAL

Historia  del  arte  a  través  del  siglo  XIX

requisitos:

Introducción  a  la  Imagen  Digital

LA  291

LA  280

para  el  artista

Modelado  de  calzado  y  artículos  blandos  o  

IND  271  Modelado  de  productos

REQUISITOS  DE  GRADO
Asociado  en  Artes  [AA]  en
Diseño  industrial
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REQUISITOS  DE  LA  UNIDAD  AA

CURSOS

GRADO  AA  RESTAURACION  AUTOMOTRIZ

NÚCLEO  DE  RESTAURACIÓN  AUTOMOTRIZ  AA

REQUISITOS

REQUISITOS  GENERALES  DE  EDUCACIÓN

390 391

1

Diseño  de  carreras

TOTAL

NÚCLEO

140  AUT

Restauración  de  chapa  automotriz

AU  177

requisitos:

LA  280

Composición  para  el  Artista

DISEÑO  INDUSTRIAL

LA  146

Argumento

LA  108

Tecnología  de  mecanizado  y  documentación  visual

Después  de  cumplir  con  los  requisitos  de  educación  general  anteriores,  tome  las  materias  optativas  

de  Artes  Liberales  según  sea  necesario  para  cumplir  con  el  requisito  de  la  unidad  de  Artes  Liberales.

1

18  UNIDADES

•  Calificación  mínima  de  C-  en  todos  los  cursos  básicos,  cursos  principales  y

159  de  agosto

Restauración  de  carrocerías  de  vehículos  antiguos

60  UNIDADES

IMPORTANTE

COMUNICACIÓN  ESCRITA:  COMPOSICIÓN

AUT  207

HISTORIA  DEL  DISEÑO  AUTOMOTRIZ

Comunicación  Escrita:  curso  de  Composición

para  el  artista

Anatomía  de  los  automóviles

Periodismo  de  perspectiva

COMUNICACIONES  Y  PRÁCTICAS  DE  EMPLEO

Procesos  de  desmontaje  de  vehículos  antiguos

160  AUT

curso  de  mecanica  cuantitativa

•  GPA  mínimo  de  2.0  y  la  siguiente  educación  general

LA  107  Escritura  para  el  artista  multilingüe  o  108  Composición

Restauración  de  pintura  de  vehículos  antiguos

1

+  ARTES  LIBERALES

LA  129

Comunicación  Escrita:  Curso  de  Pensamiento  Crítico

24  UNIDADES

1

280  AUT

120  AUT

LA  291

LA  202

CURSO  PRINCIPAL

Sistemas  eléctricos  de  vehículos  antiguos

170  AUT

Curso  de  Prácticas  y  Comunicaciones  Laborales

COMUNICACIÓN  ESCRITA:  PENSAMIENTO  CRÍTICO

Ensamblaje  de  restauración  de  vehículos  antiguos

Composición  en  inglés:  persuasión  creativa  y

Escribir  para  el  artista  multilingüe

MECÁNICA  CUANTITATIVA

LA  107

Curso  de  Historia  del  Diseño  Automotriz

Restauración  de  carpintería  de  vehículos  antiguos

Historia  del  diseño  automotriz

1

18  UNIDADES

Restauración  Automotriz
Asociado  en  Artes  [AA]  en

ELIGE  UNO:

ELIGE  UNO:
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REQUISITOS  DE  LA  UNIDAD  BFA

REQUISITOS

CURSOS  BÁSICOS  DE  DISEÑO  INDUSTRIAL  DE  BFA

BFA  TÍTULO  DE  DISEÑO  INDUSTRIAL
REQUISITOS  GENERALES  DE  EDUCACIÓN

392 393

1

Gráficos  y  Portafolio

LA  293

matemáticas  universitarias

Composición  en  inglés:  narración  narrativa

LA  274

NÚCLEO

COMUNICACIÓN  ESCRITA:  PENSAMIENTO  CRÍTICO

42  UNIDADES

1

LA  328

florencia

IND  163

LA  146

Matemáticas  discretas

LA  280

Álgebra  universitaria  con  geometría

Escritura  de  formato  corto

FN  122 Fundamentos  del  color

IMPORTANTE

Curso  de  Conciencia  Histórica

Composición  en  inglés:  persuasión  creativa  y

Dibujo  por  computadora

LA  343

Seminario  en  Gran  Bretaña

IND  180

LA  233

1

Vector,  Matrices  y  Transformaciones

Después  de  cumplir  con  los  requisitos  de  educación  general  anteriores,  tome  las  materias  optativas  

de  Artes  Liberales  según  sea  necesario  para  cumplir  con  el  requisito  de  la  unidad  de  Artes  Liberales.

IND  223

LA  296

COMUNICACIONES  Y  PRÁCTICAS  DE  EMPLEO

+  OPTATIVAS

Curso  de  Alfabetización  Cuantitativa

Argumento

Modelado  de  bocetos  

o  IND  138  Modelado  1

•  Calificación  mínima  de  C-  en  todos  los  cursos  básicos,  cursos  principales  y

9  UNIDADES

LA  254

1

precálculo

Literatura  mundial

o  IND  182  Desarrollo  digital  de  formulario

IND  251

COMUNICACIÓN  ESCRITA:  COMPOSICIÓN

Comunicación  Escrita:  curso  de  Composición

FN  149

+  ARTES  LIBERALES

Curso  de  Ideas  e  Influencias  Culturales

IND  151

LA  107  Escritura  para  el  artista  multilingüe  o  108  Composición

45  UNIDADES

Persuasión  y  argumento  para  el  escritor  multilingüe

LA  368

Sociología  Urbana

Física  Aplicada

Religión  comparativa

IND  211

IND  381

Física  para  artistas:  luz,  sonido  y  movimiento

Curso  de  comunicación  escrita:  contexto  y  estilo

LA  291

LA  107

Dibujo  de  diseño  1

DISEÑO  INDUSTRIAL

•  GPA  mínimo  de  2.0  y  la  siguiente  educación  general

Periodismo  de  perspectiva

LA  462

IND  123

LA  255

1

Anatomía  de  los  automóviles

Comunicación  Escrita:  Curso  de  Pensamiento  Crítico

LA  171

LA  108

Escribir  para  el  artista  multilingüe

Curso  de  Prácticas  y  Comunicaciones  Laborales

Diseño  de  carreras

requisitos:

Programación  y  Cultura

LA  276

LA  271

1

Vivir  la  cultura:  antropología  para  el  artista  de  hoy

Dibujo  de  diseño  2

TOTAL

Civilización  del  oeste

Composición  para  el  Artista

IDEAS  E  INFLUENCIAS  CULTURALES

Estudios  de  

historia  de  EE.  UU.  en  el  extranjero:  arte  y  arquitectura  del  Renacimiento

Introducción  a  la  Imagen  Digital

LA  359

LA  286

Temas  en  el  arte  mundial

El  poder  del  mito  y  el  símbolo

Modelado  3D  Digital  1

Temas  populares  en  salud,  nutrición  y  fisiología

LA  110

CURSO  PRINCIPAL

Introducción  al  pensamiento  de  diseño

Desarrollo  de  Forma

ALFABETIZACIÓN  CUANTITATIVA

para  el  artista

4  cursos  de  Conciencia  Histórica  del  Arte

LA  292

LA  288

COMUNICACIÓN  ESCRITA:  CONTEXTO  Y  ESTILO

LA  207

CONCIENCIA  HISTÓRICA

Dibujo  de  diseño  3

Diseño  centrado  en  el  ser  humano

LA  133132  UNIDADES

LA  270

LA  202

Perspectiva  para  el  Diseño  Industrial

36  UNIDADES

1

LA  326

IND  111

IND  132

LA  124

Licenciatura  en  Bellas  Artes  [BFA]  en
Diseño  industrial

ELIGE  UNO:

ELIGE  UNO:

ELIGE  UNO:

ELIGE  UNO:

ELIGE  UNO:

ELIGE  UNO:

INDIANA
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Certificado  en  Diseño  Industrial

394 395

LA  464

+  OPTATIVAS

Historia  del  juego
Arte  de  la  Edad  Media

Historia  de  la  arquitectura:  antigua  a  gótica

LA  224

Arte  barroco  italiano

LA/LAN  177

Historia  del  Desarrollo  Visual

LA  281/MPT  255  Historia  del  cine  1:  antes  de  1940

LA  121

LA/IND  118

DISEÑO  INDUSTRIAL

LA  388

LA  229/IAD  231  Estudio  de  Arquitectura  Interior  Contemporánea

Historietas

Explorando  el  cine  de  ciencia  ficción

Decoración
LA  326

El  cuerpo  como  arte:  historia  del  tatuaje  y  el  cuerpo

Historia  del  arte  a  través  del  siglo  XIX

LA/FSH  246

Historia  de  la  joyería  y  las  artes  del  metal  de  alrededor

120  UNIDADES

LA  423

LA  383

24  UNIDADES

Espacios  Abiertos  Urbanos  Post  Industriales

LA  132/ANM  102  Historia  de  la  Animación

géneros  en  el  cine

Renacimiento

Historia  del  arte  

estadounidense  Arte  del  siglo  XX

Arte  renacentista  del  norte

Historia  del  Cine  3:  Cine  Contemporáneo

Evolución  del  cine  de  terror

+  HISTORIA  DEL  ARTE

NÚCLEO  PRINCIPAL  (SIGUE  BFA  NÚCLEO)

LA  274

LA/FSH  244

Arte  de  la  edad  de  oro  holandesa

LA  182

Historia  de  la  fotografía

LA  420

LA  282/MPT  256  Historia  del  cine  2:  1940-1974

LA  128

Estudiar  en  el  Extranjero:  Arte  y  Arquitectura  del  Renacimiento

LA  242/GR  242  Historia  del  Diseño  Gráfico

LA  249

LA/ARH  219

LA  129
LA  327

IMPORTANTE

LA  276

LA  432

Mujeres  directoras  de  cine

Dadá  y  Surrealismo

Historia  de  los  cómics:  cómics  estadounidenses

Arte  del  mundo  clásico

LA  134/ANM  104  Historia  y  Tecnología  de  los  Efectos  Visuales  y

LA  386

12  UNIDADES

CONCIENCIA  HISTÓRICA  DEL  ARTE

Mujeres,  Arte  y  Sociedad

LA/VIS  137

•  GPA  mínimo  de  2.0  •  

Calificación  mínima  de  C-  en  todos  los  cursos  básicos  y  cursos  principales

Historia  de  la  Arquitectura:  Modernidad

LA  284

Arte  de  España:  De  El  Greco  a  Picasso

LA/JEM  245

LA  152/ILL  152  Historia  de  la  ilustración  estadounidense  (siglo  XX)

LA/ILL  195
LA  421

Encuesta  de  Arquitectura  del  Paisaje
36  UNIDADES

florencia

LA  333

Espacios  abiertos  urbanos  preindustriales

Historia  de  los  Textiles

LA  220

Encuesta  de  cine  asiático

Historia  del  diseño  automotriz

LA  434

+  POR  ASESORAMIENTO

LA/LAN  277

Historia  del  cómic:  internacional  y  alternativa

LA/GAM  131

Animación  por  computadora

LA  387

6  UNIDADES

LA  120

LA/PH  147

LA  222

LA  226 /IAD  230  Estudio  de  Arquitectura  Interior  Tradicional

Historia  del  arte  asiático

Cine  mundial

LA  319

LA/LAN  117

Temas  en  el  arte  mundial

Historia  del  arte  hasta  el  siglo  XV

Historia  del  Diseño  Industrial

el  mundo

Historia  de  la  moda

LA/ILL  197

TOTAL

LA  422

LA  382

42  UNIDADES

Seminario  en  Gran  Bretaña

Una  historia  artística  e  intelectual  de  la

Arte  del  Renacimiento  italiano

REQUISITOS  DEL  CERTIFICADO
ESCOGE  DOS:

INDIANA
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CURSOS
MFA  DISEÑO  INDUSTRIAL  GRADUADO  LIBERAL
REQUISITOS  DE  LAS  ARTES

MÁSTER  EN  DISEÑO  INDUSTRIAL

MA  DISEÑO  INDUSTRIAL  CARRERA  OBLIGATORIA

REQUISITOS  DE  LA  UNIDAD  MFA

REQUISITOS
TÍTULO  MFA  EN  DISEÑO  INDUSTRIAL

REQUISITOS  DE  LA  UNIDAD  MA

MA  DISEÑO  INDUSTRIAL  GRADUADO  LIBERAL
CURSOS

REQUISITOS

MFA  DISEÑO  INDUSTRIAL  CARRERA  OBLIGATORIA

REQUISITOS  DE  LAS  ARTES

Proyecto  de  diseño  1

Requisitos  de  estudio:

TOTAL

Proyecto  de  diseño  1

IND  712

Modelado  de  sólidos  digitales

IND  712

IND  610

1

•  Terminación  exitosa  del  Proyecto  de  Tesis  Final  •  Calificación  

mínima  de  C  en  todas  las  36  unidades  requeridas  •  GPA  

acumulativo  mínimo  de  2.0  y  el  siguiente  Académico

+  OPTATIVAS*

DISEÑO  INDUSTRIAL

*Por  aprobación  del  director

IND  773

Dibujo  de  diseño  industrial  4

Materiales  y  Procesos

IND  612

Curso  de  Prácticas  Profesionales  y  Comunicaciones6  UNIDADES

IND  662

Modelismo

Proyecto  de  diseño  2

3  UNIDADES

IND  762

Diseñadores  Industriales

ENTENDIMIENTO  INTERCULTURAL

Materiales  y  Procesos

1

Dibujo  de  diseño  2

IND  730

IND  612

IND  610

Curso  de  comprensión  intercultural

+  POSTGRADO  EN  ARTES  LIBERALES

o  IND  625  Modelado  de  polígonos  y  exploración  de  formas
Modelado  de  sólidos  digitales  

o  modelado  y  forma  de  polígonos  IND  625

IND  621

PRÁCTICAS  PROFESIONALES  Y  COMUNICACIONES

9  UNIDADES

IMPORTANTE

Modelado  de  polígonos  y  exploración  de  formas  o  

IND  725  Introducción  al  modelado  3D  digital  o  IND  773  Modelado  

sólido  digital

1

Dibujo  de  diseño  3

Procesos  de  Diseño  Industrial

36  UNIDADES

GRADUADO  MAYOR  DESIGNADO  EN  ARTES  LIBERALES

IND  662

GLA  627  El  Estudio  de  Diseño  Global;  Pasado  presente  Futuro

ENTENDIMIENTO  INTERCULTURAL

Curso  de  comprensión  intercultural

IMPORTANTE

Proyecto  de  diseño  2

IND  780

IND  773

Procesos  de  Diseño  Industrial

30  UNIDADES

TOTAL

Curso  principal  de  artes  liberales  para  graduados  designados

IND  630

IND  680
GLA  672

IND  630

63  UNIDADES

+  POSTGRADO  EN  ARTES  LIBERALES

Proyecto  de  diseño  3

Dibujo  de  Diseño  Industrial  1:  Perspectiva

IND  625

IND  680

Requisitos  de  estudio:

GLA  632  La  Ciencia  del  Diseño:  Métodos  Etnográficos

Dibujo  de  diseño  3

IND  651

1

+  ESTUDIO  DIRIGIDO

GLA  627  El  Estudio  de  Diseño  Global;  Pasado  presente  Futuro

•  Terminación  exitosa  del  Proyecto  de  Tesis  Final  •  Calificación  

mínima  de  C  en  todas  las  63  unidades  requeridas  •  GPA  

acumulativo  mínimo  de  2.0  y  el  siguiente  Académico

18  UNIDADES

Preparación  de  tesis

Dibujo  de  diseño  2
IND  651

Dibujo  de  Diseño  Industrial  1:  Perspectiva

33  UNIDADES

Prácticas  Profesionales  y  Comunicación  para

Maestría  en  Artes  [MA]  en  Industrial Maestría  en  Bellas  Artes  [MFA]  en
Diseño Diseño  industrial

397396

INDIANA
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DE  LICENCIATURA
CURSOS

AUT  170  Restauración  de  láminas  de  metal  automotriz  Corte,  doble,  forme  y  

suelde  paneles  de  carrocería  de  automóviles.  Aprenderá  a  formar  láminas  de  metal  
y  usar  remaches  y  sujetadores  de  rosca  para  crear  y  ensamblar  nuevos  componentes  

de  láminas  de  metal  para  autos  antiguos.

VEA  el  horario,  los  requisitos  previos  y  las  
tarifas  del  curso  y  REGÍSTRESE  en  https://
catalog.academyart.edu

AUT  177  Restauración  de  Carrocerías  de  Vehículos  Antiguos  Aprenda  
reparación  de  carrocerías  metálicas  y  acabado  de  paneles.  Evaluará  los  componentes  

de  la  carrocería,  delineará  los  procedimientos  de  reparación  apropiados,  quitará  los  

acabados  existentes  y  los  reparará.

AUT  159  Procesos  de  desmontaje  de  vehículos  antiguos  No  hay  nada  peor  que  
sobrar  piezas  de  automóviles.  Para  volver  a  armarlo  correctamente,  realizará  una  

investigación  histórica  práctica,  delineará  un  plan  de  restauración,  desmontará,  

realizará  una  inspección  visual  y  documentación  escrita  y  fotográfica  para  restaurar  

automóviles  antiguos.

AUT  299  Aprendizaje  Si  es  un  estudiante  
calificado  de  segundo  año,  solicite  un  aprendizaje  para  trabajar  en  un  

campo  relacionado  con  la  restauración.

AUT  290  Detallado  de  vehículos  antiguos  Conviértase  en  
un  maestro  detallista.  Su  objetivo  es  lograr  acabados  visualmente  correctos  para  

presentaciones  y  exhibiciones  de  autos.  Aprenderá  a  detallar  productos,  equipos,  

técnicas  y  procedimientos  para  el  acondicionamiento  final  de  componentes  y  

superficies  interiores  y  exteriores.

AUT  499VBR  Temas  especiales:  Restauración  avanzada  de  carrocerías  de  

vehículos  antiguos  Aprenda  a  reparar  carrocerías  de  metal  y  acabado  de  
paneles.  Evaluará  los  componentes  de  la  carrocería,  delineará  los  procedimientos  de  

reparación  apropiados,  quitará  los  acabados  existentes  y  los  reparará.

Las  tarifas  y  los  requisitos  previos  del  curso  varían  según  el  tema.

AUT  207  Restauración  de  pintura  de  vehículos  antiguos  Realice  un  
trabajo  de  pintura  perfecto.  Obtendrá  habilidades  de  restauración  de  pintura  

de  vehículos  antiguos,  centrándose  en  la  preparación  de  paneles,  sistemas  de  

pintura,  cuidado  de  equipos,  aplicación,  documentación  y  evaluación  de  fallas  

superficiales.  Además,  aprenda  a  corregir  las  fallas  de  la  superficie  pintada.

AUT  120  Restauración  de  carpintería  de  vehículos  antiguos  

Practique  la  seguridad  esencial  de  la  carpintería.  Aprenderá  

planificación,  fabricación,  corte  por  láser  y  acabado  para  hacer  réplicas  de  

piezas  y  marcos  de  madera  interiores  de  vehículos  antiguos  con  varios  tipos  de  juntas.

AUT  250  Restauración  de  componentes  de  vehículos  antiguos  La  restauración  es  un  
proceso.  Aprenderá  a  crear  dibujos  técnicos,  diagnosticar  el  estado  de  los  componentes,  

desmontar,  reparar,  reconstruir,  restaurar  y  volver  a  montar  componentes  de  

automóviles  antiguos.

AUT  140  Tecnología  de  mecanizado  y  documentación  visual  La  

medición  de  precisión,  la  documentación  visual  y  el  manejo  de  tornos  

y  fresadoras  de  metal  son  habilidades  importantes.  Utilizará  estas  habilidades  

para  reproducir  un  componente  para  un  automóvil,  centrándose  en  los  metales  

industriales  comunes  utilizados  en  el  proceso  de  mecanizado  y  el  mantenimiento  de  

máquinas  herramienta.

AUT  280  Ensamblaje  de  restauración  de  vehículos  antiguos  Aprenda  sobre  las  
diversas  herramientas,  equipos,  suministros  y  subhabilidades  necesarias  para  

ensamblar  correctamente  un  vehículo.  Concéntrese  en  comprender  los  muchos  

subsistemas  dentro  de  un  automóvil  y  aprenda  cómo  unirlos  correctamente.

AUT  160  Sistemas  Eléctricos  de  Vehículos  Antiguos  Estudia  los  sistemas  
eléctricos  utilizados  en  los  coches  clásicos.  Explorará  la  ley  de  Ohm,  los  circuitos  

eléctricos,  la  energía  de  la  batería,  la  restauración  de  componentes  de  circuitos  

eléctricos  y  las  estrategias  de  conservación  para  diagnosticar,  reparar  y  reemplazar  

componentes  eléctricos.

AUT  490  Mejora  de  la  cartera  Desarrollará  una  

propuesta  de  proyecto  integral  diseñada  para  mejorar  sus  habilidades  en  áreas  

específicas,  según  lo  determine  el  director  de  su  programa.  Se  enfatizarán  los  

estándares  profesionales  para  el  proceso,  la  técnica  y  la  ejecución.  Los  resultados  

del  curso,  las  tarifas  y  los  requisitos  previos  pueden  variar  según  el  tema.

AUT  499  Temas  especiales  Las  ofertas  
de  clases  de  temas  especiales  cambian  cada  semestre  y  son  conducidas  por  

expertos  en  un  tema  específico.  Puede  comunicarse  con  el  director  o  asesor  de  su  

departamento  académico  para  obtener  más  información.

DISEÑO  INDUSTRIAL

AUT  217  Fundición  de  metal  de  vehículos  antiguos  y  restauración  de  trabajos  

brillantes  Aprenderá  a  fundir,  restaurar  y  pulir  molduras  de  molduras  duras  y  

componentes  de  molduras  duras.

AUT  230  Restauración  de  tapicería  de  vehículos  antiguos  Los  profesionales  de  la  
tapicería  y  la  restauración  de  interiores  siempre  están  en  demanda.  Desarmará  y  

ensamblará  asientos,  componentes  interiores  y  adquirirá  habilidades  en  patrones  

de  puntadas,  alfombras,  ribetes,  encuadernaciones,  acolchados,  especificaciones  de  

materiales  y  máquinas  de  coser.

398 399
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CURSOS
DE  LICENCIATURA

IND  263  Modelado  digital  3D  2  Profundice  en  el  
mundo  del  diseño  y  modelado  3D.  Desarrollará  modelos  digitales  de  sus  propios  

diseños  y  creará  representaciones  de  presentaciones  utilizando  el  software  de  

modelado  de  superficies  NURBS  de  nivel  avanzado  con  capacidades  de  representación.

IND  132  Modelado  de  bocetos  La  capacidad  
de  comunicar  sus  ideas  de  diseño  de  manera  rápida  y  precisa  es  una  

habilidad  valiosa.  A  través  de  proyectos  de  diseño  y  modelado,  aprenderás  a  

realizar  bocetos  de  maquetas  para  el  diseño  industrial
más.

IND  138  Fabricación  de  modelos  1  La  
experiencia  práctica  en  el  trabajo  con  madera,  acrílico,  espuma  rígida,  láminas  

de  estireno  y  resina  de  vaciado  se  verá  bien  en  su  currículum.

IND  280  Diseño  de  productos:  proceso  creativo  El  proceso  es  su  
amigo.  Después  de  realizar  una  investigación  de  mercado  intensiva  para  desarrollar  

su  concepto,  pondrá  a  trabajar  sus  habilidades  de  gestión  de  proyectos,  colaboración,  

negocios  y  diseño  para  crear  su  diseño.  Aplicará  todas  las  habilidades  aprendidas  a  

su  presentación  final,  incluidos  bocetos  de  desarrollo,  dibujos  ortográficos,  modelos  

de  bocetos,  representaciones  de  bocetos  y  modelos  duros.

propósitos

VEA  el  horario,  los  requisitos  previos  y  las  
tarifas  del  curso  y  REGÍSTRESE  en  https://
catalog.academyart.edu

IND  182  Desarrollo  digital  de  la  forma  Mejore  sus  habilidades  de  
dibujo  digital  y  modelado  de  bocetos.  Creará  conceptos,  desarrollará  ideas  y  

aprenderá  el  lenguaje  de  la  forma.

IND  240  Diseño  de  productos:  ergonomía  Hay  mucho  que  
considerar  cuando  se  diseñan  productos  de  consumo  portátiles.  La  ergonomía  

se  discutirá  en  profundidad  y  aplicará  la  investigación,  la  ideación  y  la  

resolución  de  problemas  para  desarrollar  sus  conceptos.  Aplicará  todas  las  

habilidades  aprendidas  a  sus  presentaciones  finales,  incluidos  bocetos  de  

desarrollo,  dibujos  ortográficos,  modelos  de  bocetos  y  representaciones  de  

bocetos.

IND  211  Dibujo  de  diseño  2  Las  habilidades  
prácticas  de  dibujo  a  mano  alzada  son  un  activo  valioso.  Aplicará  líneas,  luces,  

sombras,  valores  y  contrastes  a  las  formas  que  se  encuentran  en  los  productos  

manufacturados  y  comenzará  a  usar  el  color.  [Este  curso  está  en  una  lista  cruzada  

con  IND  662.]

IND  249  Diseño  de  transporte  1  Mejore  sus  habilidades  
de  dibujo  estudiando  la  historia  del  diseño  de  automóviles,  las  tendencias  de  estilo  

automotriz  y  las  filosofías  de  diseño.  Aprenderá  a  dibujar  y  renderizar  con  una  

perspectiva  y  proporción  precisas,  en  función  del  embalaje  de  los  ocupantes  y  los  

componentes.

IND  118  Historia  del  Diseño  Industrial  Es  importante  conocer  
la  historia  del  diseño.  Examinará  las  ramificaciones  sociales  de  los  eventos  

históricos,  los  períodos  y  las  personas  que  influyeron  en  el  diseño  contemporáneo,  

desde  la  revolución  industrial  hasta  el  nacimiento  del  diseño  industrial  en  los  años  

30  y  40,  hasta  la  industria  actual.

Obtendrá  herramientas  eléctricas,  doblado  por  calor,  pistola  rociadora,  formación  al  

vacío  y  habilidades  de  fundición  para  hacer  modelos  precisos  y  acabados  de  alta  
calidad.

IND  180  Desarrollo  de  Forma  Cree  un  modelo  físico  
de  calidad  profesional.  Después  de  aprender  el  lenguaje  de  la  forma,  dará  vida  

a  sus  ideas  usando  habilidades  de  corte  y  grabado  con  láser,  modelado  de  

arcilla,  fabricación  de  moldes,  evaluación  y  preparación  de  superficies,  dibujo,  

diseño  asistido  por  software  y

IND  111  Perspectiva  para  el  Diseño  Industrial  Aprenda  a  crear  dibujos  
lineales  con  precisión.  Siguiendo  planos  y  elevaciones,  obtendrá  habilidades  

de  perspectiva  de  un  punto,  dos  puntos  y  tres  puntos,  y  practicará  el  trazado  

de  luces,  sombras  y  reflejos.

IND  223  Modelado  3D  digital  1  Convierta  sus  
bocetos  de  diseño  2D  en  modelos  3D  digitales.  Utilizará  el  software  de  modelado  

3D  sólido  NURBS,  herramientas  y  técnicas  de  creación  de  modelos  para  crear  

modelos  3D  digitales.

IND  251  Dibujo  de  diseño  3  Las  técnicas  
rápidas  de  dibujo  a  mano  alzada  mejorarán  su  trabajo.  Esbozará  rápidamente  formas  

libres  y  geométricas  centrándose  en  texturas  y  delineación  de  materiales.  [Este  curso  

está  incluido  en  la  lista  cruzada  con  IND  712.]

IND  129  Historia  del  diseño  automotriz  La  innovación  automotriz  
y  el  avance  tecnológico  son  inseparables.  Situando  el  diseño  de  automóviles  

dentro  de  un  contexto  histórico  y  cultural,  aprenderá  cómo  las  innovaciones  

como  la  línea  de  montaje  influyeron  en  el  diseño  del  transporte.

IND  282  Diseño  de  transporte  digital  2  Use  la  historia  automotriz,  
las  influencias  y  las  tendencias  de  estilo  para  informar  los  diseños  de  su  

automóvil.  Mediante  el  uso  de  herramientas  de  dibujo  tradicionales  y  digitales,  

desarrollará  un  sedán  de  4  puertas  con  una  proporción  y  una  distribución  precisas  

de  los  ocupantes  y  los  componentes.

IND  147  Resolución  de  problemas  de  diseño  Los  
diseñadores  industriales  son  solucionadores  de  problemas  creativos.  

Después  del  proceso  de  diseño  creativo,  utilizará  el  pensamiento  crítico  y  las  

habilidades  de  generación  de  ideas  para  investigar,  definir  problemas,  desafiar  

parámetros,  analizar,  intercambiar  ideas  y  evaluar  matrices  para  resolver  problemas.

IND  123  Dibujo  por  computadora  Aprender  
técnicas  de  dibujo  y  dibujo  mecánico  para  representar  objetos  tridimensionales.  
Practicará  el  dibujo  mecánico  y  de  productos  utilizando  los  principios  de  dibujo  y  

dimensionamiento.

IND  271  Modelado  de  productos  Convierta  
un  producto  que  diseñó  en  IND  280  en  un  modelo  de  calidad  profesional.  Obtendrá  

experiencia  práctica  con  el  torno  de  máquina  y  la  fresadora  vertical,  hará  moldes  RTV  

y  fundirá  piezas  duplicadas  centrándose  en  la  precisión  dimensional  y  la  calidad  

visual.

IND  163  Introducción  a  la  Imagen  Digital  Aprenda  las  herramientas  
digitales  del  oficio.  Con  el  software  2D  vectorial  y  rasterizado,  obtendrá  

habilidades  de  dibujo  y  comunicación  mediante  el  retoque  práctico  de  imágenes,  

el  esbozo  digital  rápido,  el  arte  vectorial  y  el  trabajo  de  presentación  digital  2D.

DISEÑO  INDUSTRIAL

IND  279  Modelado  de  transporte  tradicional  1  Construya  un  modelo  de  arcilla  
para  el  automóvil  que  diseñó  en  IND  289.  Hará  herramientas  utilizadas  en  el  

modelado  de  arcilla  para  construir  un  modelo  de  arcilla  automotriz  a  escala  1/5  

que  incluye  neumáticos  y  ruedas.

IND  151  Dibujo  de  Diseño  1  Desarrollar  
habilidades  de  dibujo  con  calidad  de  diseño  industrial  para  comunicar  

visualmente  sus  ideas  como  formas  tridimensionales.  Mejorará  la  calidad  

de  sus  bocetos  y  adquirirá  habilidades  de  perspectiva  centrándose  en  la  

representación,  la  artesanía,  la  perspectiva  precisa,  el  contraste  y  la  composición.

IND  232  Modelado  de  calzado  y  artículos  blandos  Cree  modelos  digitales  
de  zapatos  y  bolsos,  y  genere  representaciones  fotorrealistas.  Adquirirá  

habilidades  para  operar  MODO,  un  software  de  modelado  SubD  de  alta  gama,  

mientras  trabaja  en  sus  proyectos  creando  calzado  deportivo  y  artículos  blandos.
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IND  289  Diseño  de  transporte  2  Ponga  sus  habilidades  
a  trabajar.  Desarrollará  sus  habilidades  de  dibujo  y  renderizado  utilizando  
proporciones  precisas  basadas  en  el  empaque  de  los  ocupantes  y  los  componentes.  
Desarrollará  un  dibujo  de  cinta  de  tres  vistas  y  una  interpretación  precisa  en  un  
modelo  de  arcilla  a  escala  1/5.  Además,  aprenderá  la  historia,  la  evolución  y  la  

influencia  del  diseño  y  el  estilo  de  los  automóviles.

IND  389  Diseño  de  Transporte  4  Mejore  sus  
habilidades  de  diseño  de  interiores  automotrices.  Desarrollará  habilidades  de  
paquetes  para  factores  humanos  y  diseños  de  paquetes  para  el  diseño  de  su  
automóvil,  acumulando  en  un  modelo  digital  o  físico  para  la  presentación  final  lista  
para  la  cartera.

Desarrollará  el  concepto,  creará  un  prototipo  tridimensional  y  utilizará  herramientas  

de  diseño  2D  y  3D.  Sus  resultados  finales  incluirán  bocetos,  representaciones,  
dibujos  de  paquetes  y  modelos  a  escala.

DISEÑO  INDUSTRIAL

IND  325  Modelado  3D  digital  3  Aproveche  las  
técnicas  que  aprendió  en  IND  263  para  diseñar  y  crear  modelos  3D  digitales  
complejos  de  productos,  automóviles,  aeronaves  y  embarcaciones.

IND  381  Gráficos  y  Portafolio  Aumente  sus  
habilidades  de  diseño  gráfico  para  mejorar  su  portafolio  profesional  
y  aprender  técnicas  útiles  para  entrevistas.

IND  323  Modelado  de  sólidos  digitales  Aprenda  el  
modelado  de  sólidos  fundamental,  el  ensamblaje  avanzado  de  piezas  y  cómo  
exportar  datos  para  salida  CNC.  Generará  dibujos  ortográficos  a  partir  de  datos  
tridimensionales  creados  en  clase.  [Este  curso  está  en  la  lista  cruzada  con  IND  
773.]

IND  380  Diseño  de  productos:  diseño  empresarial  de  
productos  que  no  sean  de  consumo,  como  equipos  médicos  o  
industriales.  Llevará  a  cabo  una  investigación  comercial  intensiva  y  creará  
modelos  de  boceto  y/o  modelos  de  estudio  para  presentar  modelos  duros  de  

calidad  de  cartera  (a  escala  completa  o  a  escala)  y/o  modelos  digitales.

IND  385  Diseño  de  calzado  En  este  
curso  avanzado,  los  estudiantes  crearán  una  pieza  de  cartera  

comercializable  para  la  industria  del  diseño  de  calzado.  Los  temas  incluirán  
anatomía  del  calzado,  consideraciones  específicas  del  calzado,  marcas,  

dibujos  técnicos,  patrones  y  el  negocio  del  calzado.  Los  estudiantes  
generarán  dibujos  técnicos  y  patrones  para  calzado  y  se  comunicarán  con  
los  fabricantes  de  muestras  para  la  creación  de  prototipos.

IND  485  Diseño  de  Transporte  6  Proponer  una  
estrategia  de  mercadeo  avanzada  para  el  diseño  de  un  automóvil  que  incluya  
desarrollo  de  marca,  posicionamiento  y  tema.  Creará  una  presentación  de  
nivel  de  estudio  profesional  con  representaciones  de  bocetos,  diseños  de  

paquetes  y  modelos  digitales  en  3D.  Se  puede  aplicar  el  patrocinio  corporativo.

Te  centrarás  en  la  invención,  la  innovación,  la  sostenibilidad  y  la  investigación  
intensiva.  Aplicará  todas  las  habilidades  aprendidas  a  sus  presentaciones  

finales,  incluidos  bocetos  de  desarrollo,  dibujos  ortográficos,  modelos  de  bocetos,  
representaciones  de  bocetos  y  modelos  3D  digitales  o  modelos  duros.

IND  349  Diseño  de  transporte  3  Trabajará  para  
presentar  un  diseño  completo  de  modelo  de  automóvil  de  arcilla  pintada  y  un  
libro  de  proyectos  estilo  cartera  que  se  alinee  con  la  identidad  de  marca  
proporcionada,  incluidos  los  diseños  mecánicos  y  de  ocupantes.

IND  340  Diseño  de  Producto:  Invención  e  Innovación  El  desafío  es  diseñar  un  
producto  que  no  existe  actualmente.

IND  480  Diseño  de  Producto:  Sostenibilidad  Proponer  un  
proyecto  en  base  a  sus  intereses.  Utilizará  el  proceso  de  diseño  de  productos  

para  marcar,  posicionar  y  presentar  un  proyecto  de  calidad  de  cartera  que  
presenta  la  historia  completa  del  diseño.  Se  puede  aplicar  el  patrocinio  corporativo.

Evaluará  los  criterios  ergonómicos,  los  requisitos  de  código/seguridad,  las  
técnicas  de  construcción  (incluida  la  tapicería)  y  el  uso  adecuado  de  
materiales  y  detalles.

IND  342  Diseño  de  transporte  digital  3  Aprende  a  diseñar  autos  
pequeños.  Aplique  conceptos  de  empaque  a  sus  diseños  utilizando  sus  habilidades  
de  dibujo,  renderizado  y  dibujo  de  loft  para  delinear  superficies  3D  en  un  dominio  
2D.  Los  resultados  finales  incluyen  bocetos,  representaciones,  dibujos  de  paquetes  

y  un  modelo.

IND  330  Creación  de  modelos  3  Al  
aprovechar  los  conocimientos  de  mecanizado  de  la  IND  271,  refinará  aún  más  
sus  habilidades  de  modelado  para  crear  un  prototipo  funcional.  Combinará  el  
modelado  duro  apropiado  y  los  componentes  electrónicos  para  crear  un  modelo  de  
alta  calidad  que  se  vea  y  funcione.

IND  440  Diseño  de  productos:  productos  de  consumo  Diseñe  un  producto  
digno  de  una  cartera  dentro  de  las  limitaciones  de  fabricación  especificadas.  
Aplicará  todas  las  habilidades  aprendidas  para  lograr  una  presentación  de  nivel  

de  estudio  completa  con  representaciones  y  un  modelo  de  apariencia  final  de  
tamaño  completo.  Se  puede  aplicar  el  patrocinio  corporativo.

IND  329  Materiales  y  procesos  Desarrolle  su  

comprensión  de  los  materiales,  el  proceso  de  fabricación  y  cómo  ambos  
juegan  un  papel  en  el  proceso  de  diseño.  Investigará  los  principales  tipos  de  
plásticos  y  categorías  de  metales  y  sus  respectivas  características,  y  cómo  se  
utilizan  en  varios  procesos  de  fabricación  de  productos.  [Este  curso  está  incluido  

en  la  lista  cruzada  con  IND  651.]

IND  384  Desarrollo  de  la  cartera  Obtenga  la  
aprobación  para  trabajar  solo  o  colaborar  con  un  grupo  en  un  proyecto  
propuesto  que  satisfaga  sus  necesidades  e  intereses.

IND  319  Dibujo  de  transporte  Dibuje  interiores  y  
exteriores  de  automóviles  como  los  profesionales.  Al  hacer  referencia  a  
automóviles  de  la  vida  real,  aprenderá  cómo  aparecen  la  luz  y  los  reflejos  en  las  
superficies  de  los  automóviles  de  diferentes  colores  y  formas.  También  aprenderá  
a  diseñar  varias  texturas  y  materiales  interiores  con  bolígrafo,  lápiz,  marcador  y  
tiza.

IND  386  Diseño  de  juguetes  
Crear  un  juguete  preescolar  innovador  utilizando  el  proceso  de  diseño.

IND  363  Digital  Imaging  Ajuste  su  
trabajo  para  que  esté  listo  para  su  portafolio.  Evaluará  el  trabajo  pasado  y  actual  
para  determinar  qué  proyectos  muestran  mejor  sus  habilidades  mediante  un  

proceso  digital  integral.  [Este  curso  está  incluido  en  la  lista  cruzada  con  IND  763.]

IND  369  Modelado  de  Transporte  Digital  1  Aprenda  a  crear  exteriores  
de  automóviles.  Trabajando  digitalmente,  desarrollará  habilidades  
avanzadas  de  renderizado  a  medida  que  avanza  desde  los  bocetos  conceptuales  
del  diseño  de  su  automóvil  hasta  el  modelo  de  estructura  de  alambre  final.

IND  311  Dibujo  de  productos  Perfeccione  
sus  habilidades  de  visualización  rápida,  perspectiva  y  representación  de  productos  
en  un  proceso  digital  altamente  profesional.

IND  339  Modelado  de  transporte  tradicional  2  Concéntrese  en  sus  técnicas  
de  modelado,  acabado  y  pintura  de  arcilla  para  completar  un  modelo  terminado  
de  alta  calidad  del  diseño  de  su  automóvil.  Para  ayudarte  a  mejorar,  se  asignarán  
doce  horas  de  tarea  para  cada  sesión  de  clase.  Tome  esta  clase  junto  con  Diseño  
de  transporte  3.

IND  449  Diseño  de  Transporte  5  La  marca,  el  
posicionamiento  y  el  desarrollo  de  temas  son  esenciales  para  el  proceso  de  
diseño  automotriz.  Creará  una  presentación  profesional  a  nivel  de  estudio  con  
ilustraciones  en  2D  y  un  modelo  en  3D  del  diseño  de  su  automóvil.  Se  puede  

aplicar  el  patrocinio  corporativo.
IND  383  Diseño  de  muebles  Desarrollar  
conceptos  originales  de  diseño  de  muebles  y  asientos.

IND  382  Diseño  de  transporte  digital  4  Desarrollar  un  diseño  de  
interiores  de  automóviles  que  esté  en  el  objetivo  y  en  la  marca.  
Considerará  los  factores  humanos  para  desarrollar  empaques  y  diseños  de  
paquetes  utilizando  dibujos  ortográficos  y  modelos  digitales  en  3D  del  diseño  de  
su  automóvil.
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IND  490  Mejora  de  la  cartera  Desarrollará  una  

propuesta  de  proyecto  integral  diseñada  para  mejorar  sus  habilidades  en  
áreas  específicas,  según  lo  determine  el  director  de  su  programa.  Se  
enfatizarán  los  estándares  profesionales  para  el  proceso,  la  técnica  y  la  
ejecución.  Los  resultados  del  curso,  las  tarifas  y  los  requisitos  previos  pueden  
variar  según  el  tema.

IND  498  Proyecto  colaborativo  Los  proyectos  
interdisciplinarios  reflejan  proyectos  del  mundo  real  y  requieren  un  enfoque  
variado  y  sofisticado  para  la  resolución  de  problemas.  Las  tarifas  del  curso  y  los  
requisitos  previos  varían  según  el  tema.

IND  489  Diseño  de  Transporte  7  Usa  tu  voz  como  
diseñador  de  autos  para  perfeccionar  tu  portafolio.  Evaluará  su  trabajo  hasta  
la  fecha  y  preparará  piezas  de  cartera  adicionales  que  destacan  campos  de  
interés  y  temas  específicos  para  mejorar  su  cartera.

IND  590  Estudios  mejorados  Completará  

las  asignaciones  del  curso  para  desarrollar  las  habilidades  y  el  conocimiento  
como  se  indica  en  el  plan  de  estudios  del  curso  de  posgrado  y  recibirá  crédito  
de  pregrado  por  el  curso  que  se  aplicará  a  los  requisitos  del  título  de  pregrado.  
Estos  créditos  no  se  pueden  aplicar  a  ningún  requisito  futuro  de  posgrado.  Se  
requiere  la  aprobación  del  director.  Las  tarifas  y  los  requisitos  previos  variarán  
según  el  tema.

IND  494IXD  Proyecto  patrocinado  por  la  empresa:  diseño  de  productos  En  este  

proyecto  patrocinado  por  la  empresa,  el  patrocinador  entregará  a  los  estudiantes  
un  proyecto  directamente.  Los  estudiantes  producirán  conceptos  de  diseño  de  
productos  basados  en  el  resumen  del  proyecto  del  patrocinador  y  harán  ajustes  
basados  en  los  comentarios  del  patrocinador.  Se  hará  hincapié  en  el  concepto,  la  
investigación,  el  refinamiento,  los  resultados,  la  presentación  y  el  cumplimiento  
de  los  objetivos  del  proyecto. Las  tarifas  y  los  requisitos  previos  del  curso  varían  según  el  tema.

IND  494  Proyecto  Patrocinado  Corporativo  Proponer  
soluciones  de  diseño  para  un  proyecto  con  un  patrocinador  
corporativo.  Obtendrá  valiosos  comentarios  y  críticas  de  un  socio  de  la  
industria  a  medida  que  aplique  sus  habilidades  tecnológicas  y  de  diseño  de  
nivel  profesional.  Los  socios  de  la  industria,  las  tarifas  y  los  requisitos  previos  
cambian  cada  semestre  según  el  tema.

IND  499  Temas  especiales  Las  
ofertas  de  clases  de  temas  especiales  cambian  cada  semestre  y  son  
conducidas  por  expertos  en  un  tema  específico.  Puede  comunicarse  con  el  
director  o  asesor  de  su  departamento  académico  para  obtener  más  información.

IND  499PD  Temas  especiales:  Estudio  de  diseño  de  productos  Autoevalúe  su  
cartera  actual  y  proponga  un  proyecto  basado  en  sus  objetivos  profesionales.  
Utilizará  el  proceso  de  diseño  de  productos  para  crear  un  proyecto  de  cartera  
comercializable  para  su  área  de  interés.  El  proyecto  de  cartera  final  cubrirá  la  
empatía,  la  lógica  y  la  estética  apropiada  para  la  marca  y  el  usuario  en  una  
narrativa  de  diseño  sucinta.

IND  499ACM  Modelado  de  automóviles  en  arcilla  En  esta  clase,  
construirá  un  modelo  de  automóvil  en  arcilla  utilizando  prácticas  
profesionales  de  la  industria.  Hará  herramientas  que  se  utilizan  en  el  
modelado  de  arcilla  para  construir  un  modelo  de  arcilla  automotriz  a  escala  
1/5  que  incluye  detalles,  llantas  y  ruedas.

IND  494MCD  Proyecto  patrocinado  por  la  empresa:  diseño  de  

motocicletas  En  este  proyecto  patrocinado  por  la  empresa,  el  
patrocinador  entregará  a  los  estudiantes  un  proyecto  directamente.  Los  
estudiantes  producirán  propuestas  de  diseño  de  motocicletas  basadas  en  el  
resumen  del  proyecto  del  patrocinador  y  harán  ajustes  en  función  de  los  
comentarios  del  patrocinador.  Se  hará  hincapié  en  el  concepto,  la  investigación,  
el  refinamiento,  los  resultados,  la  presentación  y  el  cumplimiento  de  los  objetivos  
del  proyecto.

IND  494TRN  Estudio  de  Transporte  del  Patrocinador  Corporativo  En  este  

proyecto  patrocinado  por  la  corporación,  los  estudiantes  recibirán  un  proyecto  

directamente  del  patrocinador.  Los  estudiantes  producirán  propuestas  de  
diseño  basadas  en  el  resumen  del  proyecto  del  patrocinador  y  harán  ajustes  
en  función  de  los  comentarios  del  patrocinador.  Se  hará  hincapié  en  el  
concepto,  la  investigación,  el  refinamiento,  los  resultados,  la  presentación  y  el  
cumplimiento  de  los  objetivos  del  proyecto.

DISEÑO  INDUSTRIAL

IND  494PRD  Estudio  de  producto  patrocinado  por  una  empresa  En  este  
proyecto  patrocinado  por  una  empresa,  el  patrocinador  entregará  a  los  
estudiantes  un  proyecto  directamente.  Los  estudiantes  producirán  propuestas  
de  diseño  basadas  en  el  resumen  del  proyecto  del  patrocinador  y  harán  
ajustes  en  función  de  los  comentarios  del  patrocinador.  Se  hará  hincapié  en  el  
concepto,  la  investigación,  el  refinamiento,  los  resultados,  la  presentación  y  el  
cumplimiento  de  los  objetivos  del  proyecto.

IND  500  Pasantía  en  Diseño  Industrial  Ponga  el  conocimiento  y  
las  habilidades  que  ha  adquirido  en  el  salón  de  clases  para  trabajar  en  un  
entorno  del  mundo  real  solicitando  una  pasantía.  Para  solicitar  una  "Pasantía  
para  obtener  crédito",  debe  tener  un  nivel  superior,  un  GPA  acumulativo  mínimo  
de  3.0,  haber  completado  con  éxito  90  unidades  de  cursos  y  obtener  la  
aprobación  del  director  del  departamento.  Si  está  interesado,  debe  discutir  su  
elegibilidad  para  una  pasantía  con  su  asesor  de  servicios  estudiantiles.  Pueden  
dirigirlo  al  formulario  de  solicitud  de  pasantía  e  informarle  sobre  los  plazos.
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INDIANA

GRADUADO
CURSOS

IND  725  Introducción  al  modelado  3D  digital  Aprenda  el  modelado  3D  
digital  utilizando  el  software  de  modelado  3D  sólido  NURBS  estándar  de  la  

industria.  Explorará  herramientas  y  técnicas  básicas  para  transformar  bocetos  de  

diseño  2D  en  modelos  3D  digitales.

VEA  el  horario,  los  requisitos  previos  y  las  
tarifas  del  curso  y  REGÍSTRESE  en  https://
catalog.academyart.edu

IND  694  Proyecto  patrocinado  por  la  empresa  En  este  proyecto  
patrocinado  por  la  empresa,  producirá  propuestas  de  diseño  basadas  en  

el  resumen  del  proyecto  del  patrocinador  y  hará  ajustes  en  función  de  los  

comentarios  del  patrocinador.  También  se  centrará  en  el  concepto,  la  

investigación,  el  refinamiento,  los  resultados,  la  presentación  y  el  cumplimiento  

de  los  objetivos  del  proyecto.

IND  610  Procesos  de  Diseño  Industrial  Aprenda  los  
fundamentos  del  pensamiento  de  diseño.  Descubrirás  los  aspectos  artísticos,  

científicos  y  comerciales  del  diseño.  Aprenderá  a  través  de  varias  técnicas  de  

proceso  de  diseño  cómo  resolver  problemas  de  forma  creativa.

IND  694PRD  Estudio  de  producto  patrocinado  por  una  empresa  En  este  
proyecto  patrocinado  por  una  empresa,  los  estudiantes  recibirán  un  proyecto  

directamente  del  patrocinador,  Delve.  Los  estudiantes  producirán  propuestas  

de  diseño  basadas  en  el  resumen  del  proyecto  del  patrocinador  y  harán  ajustes  

en  función  de  los  comentarios  del  patrocinador.  Se  hará  hincapié  en  el  concepto,  

la  investigación,  el  refinamiento,  los  resultados,  la  presentación  y  el  cumplimiento  

de  los  objetivos  del  proyecto.

IND  651  Materiales  y  procesos  Desarrolle  su  

comprensión  de  los  materiales,  el  proceso  de  fabricación  y  cómo  ambos  

juegan  un  papel  en  el  proceso  de  diseño.  Investigará  los  principales  tipos  de  

plásticos  y  categorías  de  metales  y  sus  respectivas  características,  y  cómo  se  

utilizan  en  varios  procesos  de  fabricación  de  productos.  [Este  curso  está  incluido  

en  la  lista  cruzada  con  IND  329.]

IND  699PD  Temas  especiales:  Estudio  de  diseño  de  posgrado  Proponga  un  proyecto  
basado  en  sus  objetivos  profesionales.  Utilizará  el  proceso  de  diseño  industrial  para  

identificar  problemas,  establecer  objetivos  de  diseño  y  criterios  de  diseño  para  guiarlo  

a  través  de  los  procesos  de  diseño.  La  pieza  final  del  portafolio  cubre  la  empatía,  la  

lógica  y  la  estética  apropiada  para  la  marca  y  el  usuario  en  una  narrativa  de  diseño  

sucinta.

IND  694MCD  Proyecto  patrocinado  por  la  empresa:  Diseño  de  

motocicletas  En  este  proyecto  patrocinado  por  la  empresa,  el  patrocinador  
entregará  a  los  estudiantes  un  proyecto  directamente.  Los  estudiantes  

producirán  propuestas  de  diseño  de  motocicletas  basadas  en  el  resumen  del  

proyecto  del  patrocinador  y  harán  ajustes  en  función  de  los  comentarios  del  

patrocinador.  Se  hará  hincapié  en  el  concepto,  la  investigación,  el  refinamiento,  los  

resultados,  la  presentación  y  el  cumplimiento  de  los  objetivos  del  proyecto.

IND  612  Dibujo  de  Diseño  Industrial  1:  Perspectiva  Aprenda  a  dibujar  objetos  con  
precisión.  Utilizará  la  perspectiva  de  un  punto,  dos  puntos  y  tres  puntos;  practicar  

el  trazado  de  luces,  sombras  y  reflejos;  y  utilizar  métodos  de  visualización  y  técnicas  

de  dibujo  a  mano  alzada  para  crear  dibujos  precisos  de  formas  básicas.

IND  695  Proyecto  Colaborativo  Aplique  el  
conocimiento  y  las  habilidades  que  ha  adquirido  para  trabajar  en  un  entorno  del  

mundo  real.  Si  cumple  con  los  criterios,  puede  ser  seleccionado  para  trabajar  en  

un  proyecto  colaborativo  interdisciplinario.  Comuníquese  con  su  asesor  de  servicios  
estudiantiles  para  obtener  más  detalles.

IND  662  Dibujo  de  diseño  2  Las  habilidades  
prácticas  de  dibujo  a  mano  alzada  son  un  activo  valioso.  Aplicará  líneas,  luces,  

sombras,  valores  y  contrastes  a  las  formas  que  se  encuentran  en  los  productos  

manufacturados  y  comenzará  a  usar  el  color.  [Este  curso  está  incluido  en  la  lista  

cruzada  con  IND  211.]

IND  694TRN  Proyecto  patrocinado  por  una  empresa:  Transporte  En  

este  proyecto  patrocinado  por  una  empresa,  el  patrocinador  les  dará  a  
los  estudiantes  un  proyecto  directamente.  Los  estudiantes  producirán  

propuestas  de  diseño  basadas  en  el  resumen  del  proyecto  del  patrocinador  

y  harán  ajustes  en  función  de  los  comentarios  del  patrocinador.  Se  hará  

hincapié  en  el  concepto,  la  investigación,  el  refinamiento,  los  resultados,  la  

presentación  y  el  cumplimiento  de  los  objetivos  del  proyecto.

IND  694IXD  Proyecto  patrocinado  por  la  empresa:  diseño  de  productos  En  este  

proyecto  patrocinado  por  la  empresa,  el  patrocinador  entregará  a  los  estudiantes  un  
proyecto  directamente.  Los  estudiantes  producirán  conceptos  de  diseño  de  productos  

basados  en  el  resumen  del  proyecto  del  patrocinador  y  harán  ajustes  basados  en  los  

comentarios  del  patrocinador.  Se  hará  hincapié  en  el  concepto,  la  investigación,  el  

refinamiento,  los  resultados,  la  presentación  y  el  cumplimiento  de  los  objetivos  del  

proyecto.

IND  621  Creación  de  modelos  Convierta  
conceptos  y  bocetos  bidimensionales  en  modelos  tridimensionales  rápidos  de  

productos.  Se  centrará  en  la  velocidad,  la  seguridad  y  la  precisión  a  medida  

que  aumente  su  capacidad  para  comunicar  y  evaluar  sus  ideas.

IND  712  Dibujo  de  diseño  3  Las  técnicas  
rápidas  de  dibujo  a  mano  alzada  mejorarán  su  trabajo.  Esbozará  rápidamente  formas  

libres  y  geométricas  centrándose  en  texturas  y  delineación  de  materiales.  [Este  curso  

está  en  la  lista  cruzada  con  IND  251.]

IND  745  Desarrollo  de  la  cartera  Obtenga  la  
aprobación  para  trabajar  solo  o  colaborar  con  un  grupo  en  un  proyecto  

propuesto  que  satisfaga  sus  necesidades  e  intereses.

IND  699XPT  Enfoque  experto  en  la  industria  Haga  avanzar  
su  proyecto  de  tesis  con  la  dirección  de  un  experto  en  la  industria.  Recibirá  

recomendaciones  específicas,  establecerá  objetivos  y  los  alcanzará,  y  recibirá  

comentarios  de  sus  pares  durante  las  fases  de  diseño  y/o  implementación.

IND  680  Design  Project  2  Combine  sus  
habilidades  más  avanzadas  de  dibujo,  creación  de  modelos  y  modelado  digital  

para  explorar  su  interés  personal  y  profesional  dentro  de  un  tema  amplio  a  través  

de  un  proceso  de  diseño  más  sofisticado.

IND  699  Temas  especiales  Las  ofertas  
de  clases  de  temas  especiales  avanzados  cambian  cada  semestre  y  son  

impartidas  por  expertos  en  un  tema  específico.  Puede  comunicarse  con  el  

director  o  asesor  de  su  departamento  académico  para  obtener  más  información.  

Las  tarifas  del  curso  y  los  requisitos  previos  variarán  según  el  tema.

IND  730  Proyecto  de  diseño  3  Aplique  
sus  habilidades  avanzadas  y  su  comprensión  sofisticada  del  proceso  de  diseño  

a  un  tema  de  su  elección.  Prepárese  para  la  revisión  final  de  MA  o  las  revisiones  

intermedias  de  MFA.  Termine  con  una  pieza  completa  del  portafolio.

IND  630  Proyecto  de  diseño  1  Combine  
sus  habilidades  introductorias  de  dibujo  y  creación  de  modelos  para  explorar  

sus  intereses  personales  y  profesionales  bajo  un  tema  general  asignado.  

Pasará  por  un  proceso  de  diseño  típico  que  incluye  fases  de  preparación,  

investigación  de  diseño,  diseño  e  implementación.

DISEÑO  INDUSTRIAL

IND  762  Dibujo  de  diseño  industrial  4  Como  estudiante  
avanzado,  refinará  la  capacidad  de  dibujar  con  precisión,  renderizar  de  

manera  realista,  con  velocidad  y  confianza.  Combinará  estas  habilidades  en  el  

entorno  digital  para  crear  dibujos  de  presentación  altamente  profesionales.

IND  625  Modelado  de  polígonos  y  exploración  de  formas  Utilice  la  creatividad  
para  explorar  y  desarrollar  formas  en  un  contexto  digital.

Estudiará  los  comandos,  las  funciones  y  los  flujos  de  trabajo  básicos  de  modelado  

de  subdivisiones  en  un  software  de  modelado  de  polígonos  para  crear  

representaciones  fotorrealistas  adecuadas  para  la  impresión  en  3D.  El  software  

de  modelado  de  polígonos  se  usa  a  menudo  en  entretenimiento,  calzado  y  diseño  

de  productos.

406 407

Machine Translated by Google



IND  850  Implementación  Perfeccione  e  
implemente  su  proyecto  de  tesis.  Modificará,  mejorará  y  finalizará  una  presentación  
estilo  exhibición  que  incluye  trabajo  plano,  modelo  final,  currículum,  tarjetas  de  
presentación  y  documentación.

IND  810  Investigación  La  

investigación  de  diseño  es  la  primera  fase  de  cualquier  proyecto  de  
diseño  industrial.  Colabore  con  sus  compañeros  de  clase  y  profesores  
para  preparar  un  documento  completo  de  requisitos  del  producto  con  los  
resultados  de  su  investigación,  prueba  y  creación  de  prototipos.

IND  763  Imágenes  digitales  Ajuste  su  
trabajo  para  que  esté  listo  para  su  carpeta  de  trabajos.  Evaluará  el  trabajo  
pasado  y  actual  para  determinar  qué  proyectos  muestran  mejor  sus  habilidades  
mediante  un  proceso  digital  integral.  [Este  curso  está  en  una  lista  cruzada  con  
IND  363.]

Pasantía  IND  900  Ponga  el  
conocimiento  y  las  habilidades  que  ha  adquirido  en  el  salón  de  clases  para  
trabajar  en  un  entorno  del  mundo  real  solicitando  una  pasantía.  Para  solicitar  
una  "Pasantía  para  crédito",  debe  tener  un  GPA  acumulativo  mínimo  de  3.0  y  
lo  siguiente:  MFA:  una  revisión  de  punto  medio  aprobada  y  aprobación  del  
director;  MA:  aprobación  del  director;  MARZO:  24  unidades  en  total  de  cursos  
principales  completos  y  revisión  de  la  carpeta  de  trabajos  aprobada  por  el  
director.  Si  está  interesado,  debe  analizar  su  elegibilidad  para  una  pasantía  con  
su  asesor  de  servicios  estudiantiles,  quien  lo  dirigirá  al  Formulario  de  solicitud  de  
pasantía  y  le  informará  sobre  las  fechas  límite.

IND  780  Preparación  de  tesis  Realice  una  
investigación  rigurosa  para  defender  sus  propuestas  intermedias.

IND  807  Enfoque  de  experto  en  la  industria  Haga  
avanzar  su  proyecto  de  tesis  con  la  dirección  de  un  experto  en  la  industria.  
Recibirá  recomendaciones  específicas,  establecerá  objetivos  y  los  alcanzará,  
y  recibirá  comentarios  de  sus  pares  durante  las  fases  de  diseño  y/o  
implementación.

IND  830  Diseño  Comience  
la  fase  más  crítica  de  su  proyecto  de  tesis  en  función  de  los  comentarios  
de  los  profesores  y  compañeros  de  clase.  Desarrollará  y  presentará  
soluciones  de  diseño  creativo  utilizando  varias  herramientas  y  metodologías,  
incluidos  modelos  de  boceto,  bocetos,  renderizado  y  modelado  3D.

IND  800  Estudio  dirigido  Perfeccione  
sus  habilidades.  Como  candidato  a  la  Maestría  en  Bellas  Artes,  completará  
las  tareas  del  curso  para  desarrollar  las  habilidades  conceptuales,  de  diseño  
y  técnicas  necesarias  para  completar  con  éxito  su  proyecto  de  tesis  y/o  
cartera  de  MFA.  Debes  haber  pasado  tu  revisión  intermedia.  Se  requiere  la  
aprobación  del  director.  Las  tarifas  y  los  requisitos  previos  variarán  según  el  
tema.

IND  773  Modelado  de  sólidos  digitales  Aprenda  el  
modelado  de  sólidos  fundamental,  el  ensamblaje  avanzado  de  piezas  y  cómo  
exportar  datos  para  salida  CNC.  Generará  dibujos  ortográficos  a  partir  de  datos  
tridimensionales  creados  en  clase.  [Este  curso  está  en  la  lista  cruzada  con  IND  
323.]

409408

Ejercerá  una  variedad  de  metodologías  de  investigación  y  
habilidades  de  comunicación  para  preparar  su  revisión  intermedia  
para  la  aprobación  del  comité.
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DIAARQUITECTURA  Y  DISEÑO  DE  INTERIORES

En  el  programa  de  Arquitectura  y  Diseño  de  Interiores,  los  
estudiantes  crean  interiores  dinámicos  mediante  el  uso  de  

enfoques  innovadores  para  el  desarrollo  conceptual,  
la  organización  espacial  y  la  selección  de  materiales  y  muebles.  

Si  está  dispuesto  a  traspasar  los  límites,  le  daremos  el  espacio  
y  el  apoyo  para  hacerlo.

412 413

El  diseño  de  interiores  es  el
Mejor  uso  posible  de  la
Espacio  disponible
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DIA

Hirsch  Bedner  Asociados

starbucks

Grupo  Neiman

Bancos  Ramos

Diseño  Marsh  &  Clark

avroko

Estudio  D-Scheme

O  +  A

Estudios  de  diseño  Brayton  Hughes

Nicole  Hollis  Diseño  de  Interiores

Arquitectura  y  diseño  de  interiores  
Arquitectura  de  interiores  Imagen  

digital  Diseño  residencial  Diseño  de  
interiores  de  casas  Diseño  comercial  
Diseño  de  tiendas  Diseño  de  
hostelería  Color  e  iluminación  Diseño  
de  muebles  Diseño  textil  Historia  del  
diseño  de  interiores ...  ¡y  más!

Hart  Howerton

Primo  Grupo  de  Hospitalidad

Gensler

Arquitecto  Orgánico

Diseño  de  espacios  inspirados

Tranvía  de  Applegate

Diseño  de  Kendall  Wilkinson

Grupo  Puccini

André  Rothblatt  Arquitectura

Antonio  Martins  Interiorismo

CIDA:  El  Consejo  para  la  Acreditación  de  Diseño  de  Interiores  (CIDA)  es  una  
organización  de  acreditación  independiente  y  sin  fines  de  lucro  para  programas  de  
educación  en  diseño  de  interiores  en  colegios  y  universidades  de  los  Estados  Unidos  
y  Canadá.  Los  programas  BFA  Interior  Architecture  &  Design  y  MFA  Interior  
Architecture  &  Design  están  acreditados  por  CIDA.

Equipos  de  última  generación:  Ofrecemos  laboratorios  informáticos  de  última  
generación  con  personal  de  apoyo  completo.  Enseñamos  disciplinas  
informáticas  desde  REVIT  y  3D  Max  hasta  Adobe  Creative  Suite  tanto  online  como  presencial

ARQUITECTURA  Y  DISEÑO  DE  INTERIORES

Cuerpo  docente  profesional:  los  estudiantes  se  benefician  de  la  pericia  y  la  
experiencia  de  instructores  profesionales  y  certificados  que  actualmente  trabajan  
en  el  campo  del  diseño.

instalaciones.

Plan  de  estudios  profesional:  El  plan  de  estudios  integra  la  teoría,  el  diseño  y  la  
tecnología  junto  con  los  estándares  de  la  industria.  Nuestros  estudiantes  desarrollan  
las  habilidades  intelectuales,  artísticas  y  éticas  necesarias  para  el  ejercicio  
profesional.

cursos

Ubicada  en  una  capital  de  la  industria:  ubicada  en  San  Francisco,  la  Escuela  
de  Arquitectura  y  Diseño  de  Interiores  tiene  exposición  a  muchas  de  las  mejores  
firmas  y  diseñadores  de  la  industria.  La  ubicación  de  la  escuela  en  San  Francisco  
brinda  a  los  estudiantes  un  acceso  cercano  al  Centro  de  diseño  de  San  Francisco  
(SFDC),  que  alberga  muchas  de  las  mejores  y  más  accesibles  salas  de  exposición  
de  diseño  de  los  EE.  UU.

Enfoque  interdisciplinario:  nuestro  plan  de  estudios  permite  a  los  estudiantes  
aprender  y  beneficiarse  de  las  artes  gráficas  y  otras  artes  y  diseños  afines.

Aprende  a  diseñar  espacios  que  
evoquen  emociones  en  las  personas

415414

Arquitectura  y  diseño  de  interiores
Las  empresas  que  contratan  a  nuestros  graduados  incluyen:

Clases  en:

LO  QUE  OFRECEMOS
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DIA
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evento  que  recauda  fondos  para  el  VIH/SIDA.

San  Francisco  cuenta  con  activos

capítulos  de  la  Asociación  Internacional  de  Diseñadores  de  Interiores  

(IIDA),  la  Sociedad  Estadounidense  de  Diseñadores  de  Interiores  (ASID),  

la  Asociación  de  la  Industria  Hotelera  (HIA)  y  otros  que  trabajan  con  los  

capítulos  de  estudiantes  de  la  Academia.  La  escuela  se  une  a  estos  grupos  para  

evaluaciones  de  carpetas  realizadas  en  despachos  profesionales,  por  profesionales.

ARQUITECTURA  Y  DISEÑO  DE  INTERIORES

Interior  Architecture  &  Design  está  conectado  con  muchos  de  los  diseñadores  y  

firmas  más  famosos  de  los  Estados  Unidos.  Interactuamos  con  esta  comunidad  a  

través  de  nuestra  facultad,  recorridos,  pasantías,  conferencias  y  muchas  actividades.

La  Escuela  de  Arquitectura  y  Diseño  de  Interiores  ofrece  maravillosas  

oportunidades  para  que  los  estudiantes,  tanto  en  línea  como  en  el  sitio,  vayan  a  

Chicago  para  NeoCon,  participen  en  el  proyecto  de  competencia  de  Starbucks  y

Los  estudiantes  de  la  Academia  son  ganadores  frecuentes  en  el  Concurso  

Anual  Internacional  de  Diseño  de  Tiendas  para  Estudiantes  del  Retail  Design  

Institute;  Anthony  Nguyen  se  ha  hecho  un  nombre  después  de  ganar  el  segundo  

lugar  en  esta  competencia  con  su  diseño  para  Ete  Cosmetics  Retail  Space.  

Nuestros  estudiantes  también  participan  en  dos  concursos  anuales  de  diseño,  el  

concurso  de  diseño  NEXT  Student  y  el  concurso  ReVamp  a  Chair  patrocinado  por  

Leftovers  Consignment  Store,  este  último  es  un  evento  de  caridad  donde  los  

estudiantes  reciben  una  silla  para  rediseñar  y  recaudar  fondos  para  refugios  de  

animales  locales.

¿Sabías?

Recientemente,  Hospitality  Design  Magazine  publicó  un  número  educativo  

especial  de  septiembre  centrado  en  "proyectos,  personas  y  escuelas  que  tienen  un  

impacto".  AAU  se  presenta  junto  con  Cornell,  Harvard  y  Georgetown,  por  nombrar  

algunos.

Diseño  anual  de  DIFFA  (Design  Industries  Foundation  Fighting  Aids)

Firma  de  diseño Corporativo  Internacional

capitanes  de  trabajo

Principal  
(Diseñador  Internacional  Certificado)

pasantes

Project  Manager,  Diseñadores,  Arquitectos

(Diseñador  de  Interiores  Certificado)

Gerente  de  Proyectos,  Diseñadores  (CID),

Renders,  Modelismo,  Presentación

Arquitectos,  Diseñadores  de  Interiores  Senior  (Diseñador  
Internacional  Certificado)

capitanes  de  trabajo

Delineantes,  BIM,  CAD

Vicepresidente  de  Diseño  (Regional)  (CID)

Gerente  de  construcción
Diseñadores  Senior  (CID)

Vicepresidente  sénior  de  diseño  global

pasantes

Delineantes,  BIM,  CAD

TRAYECTORIA  DE  CARRERA
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DIA

ELIGE  UNO:

ELIGE  UNO:

requisitos:

LA  120

LAN  375  Dibujo  para  el  desarrollo  de  ideas

LA  107  Escritura  para  el  artista  multilingüe  o  108  Composición

BIM  y  diseño  gráfico

140  dinares  iraquíes

LA  107

Argumento

ARQUITECTURA  Y  DISEÑO  DE  INTERIORES

NÚCLEO

TOTAL

Imagen  digital

1

12  UNIDADES

Diseño  de  carreras

245  dinares  iraquíes

Comunicación  Escrita:  curso  de  Composición

FND  113

Introducción  al  diseño  de  iluminación

LA  121

Introducción  al  pensamiento  de  diseño

COMUNICACIÓN  ESCRITA:  PENSAMIENTO  CRÍTICO

2

LA  108

200  dinares  iraquíes

Persuasión  y  argumento  para  el  escritor  multilingüe

66  UNIDADES

IMPORTANTE

1

Códigos  y  sistemas  de  construcción

21  UNIDADES

Después  de  cumplir  con  los  requisitos  de  educación  general  anteriores,  tome  las  materias  optativas  

de  Artes  Liberales  según  sea  necesario  para  cumplir  con  el  requisito  de  la  unidad  de  Artes  Liberales.

280  dinares  iraquíes

Comunicación  Escrita:  Curso  de  Pensamiento  Crítico

FN  122

COMUNICACIÓN  ESCRITA:  COMPOSICIÓN

LA  202

Historia  del  arte  hasta  el  siglo  XV

Introducción  a  los  Documentos  de  Construcción

Cursos  de  Concienciación  Histórica  del  Arte

Escribir  para  el  artista  multilingüe

Periodismo  de  perspectiva

COMUNICACIONES  Y  PRÁCTICAS  DE  EMPLEO

DAI  210

+  ARTES  LIBERALES LA  207

Dibujar  para  la  comunicación

Materiales

•  GPA  mínimo  de  2.0  y  la  siguiente  educación  general

CONCIENCIA  HISTÓRICA  DEL  ARTE

•  Calificación  mínima  de  C-  en  todos  los  cursos  básicos,  cursos  principales  y

330  dinares  iraquíes

Curso  de  Comunicaciones  y  Prácticas  de  Empleo

FN  149

Composición  en  inglés:  persuasión  creativa  y

Estudio  de  desarrollo  espacial

CURSO  PRINCIPAL

1

Historia  del  arte  a  través  del  siglo  XIX

Composición  para  el  Artista

33  UNIDADES

LA  291

240  dinares  iraquíes

para  el  artista

LA  280

Fundamentos  del  color

REQUISITOS  DE  GRADO

418 419

Asociado  en  Artes  [AA]  en  Interior
Diseño  arquitectónico

AA  ARQUITECTURA  Y  DISEÑO  DE  INTERIORES

REQUISITOS  DE  LA  UNIDAD  AA

NÚCLEO  DE  ARQUITECTURA  INTERIOR  Y  DISEÑO  AA

REQUISITOS  DE  GRADO

REQUISITOS  GENERALES  DE  EDUCACIÓN

CURSOS
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DIA

420 421

1

LA  254

Periodismo  de  perspectiva

LA  359

Preparación  de  la  cartera  de  DIA

COMUNICACIÓN  ESCRITA:  COMPOSICIÓN

LA  110

CONCIENCIA  HISTÓRICA

LA  274

Composición  para  el  Artista

140  dinares  iraquíes

2

COMUNICACIÓN  ESCRITA:  PENSAMIENTO  CRÍTICO

LA  207

Estudio  de  desarrollo  espacial

•  Calificación  mínima  de  C-  en  todos  los  cursos  básicos,  cursos  principales,

Cursos  de  Historia  de  la  Arquitectura  de  Interiores

LA  133

CURSO  PRINCIPAL
LA  226/IAD  230  Estudio  de  Arquitectura  Interior  Tradicional

LA  292

Estudios  de  

historia  de  EE.  UU.  en  el  extranjero:  arte  y  arquitectura  del  Renacimiento

200  dinares  iraquíes

Cursos  de  Concienciación  Histórica  del  Arte

Programación  y  Cultura

Curso  de  Factores  Humanos  y  Cuantitativos

LAN  375  Dibujo  para  el  desarrollo  de  ideas

y  LA  107  o  LA  108,  LA  226/IAD  230  y  LA  229/IAD  231.

Curso  de  Prácticas  y  Comunicaciones  Laborales Composición  en  inglés:  narración  narrativa

NÚCLEO
LA  229/IAD  231  Estudio  de  Arquitectura  Interior  Contemporánea

LA  326

Dibujar  para  la  comunicación

DAI  210

2

Temas  en  el  arte  mundial

Curso  de  Ideas  e  Influencias  Culturales

florencia

1

Escritura  de  formato  corto

IMPORTANTE

LA  328

Fundamentos  del  color

240  dinares  iraquíes

FACTORES  CUANTITATIVOS  Y  HUMANOS

1

Literatura  mundial

Seminario  en  Gran  Bretaña

36  UNIDADES

LA  280

Imagen  digital

+  OPTATIVAS

IDEAS  E  INFLUENCIAS  CULTURALES

LA  343

FND  113

Diseño  centrado  en  el  ser  humano

1

Religión  comparativa

245  dinares  iraquíes

Sociología  Urbana

ARQUITECTURA  Y  DISEÑO  DE  INTERIORES

42  UNIDADES

LA  202

Después  de  cumplir  con  los  requisitos  de  educación  general  anteriores,  tome  las  materias  optativas  

de  Artes  Liberales  según  sea  necesario  para  cumplir  con  el  requisito  de  la  unidad  de  Artes  Liberales.

Códigos  y  sistemas  de  construcción

Comunicación  Escrita:  curso  de  Composición

LA  368

FN  122

•  GPA  mínimo  de  2.0  y  la  siguiente  educación  general

1

Vivir  la  cultura:  antropología  para  el  artista  de  hoy

280  dinares  iraquíes

Introducción  al  pensamiento  de  diseño

CONCIENCIA  HISTÓRICA  DEL  ARTE

9  UNIDADES

Composición  en  inglés:  persuasión  creativa  y

COMUNICACIONES  Y  PRÁCTICAS  DE  EMPLEO

Materiales

LA  107

Curso  de  comunicación  escrita:  contexto  y  estilo

LA  171

requisitos:

El  poder  del  mito  y  el  símbolo

330  dinares  iraquíes

Introducción  a  los  Documentos  de  Construcción

LA  120

1

45  UNIDADES

Argumento

BIM  y  diseño  gráfico

Historia  del  arte  hasta  el  siglo  XV

LA  108

Comunicación  Escrita:  Curso  de  Pensamiento  Crítico

LA  291

Civilización  del  oeste

+  ARTES  LIBERALES

TOTAL

Curso  de  Conciencia  Histórica

450  dinares  iraquíes

LA  121

1

COMUNICACIÓN  ESCRITA:  CONTEXTO  Y  ESTILO

Persuasión  y  argumento  para  el  escritor  multilingüe

LA  276

Introducción  al  diseño  de  iluminación

Historia  del  arte  a  través  del  siglo  XIX

HISTORIA  DE  LA  ARQUITECTURA  INTERIOR

Diseño  de  carreras

LA  270

Escribir  para  el  artista  multilingüe

132  UNIDADES

LA  462

FN  149

Licenciatura  en  Bellas  Artes  [BFA]  en
Arquitectura  y  diseño  de  interiores

ELIGE  UNO:

ELIGE  UNO:

ELIGE  UNO:

ELIGE  UNO:

ELIGE  UNO:NÚCLEO  DE  ARQUITECTURA  Y  DISEÑO  DE  INTERIORES  DE  BFA

ARQUITECTURA  Y  DISEÑO  DE  INTERIORES  BFA

CURSOS

REQUISITOS  GENERALES  DE  EDUCACIÓN

REQUISITOS  DE  GRADO

REQUISITOS  DE  LA  UNIDAD  BFA
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&  Diseño
Certificado  en  Arquitectura  de  Interiores

REQUISITOS  DEL  CERTIFICADO

422 423

24  UNIDADES+  POR  ASESORAMIENTO

+  OPTATIVAS

•  GPA  mínimo  de  2.0

12  UNIDADES

•  Calificación  mínima  de  C-  en  todos  los  cursos  básicos  y  principales

NÚCLEO  PRINCIPAL  (SIGUE  BFA  NÚCLEO)

+  HISTORIA  DEL  ARTE 6  UNIDADES

36  UNIDADES

TOTAL

IMPORTANTE 42  UNIDADES

120  UNIDADES

Machine Translated by Google



DIA

425424

1

IAD  601

GLA  602  El  Arte  y  la  Ideología  del  Siglo  XX

TOTAL

Arquitectura

Diseno  de  iluminacion

Estudio  1

GLA  634

Fundamentos  de  la  documentación  de  diseño

IAD  604

Requisito  de  estudio:

ARQUITECTURA  Y  DISEÑO  DE  INTERIORES

6  UNIDADES

GLA  637

GLA  637

Práctica  Profesional  para  Diseñadores  de  Interiores

Curso  de  Conciencia  Histórica  del  Arte  y  Sensibilidad  Estética

IAD  608

CONCIENCIA  HISTÓRICA  DEL  ARTE  Y  SENSIBILIDAD  ESTÉTICA

Curso  de  Prácticas  Profesionales  y  Comunicaciones

Uso  de  materiales

IAD  608

Imagen  digital

18  UNIDADES

Curso  de  Prácticas  Profesionales  y  Comunicaciones

DAI  613

DAI  613

Encuesta  de  Diseño  Sostenible

600  dinares  iraquíes

BIM  -  Modelado  de  información  de  construcción

IAD  602

Teoría  y  Movimientos  en  el  Interior  Tradicional

1

GLA  638

Prácticas  Profesionales  para  Diseñadores  de  Interiores

Sistemas  de  Construcción  y  Códigos

IAD  610

1

Estudio  3

36  UNIDADES

Bocetos  y  Perspectiva  para  Ambientes  Interiores

Fundamentos  de  la  documentación  de  diseño

GLA  638

Curso  de  comprensión  intercultural

IAD  610

Arquitectura

IMPORTANTE
Requisitos  de  estudio:

Estudio  3

Estudio  2

625  dinares  iraquíes

•  Se  debe  completar  un  mínimo  de  treinta  créditos  semestrales  de  artes  liberales  

y  ciencias  de  nivel  universitario  (educación  general).

Estudio  1

9  UNIDADES

IAD  601

Uso  de  materiales

IAD  603

PRÁCTICAS  PROFESIONALES  Y  COMUNICACIONES

IMPORTANTE

+  MAYORES  ELECTIVAS  (OBLIGATORIAS)

Percepción  de  luz  y  color

•  Finalización  exitosa  de  la  revisión  final  del  portafolio  •  Calificación  

mínima  de  C  en  todas  las  36  unidades  requeridas  •  GPA  

acumulativo  mínimo  de  2.0  y  el  siguiente  nivel  académico

Teoría  y  Movimientos  en  el  Interior  Tradicional
IAD  611

Estudio  2

Curso  de  Conciencia  Histórica  del  Arte  y  Sensibilidad  Estética

Bocetos  y  Perspectiva  para  Ambientes  Interiores

30  UNIDADES

+  POSTGRADO  EN  ARTES  LIBERALES

Imagen  digital

Sistemas  de  Construcción  y  Códigos

Teoría  y  Movimientos  en  el  Interior  Contemporáneo

IAD  611
Teoría  y  Movimientos  en  el  Interior  Contemporáneo

1

600  dinares  iraquíes

+  POSTGRADO  EN  ARTES  LIBERALES

640  dinares  iraquíes

(NOTA:  esto  incluirá  los  créditos  obtenidos  de  la  licenciatura  del  estudiante)
CONCIENCIA  HISTÓRICA  DEL  ARTE  Y  SENSIBILIDAD  ESTÉTICA

IAD  602

63  UNIDADES

PRÁCTICAS  PROFESIONALES  Y  COMUNICACIONES

ENTENDIMIENTO  INTERCULTURAL

GLA  634

30  UNIDADES

+  ESTUDIO  DIRIGIDO

IAD  604

•  Terminación  exitosa  del  Proyecto  de  Tesis  Final  •  Calificación  

mínima  de  C  en  todas  las  63  unidades  requeridas  •  GPA  

acumulativo  mínimo  de  2.0  y  el  siguiente  Académico

1

Arquitectura
IAD  612

BIM  -  Modelado  de  información  de  construcción

IAD  603

Diseno  de  iluminacion

6  UNIDADES

TOTAL

Arquitectura

IAD  612

Arquitectura  y  diseño  de  interioresArquitectura  y  Diseño
Maestría  en  Bellas  Artes  [MFA]  enMaestría  en  Artes  [MA]  en  Interior

ELIGE  UNO:

REQUISITOS  PARA  GRADUADOS  EN  ARTES  LIBERALES

REQUISITOS  DE  GRADO

MA  ARQUITECTURA  Y  DISEÑO  DE  INTERIORES

REQUISITOS  DE  LA  UNIDAD  MA

MA  ARQUITECTURA  Y  DISEÑO  DE  INTERIORES
REQUISITOS  DE  GRADO
MFA  ARQUITECTURA  Y  DISEÑO  DE  INTERIORES

MA  ARQUITECTURA  Y  DISEÑO  DE  INTERIORES
CURSOS  PRINCIPALES  REQUERIDOS

REQUISITOS  DE  LA  UNIDAD  MFA

REQUISITOS  PARA  GRADUADOS  EN  ARTES  LIBERALES

OPTATIVAS  MAYORES  REQUERIDAS

CURSOS  PRINCIPALES  REQUERIDOS
MFA  ARQUITECTURA  Y  DISEÑO  DE  INTERIORES

MFA  ARQUITECTURA  Y  DISEÑO  DE  INTERIORES

MFA  ARQUITECTURA  Y  DISEÑO  DE  INTERIORES

Machine Translated by Google



DIA

CURSOS
DE  LICENCIATURA

IAD  140  Introducción  a  los  documentos  de  construcción  Redacte  a  mano  

sus  documentos  de  construcción  de  arquitectura  interior,  incluidos  los  
planos  de  pisos,  iluminación,  electricidad,  muebles  y  acabados.  Aplicará  
letras,  grosor  de  línea,  cotas  y  símbolos  gráficos  a  secciones  interiores,  
alzados,  detalles  y  tablas  de  planificación.

IAD  245  Materiales  Cultiva  

tu  sentido  de  la  materialidad.  Obtendrá  conocimientos  para  seleccionar  y  
especificar  acabados,  telas  y  muebles  en  función  de  la  estética,  la  
durabilidad,  los  atributos  ambientales  y  los  estándares  de  la  industria.

IAD  231  Estudio  de  Arquitectura  Interior  Contemporánea  Amplíe  
sus  conocimientos  de  historia  del  diseño.  Centrándose  en  los  

principales  movimientos  e  innovaciones,  examinará  las  influencias  
sociales,  políticas,  ambientales  y  económicas  que  afectaron  la  
arquitectura,  el  diseño,  los  muebles  y  los  materiales  desde  la  Revolución  
Industrial  hasta  la  actualidad.

IAD  215  Creación  de  modelos  en  el  proceso  de  diseño  Explore  la  
visualización  3D  para  ambientes  interiores.  Desarrollará  modelos  de  
presentación  conceptuales,  de  boceto/trabajo,  estructurales  y  finales  para  
todas  las  etapas  del  proceso  de  diseño.

IAD  430  Práctica  profesional  de  diseño  de  interiores  Obtenga  las  
habilidades  comerciales  necesarias  en  una  empresa  de  diseño  de  
interiores.  Aprenderá  sobre  ética  profesional,  estructuras  de  honorarios,  
negociaciones  sobre  el  alcance  de  los  servicios  y  gestión  de  proyectos,  
sentando  las  bases  para  su  espíritu  emprendedor.

IAD  260  Dibujo  asistido  por  computadora  Mejore  
sus  habilidades  de  dibujo  y  diseño  con  CAD.  Creará  documentos  de  
construcción  para  un  proyecto  de  diseño.

Lo  que  ves  hoy  en  el  entorno  construido  es  la  evolución  de  un  amplio  
fenómeno  histórico:  el  clasicismo.  Explore  los  fundamentos  de  los  
principios  clásicos  en  arquitectura,  interiores  y  paisajes,  y  vea  cómo  todos  
los  espacios  están  orgánicamente  interconectados.

Imágenes  digitales  IAD  210  Introduzca  
la  puerta  de  enlace  en  el  software  de  imágenes.  Desarrollará  habilidades  
para  mejorar  las  presentaciones,  crear  diseños  gráficos  e  integrar  varios  
medios  en  sus  proyectos  de  diseño.

IAD  310  Estudio  de  diseño  residencial  Cree  una  
residencia  acogedora  y  suntuosa  que  satisfaga  las  necesidades  y  
los  deseos  de  su  cliente.  En  su  primer  estudio  importante,  desarrollará  
planos  y  dibujos,  seleccionará  muebles  y  materiales,  y  producirá  una  
presentación  dinámica  basada  en  la  programación  y  su  diseño  conceptual.

Aprenda  habilidades  expertas  de  comunicación  visual  para  transmitir  sus  
soluciones  de  diseño  a  colegas  y  clientes.  Creará  dibujos  a  mano  de  
ideación  y  conceptualización  y  bocetos  en  perspectiva  para  representar  
sus  conceptos  de  diseño  de  interiores.

IAD  270  Modelado  digital  3D  Enriquezca  
sus  entornos  virtuales  utilizando  geometría,  materiales,  luces  y  sombras.  
Aprenderá  técnicas  para  transformar  sus  visualizaciones  espaciales  
digitales  en  modelos  renderizados  de  sus  propios  diseños.

IAD  240  Códigos  y  sistemas  de  construcción  Obtenga  
experiencia  técnica  con  los  códigos  y  sistemas  de  construcción  
mientras  trabaja  en  la  renovación  de  un  edificio  comercial.  Aprenderá  
sobre  sistemas  estructurales,  mecánicos,  eléctricos,  de  plomería  y  acústicos.  
Desarrolle  sus  habilidades  en  detalles,  clasificación  de  incendios  y  
zonificación  y  coordine  holísticamente  con  un  equipo  de  diseño.

IAD  241  Técnicas  de  dibujo  en  perspectiva  El  diseño  que  ve  
en  su  mente  fluirá  a  través  de  su  mano.

IAD  280  BIM  y  gráficos  de  diseño  BIM  es  
modelado  de  información  de  construcción.  Creará  modelos  
digitales  en  3D  y  desarrollará  habilidades  avanzadas  en  
documentación  de  construcción.

VEA  el  horario,  los  requisitos  previos  y  las  
tarifas  del  curso  y  REGÍSTRESE  en  https://
catalog.academyart.edu

IAD  330  Introducción  al  Diseño  de  Iluminación  La  iluminación  
es  un  arte  y  una  ciencia.  Desarrollará  diseños  de  iluminación,  dibujos  
técnicos  y  especificaciones  para  interiores  residenciales  y  comerciales  
que  usan  la  luz  para  iluminar  colores,  formas  y  texturas,  mientras  se  
adhiere  a  los  códigos  de  energía  y  las  pautas  de  iluminación.

IAD  161  La  Sección  Dorada  y  la  Geometría  Sagrada  Sea  testigo  de  la  
estructura  simbólica  y  práctica  del  universo  a  medida  que  impacta  su  carrera.  
Aplicará  los  aspectos  artísticos,  matemáticos,  filosóficos  y  estéticos  de  las  
construcciones  y  proporciones  geométricas  únicas  a  sus  proyectos.  Abierto  
a  todas  las  carreras.

IAD  345  Técnicas  de  reproducción  cromática  Cree  
versiones  auténticas  de  sus  diseños  utilizando  técnicas  profesionales  
de  reproducción.  Al  trabajar  en  una  variedad  de  medios  de  
comunicación  gráfica,  aumentará  su  capacidad  para  representar  efectos  
de  color,  luz,  material  y  textura  en  el  entorno  construido.

IAD  100  Foundations  Studio  -  Las  raíces  del  diseño  El  diseño  es  un  proceso.  
El  diseño  utiliza  herramientas.  El  diseño  aplica  procesos  y  herramientas  para  
crear  ambientes  interiores  atractivos.  Desarrollará  y  aplicará  su  conocimiento  
de  la  industria  y  el  uso  de  herramientas  a  un  proyecto  de  diseño.

Además,  explore  cómo  factores  como  la  circulación,  la  accesibilidad,  
las  adyacencias  y  el  diseño  universal  afectan  a  los  seres  humanos  y  su  
entorno.

Estudio  de  desarrollo  espacial  IAD  200  El  poder  de  la  
planificación  espacial  dinámica  impulsa  el  diseño.  Obtendrá  habilidades  
de  resolución  de  problemas,  extrapolación  de  ideas  y  desarrollo  espacial  
comercial  y  residencial  a  través  de  herramientas  de  diseño  esquemático  
como  diagramas,  dibujos  de  burbujas  y  creación  de  modelos.

IAD  340  Commercial  Design  Studio  Cree  un  lugar  de  
trabajo  funcional  e  imaginativo  para  su  cliente  comercial.  En  su  segundo  
estudio  principal,  desarrollará  planos  y  dibujos,  seleccionará  muebles  y  
materiales,  y  producirá  documentos  de  construcción  para  una  presentación  
dinámica  basada  en  la  programación  y  su  diseño  conceptual.

IAD  230  Estudio  de  Arquitectura  Interior  Tradicional  Conozca  su  historia  de  
diseño.  Centrándose  en  los  principales  movimientos  e  innovaciones,  
examinará  las  influencias  sociales,  políticas,  ambientales  y  económicas  que  
afectaron  la  arquitectura,  el  diseño,  los  muebles  y  los  materiales  hasta  
principios  del  siglo  XIX.  [Este  curso  está  incluido  en  la  lista  cruzada  con  LA  
226.]

IAD  410  Estudio  de  Diseño  Comercial  Avanzado  Abre  tu  corazón  a  
otros  que  trabajan  en  proyectos  que  adoptan  el  diseño  inclusivo  y  
universal.  Creará  interiores  innovadores  que  ilustren  soluciones  sensibles  
para  todos  los  habitantes,  independientemente  de  su  capacidad.

ARQUITECTURA  Y  DISEÑO  DE  INTERIORES

IAD  148  Lo  clásico  y  lo  contemporáneo  ¡Aprenda  el  lenguaje  del  
diseño  clásico  y  amplíe  sus  habilidades  de  observación,  con  una  
nueva  visión  del  diseño  con  un  propósito!

IAD  363  Diseño  de  muebles  y  accesorios  Haga  realidad  sus  
ideas  de  muebles.  Estudiarás  la  construcción  de  muebles,  los  
detalles,  la  carpintería  y  los  materiales  y  técnicas  utilizados  para  crear  
muebles  a  medida.

IAD  380  Encuesta  de  Diseño  Sustentable  Solidifique  su  
filosofía  personal  sobre  la  sustentabilidad.  Examinará  hechos  y  establecerá  
opiniones  para  crear  un  proyecto  de  diseño  que  aplique  los  ideales  del  siglo  
XXI  al  diseño  sostenible  y  los  problemas  ambientales.

427426
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IAD  590  Estudios  mejorados  Completará  

las  tareas  del  curso  para  desarrollar  las  habilidades  y  el  conocimiento  como  
se  indica  en  el  plan  de  estudios  del  curso  de  posgrado  y  recibirá  crédito  de  
pregrado  por  el  curso  que  se  aplicará  a  los  requisitos  del  título  de  pregrado.  
Estos  créditos  no  se  pueden  aplicar  a  ningún  requisito  futuro  de  posgrado.  Se  
requiere  la  aprobación  del  director.  Las  tarifas  y  los  requisitos  previos  variarán  
según  el  tema.

Las  tarifas  y  los  requisitos  previos  del  curso  varían  según  el  tema.

IAD  440  Estudio  de  Diseño  Integral  Los  diseñadores  de  
arquitectura  de  interiores  son  solucionadores  de  problemas  creativos.  En  esta  
clase  de  6  unidades,  identificará  problemas  de  diseño  específicos,  investigará  
estudios  de  casos  para  soluciones  de  diseño  innovadoras,  aplicará  conocimientos  
y  habilidades  de  diseño  para  formular  y  documentar  una  solución  para  un  
proyecto  comercial  complejo  y  desarrollar  una  presentación  completa  en  una  
variedad  de  medios.

IAD  490  Mejora  de  la  cartera  Desarrollará  una  

propuesta  de  proyecto  integral  diseñada  para  mejorar  sus  habilidades  en  
áreas  específicas,  según  lo  determine  el  director  de  su  programa.  Se  
enfatizarán  los  estándares  profesionales  para  el  proceso,  la  técnica  y  la  
ejecución.  Los  resultados  del  curso,  las  tarifas  y  los  requisitos  previos  pueden  
variar  según  el  tema.

Pasantía  IAD  500  en  diseño  de  interiores  Ponga  el  
conocimiento  y  las  habilidades  que  ha  adquirido  en  el  salón  de  clases  para  
trabajar  en  un  entorno  del  mundo  real  solicitando  una  pasantía.  Para  solicitar  
una  "Pasantía  para  obtener  crédito",  debe  tener  un  nivel  superior,  un  GPA  
acumulativo  mínimo  de  3.0,  haber  completado  con  éxito  90  unidades  de  
cursos  y  obtener  la  aprobación  del  director  del  departamento.

IAD  498  Proyecto  colaborativo  Los  proyectos  
interdisciplinarios  reflejan  proyectos  del  mundo  real  y  requieren  un  enfoque  
variado  y  sofisticado  para  la  resolución  de  problemas.  Las  tarifas  y  los  
requisitos  previos  del  curso  varían  según  el  tema.

Si  está  interesado,  debe  discutir  su  elegibilidad  para  una  pasantía  con  su  
asesor  de  servicios  estudiantiles.  Pueden  dirigirlo  al  formulario  de  solicitud  
de  pasantía  e  informarle  sobre  los  plazos.

IAD  499  Temas  especiales  Las  
ofertas  de  clases  de  temas  especiales  cambian  cada  semestre  y  son  
conducidas  por  expertos  en  un  tema  específico.  Puede  comunicarse  con  el  
director  o  asesor  de  su  departamento  académico  para  obtener  más  información.

IAD  450  IAD  Preparación  del  Portafolio  Muestre  sus  
fortalezas,  habilidades,  preparación  profesional  y  estilo  personal  con  un  
portafolio  pulido.  Desarrollará  una  representación  gráfica  que  refleje  su  
alcance  y  enfoque  general  de  los  proyectos.

ARQUITECTURA  Y  DISEÑO  DE  INTERIORES
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IAD  600  Studio  1  El  diseño  

es  un  proceso.  El  diseño  utiliza  herramientas.  El  diseño  aplica  procesos  y  
herramientas  para  crear  ambientes  interiores  atractivos.  Desarrollará  y  aplicará  
su  conocimiento  de  la  industria  y  el  uso  de  herramientas  a  un  proyecto  de  diseño.

IAD  613  Studio  3  ¡Cree  un  

lugar  de  trabajo  funcional  e  imaginativo  donde  su  cliente  comercial  
prosperará!  En  su  estudio  principal  final,  desarrollará  planos  y  dibujos,  

seleccionará  muebles  y  materiales,  y  producirá  documentos  de  construcción  
para  una  presentación  dinámica  basada  en  su  diseño  conceptual.

Aprenda  habilidades  expertas  de  comunicación  visual  para  transmitir  sus  
soluciones  de  diseño  a  colegas  y  clientes.  Creará  dibujos  a  mano  de  ideación  
y  conceptualización  y  bocetos  en  perspectiva  para  representar  sus  conceptos  
de  diseño  de  interiores.

IAD  625  Encuesta  de  Diseño  Sostenible  Solidifica  tu  filosofía  
personal  sobre  la  sostenibilidad.  Examinará  hechos  y  establecerá  opiniones  para  

crear  un  proyecto  de  diseño  que  aplique  los  ideales  del  siglo  XXI  al  diseño  
sostenible  y  los  problemas  ambientales.

Programación  IAD  810  ¡Estudia  lo  
que  quieras!  Para  su  proyecto  de  tesis,  investigará  las  necesidades  de  una  

comunidad  en  un  sitio  de  construcción  o  un  área  de  especialidad  para  crear  un  
folleto  de  programación  y  una  presentación  de  sus  hallazgos.

Pasantía  IAD  900  Ponga  el  
conocimiento  y  las  habilidades  que  ha  adquirido  en  el  salón  de  clases  para  
trabajar  en  un  entorno  del  mundo  real  solicitando  una  pasantía.  Para  solicitar  
una  "Pasantía  para  crédito",  debe  tener  un  GPA  acumulativo  mínimo  de  3.0  y  lo  

siguiente:  MFA:  una  revisión  de  punto  medio  aprobada  y  la  aprobación  del  
director;  MARZO:  24  unidades  en  total  de  cursos  principales  completos  y  revisión  
de  la  carpeta  de  trabajos  aprobada  por  el  director.  Si  está  interesado,  debe  analizar  

su  elegibilidad  para  una  pasantía  con  su  asesor  de  servicios  estudiantiles,  quien  lo  
dirigirá  al  Formulario  de  solicitud  de  pasantía  y  le  informará  sobre  las  fechas  límite.

IAD  603  Dibujo  y  Perspectiva  para  Ambientes  Interiores  El  diseño  que  

ve  en  su  mente  fluirá  a  través  de  su  mano.

IAD  608  Imágenes  digitales  Sumérjase  
en  el  mundo  del  software  de  imágenes.  Desarrollará  habilidades  para  
mejorar  las  presentaciones,  crear  diseños  gráficos  e  integrar  varios  medios  en  
sus  proyectos  de  diseño.

IAD  800  Estudio  Dirigido  Refina  tus  
habilidades.  Como  candidato  a  la  Maestría  en  Bellas  Artes,  completará  las  
tareas  del  curso  para  desarrollar  las  habilidades  conceptuales,  de  diseño  y  
técnicas  necesarias  para  completar  con  éxito  su  cartera.  Debes  haber  pasado  tu  
revisión  intermedia.  Se  requiere  la  aprobación  del  director.  Las  tarifas  y  los  
requisitos  previos  variarán  según  el  tema.

IAD  812  Diseño  esquemático  y  planificación  espacial  Sobre  la  base  de  su  
trabajo  en  IND  810,  completará  el  diseño  esquemático  para  su  proyecto  de  tesis,  
incluido  el  desarrollo  del  plan  espacial  2D  y  3D,  un  libro  de  proceso  de  diseño  
esquemático  y  una  presentación  visual  y  oral  de  diseño  esquemático.

IAD  610  Studio  2  Cree  un  

lugar  de  trabajo  funcional  e  imaginativo  para  su  cliente  comercial.  En  su  segundo  
estudio  importante,  desarrollará  planos  y  dibujos,  seleccionará  muebles  y  

materiales,  producirá  documentos  de  construcción  y  producirá  una  presentación  
dinámica  basada  en  la  programación  y  su  diseño  conceptual.

IAD  834  Materialidad:  FF  &  E,  acabados  e  iluminación  Ponga  a  trabajar  su  sentido  
de  materialidad  y  conocimiento  del  producto.  Seleccionará  acabados,  telas  y  
muebles  en  función  de  la  estética,  la  durabilidad  y  los  factores  ambientales  para  
producir  especificaciones  y  planos  de  construcción  para  su  proyecto  de  tesis  final.

IAD  830  Desarrollo  de  diseño  para  documentación  Utilizando  decisiones  de  
diseño  y  trabajo  realizado  en  IAD810,  IAD812  e  IAD834.  Creará  una  
presentación  de  desarrollo  de  diseño  con  dibujos  de  construcción  que  incluyen  
planos,  elevaciones  y  detalles.

IAD  621  Modelado  3D  Utilice  
Autodesk  Viz  para  renderizar  sus  diseños  y  mejorar  su  capacidad  para  producir  
visualizaciones  arquitectónicas.

VEA  el  horario,  los  requisitos  previos  y  las  
tarifas  del  curso  y  REGÍSTRESE  en  https://
catalog.academyart.edu

Primero  debe  pasar  su  revisión  de  punto  medio.

IAD  604  Diseño  de  iluminación  La  
iluminación  es  un  arte  y  una  ciencia.  Desarrollará  diseños  de  iluminación,  
dibujos  técnicos  y  especificaciones  para  interiores  residenciales  y  comerciales  
que  usan  la  luz  para  iluminar  colores,  formas  y  texturas,  mientras  se  adhiere  
a  los  códigos  de  energía  y  las  pautas  de  iluminación.

Además,  explore  cómo  el  color  y  la  luz  afectan  la  percepción  y  el  ambiente  interior,  
y  aprenda  a  usar  este  conocimiento  de  manera  responsable.

IAD  850  Implementación  de  tesis  Disfrutará  de  
instrucción  individual,  recibirá  críticas  dirigidas  y  aprenderá  a  dominar  las  

partes  escritas  y  gráficas  de  su  proyecto  de  tesis  final  y  su  carpeta  de  trabajos.

IAD  838  Visualización  de  tesis  Desarrolle  

interiores  auténticos  para  su  proyecto  final  de  tesis.  Para  su  presentación  final,  

utilizará  técnicas  de  modelado  3D  para  renderizar  digitalmente  las  principales  
áreas  interiores  y  documentar  el  proceso  en  su  diario.

IAD  640  Diseño  de  percepción  de  luz  y  color  es  una  
responsabilidad.  Como  diseñador,  aprenderá  a  aprovechar  el  poder  de  la  luz  y  el  
color  para  impactar  las  respuestas  emocionales  humanas,  influir  en  la  búsqueda  
de  caminos  y  desempeñar  un  papel  en  la  modificación  del  comportamiento.

IAD  601  Fundamentos  de  la  documentación  de  diseño  Produzca  sus  documentos  
de  construcción  arquitectónica  de  interiores,  incluidos  los  planos  de  pisos,  

iluminación,  electricidad,  muebles  y  acabados.  Aplicará  letras,  grosor  de  línea,  
cotas  y  símbolos  gráficos  a  secciones  interiores,  alzados,  detalles  y  tablas  de  
planificación.

IAD  612  Uso  material  Cultiva  tu  

sentido  de  la  materialidad.  Aprenderá  a  seleccionar  y  especificar  

acabados,  telas  y  muebles  en  función  de  la  estética,  la  durabilidad,  los  
atributos  ambientales  y  los  estándares  de  la  industria.

ARQUITECTURA  Y  DISEÑO  DE  INTERIORES

IAD  602  Sistemas  y  códigos  de  construcción  Obtenga  
experiencia  técnica  con  los  códigos  y  sistemas  de  construcción  trabajando  
en  la  renovación  de  un  edificio  comercial.  Aprenderá  a  coordinarse  de  
manera  integral  con  un  equipo  de  diseño  en  sistemas  estructurales,  
mecánicos,  eléctricos,  de  plomería,  acústicos,  detallados,  clasificaciones  contra  
incendios,  zonificación  y  más.

IAD  611  BIM  -  Modelado  de  información  de  construcción  Master  BIM.  
Usando  BIM  como  una  herramienta  para  transmitir  geometría,  relaciones  
espaciales,  información  geográfica  y  componentes  de  construcción,  aprenderá  
a  mantener  los  datos  del  proyecto  dentro  de  un  solo  archivo  que  genera  planos,  
secciones  y  elevaciones.

IAD  699  Temas  especiales  Las  
ofertas  de  clases  de  temas  especiales  avanzados  cambian  cada  semestre  y  
son  impartidas  por  expertos  en  un  tema  específico.  Puede  comunicarse  con  
el  director  o  asesor  de  su  departamento  académico  para  obtener  más  
información.  Las  tarifas  del  curso  y  los  requisitos  previos  variarán  según  el  tema.
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IAD  990  Mejora  de  la  cartera  Desarrollará  una  

propuesta  de  proyecto  integral  diseñada  para  mejorar  sus  habilidades  
en  áreas  específicas,  según  lo  determinen  el  director  y  los  asesores  
de  su  programa.  Se  enfatizarán  los  estándares  profesionales  para  
el  proceso,  la  técnica  y  la  ejecución.  Los  resultados  del  curso,  las  
tarifas  y  los  requisitos  previos  varían  según  el  tema.

432 433

Machine Translated by Google



IXDINTERACCIÓN  Y  DISEÑO  DE  UI/UX
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INTERACCIÓN  Y  IU/
DISEÑO  DE  UX
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IXDINTERACCIÓN  Y  DISEÑO  DE  UI/UX

Los  graduados  en  diseño  de  interacción  y  UI/UX  son  pensadores  
estratégicos,  productores  y  tecnólogos  creativos  preparados  para  liderar  la  innovación.

¿Cree  que  tiene  lo  que  se  necesita  para  crear  la  próxima  generación  de  
sitios  web,  aplicaciones  móviles  y  gráficos  en  movimiento?  ¡Entonces  únase  a  
nosotros  en  un  viaje  hacia  el  futuro,  donde  estará  preparado  para  liderar  la  
innovación  a  escala  global!

437436

Bienvenido  a  lo  nuevo
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Con  profesionales  de  la  industria  en  cada  

aula,  aprenderá  de  los  mejores.

Lo  último  en  software  y  equipo  es  estándar.  Nos  

mantenemos  al  día  con  los  avances  actuales  

en  tecnología  y  prácticas  de  la  industria.  Cualquiera  

que  sea  el  uso  de  los  profesionales,  eso  es  lo  que  

encontrará  en  nuestras  aulas  y  estudios.

Los  tutoriales  prácticos,  la  tutoría  

profesional  y  las  críticas  en  persona  hacen  que  el  

aprendizaje  sea  emocionante.

INTERACCIÓN  Y  DISEÑO  DE  UI/UX

web,  móvil  y
Diseño  de  nuevos  medios

Artista  de  producción:  gráficos  web,  codificación  front-end,

Diseñador  o  Desarrollador  Senior:  Diseño  UX/UI,  Producto

Gráficos  en  movimiento

Diseño,  Motion  Graphics,  Desarrollo  Front-end

Director  Creativo  o  Director  Técnico

Diseñador  o  Desarrollador  Junior:  Diseño  UX/UI,  Producto
Diseño,  Motion  Graphics,  Desarrollo  Front-end

Director  de  arte

LO  QUE  OFRECEMOS TRAYECTORIA  DE  CARRERA
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ELIGE  UNO:

ELIGE  UNO:

requisitos:

LA  120

Tecnología  de  diseño:  herramientas  de  publicación  digital

Composición  para  el  Artista

Gráficos  en  movimiento  1

IXD  210

•  Calificación  mínima  de  C-  en  todos  los  cursos  básicos,  cursos  principales  y

Argumento

INTERACCIÓN  Y  DISEÑO  DE  UI/UX

NÚCLEO

TOTAL

Diseño  Visual  1

1

LA  107

12  UNIDADES

Diseño  de  carreras

IXD  310

Comunicación  Escrita:  curso  de  Composición

GR  150

Diseño  Visual  2

LA  121

Introducción  a  la  Comunicación  Visual

COMUNICACIÓN  ESCRITA:  PENSAMIENTO  CRÍTICO

2

LA  107  Escritura  para  el  artista  multilingüe  o  108  Composición

IXD  249

Persuasión  y  argumento  para  el  escritor  multilingüe

66  UNIDADES

IMPORTANTE

1

Diseño  web  1

LA  108

21  UNIDADES

Después  de  cumplir  con  los  requisitos  de  educación  general  anteriores,  tome  las  materias  optativas  

de  Artes  Liberales  según  sea  necesario  para  cumplir  con  el  requisito  de  la  unidad  de  Artes  Liberales.

PH  103

Comunicación  Escrita:  Curso  de  Pensamiento  Crítico

IXD  105

LA  202

Fotografía  digital  para  artistas

Historia  del  arte  hasta  el  siglo  XV

Tecnología  de  diseño:  herramientas  de  diseño  visual

Cursos  de  Concienciación  Histórica  del  Arte

COMUNICACIÓN  ESCRITA:  COMPOSICIÓN

Periodismo  de  perspectiva

COMUNICACIONES  Y  PRÁCTICAS  DE  EMPLEO

IXD  250

+  ARTES  LIBERALES LA  207

FN  149

Diseño  web  2

•  GPA  mínimo  de  2.0  y  la  siguiente  educación  general

CONCIENCIA  HISTÓRICA  DEL  ARTE

Escribir  para  el  artista  multilingüe

Introducción  al  pensamiento  de  diseño

Curso  de  Comunicaciones  y  Prácticas  de  Empleo

IXD  120

Composición  en  inglés:  persuasión  creativa  y

Experiencia  de  usuario  1

CURSO  PRINCIPAL

1

Historia  del  arte  a  través  del  siglo  XIX

33  UNIDADES

LA  291

IXD  205

para  el  artista

LA  280

GR  102

REQUISITOS  DE  GRADO

440 441

Asociado  en  Artes  [AA]  en
Diseño  de  interacción  y  UI/UX

REQUISITOS  DE  LA  UNIDAD  AA

GRADO  AA  INTERACCIÓN  Y  DISEÑO  UI/UX

REQUISITOS  GENERALES  DE  EDUCACIÓN

INTERACCIÓN  AA  Y  NÚCLEO  DE  DISEÑO  DE  UI/UX

REQUISITOS

CURSOS

Machine Translated by Google
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36  UNIDADES

1

LA  328

PH  103

LA  276

LA  146

COMUNICACIÓN  ESCRITA:  CONTEXTO  Y  ESTILO

LA  280

Diseño  web  2

LA  293

matemáticas  universitarias

Composición  en  inglés:  narración  narrativa

COMUNICACIONES  Y  PRÁCTICAS  DE  EMPLEO

CURSO  PRINCIPAL

COMUNICACIÓN  ESCRITA:  PENSAMIENTO  CRÍTICO

LA  343

Introducción  al  pensamiento  de  diseño

LA  359

LA  233

1

Después  de  cumplir  con  los  requisitos  de  educación  general  anteriores,  tome  las  materias  optativas  

de  Artes  Liberales  según  sea  necesario  para  cumplir  con  el  requisito  de  la  unidad  de  Artes  Liberales.

Diseño  visual  2

LA  296

Álgebra  universitaria  con  geometría

Escritura  de  formato  corto

LA  291

NÚCLEO

Curso  de  Conciencia  Histórica

Composición  en  inglés:  persuasión  creativa  y

IXD  120

LA  254

1

LA  110

Literatura  mundial

Tecnología  de  diseño:  herramientas  de  diseño  visual

Portafolio  2

COMUNICACIÓN  ESCRITA:  COMPOSICIÓN

Matemáticas  discretas

Comunicación  Escrita:  curso  de  Composición

Diseño  de  carreras

IMPORTANTE

Curso  de  Alfabetización  Cuantitativa

Argumento

IXD  205

•  Calificación  mínima  de  C-  en  todos  los  cursos  básicos,  cursos  principales  y

42  UNIDADES

LA  133

Religión  comparativa

Experiencia  de  usuario  1

Fotografía  digital  para  artistas

Física  para  artistas:  luz,  sonido  y  movimiento

Curso  de  comunicación  escrita:  contexto  y  estilo

LA  171

Estudios  de  

historia  de  EE.  UU.  en  el  extranjero:  arte  y  arquitectura  del  Renacimiento

+  OPTATIVAS

Curso  de  Ideas  e  Influencias  Culturales

IXD  210

LA  107  Escritura  para  el  artista  multilingüe  o  108  Composición

9  UNIDADES

Persuasión  y  argumento  para  el  escritor  multilingüe

LA  368

Tecnología  de  diseño:  herramientas  de  publicación  digital

Anatomía  de  los  automóviles

Vector,  Matrices  y  Transformaciones

Comunicación  Escrita:  Curso  de  Pensamiento  Crítico

Civilización  del  oeste

LA  107

+  ARTES  LIBERALES

Curso  de  Prácticas  y  Comunicaciones  Laborales

FN  149

IXD  249

INTERACCIÓN  Y  DISEÑO  DE  UI/UX

45  UNIDADES

Periodismo  de  perspectiva

LA  462

Introducción  a  la  Comunicación  Visual

LA  255

1

TOTAL

LA  270

LA  108

Escribir  para  el  artista  multilingüe

IDEAS  E  INFLUENCIAS  CULTURALES

GR  102

IXD  250

ALFABETIZACIÓN  CUANTITATIVA

•  GPA  mínimo  de  2.0  y  la  siguiente  educación  general

Programación  y  Cultura

florencia

LA  271

1

Vivir  la  cultura:  antropología  para  el  artista  de  hoy

Gráficos  en  movimiento  1

GR  150

IXD  310

Composición  para  el  Artista

requisitos:

LA  292

Seminario  en  Gran  Bretaña

LA  286

1

Temas  en  el  arte  mundial

El  poder  del  mito  y  el  símbolo

Diseño  Visual  1

Temas  populares  en  salud,  nutrición  y  fisiología

precálculo

LA  202

IXD  105

para  el  artista

4  cursos  de  Conciencia  Histórica  del  Arte

LA  326

IXD  482

Sociología  Urbana

LA  124

LA  288

LA  207

CONCIENCIA  HISTÓRICA

Diseño  web  1

Diseño  centrado  en  el  ser  humano

Física  Aplicada

132  UNIDADES

LA  274

Licenciatura  en  Bellas  Artes  [BFA]  en
Diseño  de  interacción  y  UI/UX

1

ELIGE  UNO:

ELIGE  UNO:

ELIGE  UNO:

ELIGE  UNO:

ELIGE  UNO:

ELIGE  UNO:

REQUISITOS  DE  LA  UNIDAD  BFA

GRADO  BFA  INTERACCIÓN  Y  DISEÑO  UI/UX

CURSOS
INTERACCIÓN  BFA  Y  NÚCLEO  DE  DISEÑO  UI/UX

REQUISITOS

REQUISITOS  GENERALES  DE  EDUCACIÓN

Machine Translated by Google
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LA  319 +  POR  ASESORAMIENTO

Historia  del  Cine  3:  Cine  Contemporáneo

LA/LAN  277

Arte  del  Renacimiento  italiano

LA/ARH  219

Historia  de  los  cómics:  cómics  estadounidenses

Dadá  y  Surrealismo

Animación  por  computadora

LA/VIS  137

Seminario  en  Gran  Bretaña

El  cuerpo  como  arte:  historia  del  tatuaje  y  el  cuerpo

INTERACCIÓN  Y  DISEÑO  DE  UI/UX

LA  128

LA  422

Mujeres,  Arte  y  Sociedad

Explorando  el  cine  de  ciencia  ficción

Arte  de  España:  De  El  Greco  a  Picasso

LA  382

Temas  en  el  arte  mundial

Historia  del  arte  hasta  el  siglo  XV

12  UNIDADES

LA/JEM  245

LA  152/ILL  152  Historia  de  la  ilustración  estadounidense  (siglo  XX)

LA  464

Arte  del  mundo  clásico

NÚCLEO  PRINCIPAL  (SIGUE  BFA  NÚCLEO)

LA  388

Historia  del  juego

LA  274

LA/ILL  195

Historia  de  los  Textiles

Arte  renacentista  del  norte

LA  220

+  OPTATIVAS

TOTAL

LA  326

Espacios  Abiertos  Urbanos  Post  Industriales

Historia  del  cómic:  internacional  y  alternativa

LA  222

Historia  del  Desarrollo  Visual

LA/PH  147

36  UNIDADES

LA  423

CONCIENCIA  HISTÓRICA  DEL  ARTE

LA  281/MPT  255  Historia  del  cine  1:  antes  de  1940

LA  226 /IAD  230  Estudio  de  Arquitectura  Interior  Tradicional

Historia  del  arte  asiático

el  mundo

LA  383

Decoración

Historia  del  arte  a  través  del  siglo  XIX

6  UNIDADES

Evolución  del  cine  de  terror

Mujeres  directoras  de  cine

Historia  de  la  moda

LA/GAM  131

LA/ILL  197

LA  420

LA  132/ANM  102  Historia  de  la  Animación

Estudiar  en  el  Extranjero:  Arte  y  Arquitectura  del  Renacimiento

Encuesta  de  Arquitectura  del  Paisaje

•  GPA  mínimo  de  2.0

Historia  de  la  arquitectura:  antigua  a  gótica

+  HISTORIA  DEL  ARTE

120  UNIDADES

LA/LAN  117

LA  327

Arte  barroco  italiano

Una  historia  artística  e  intelectual  de  la

LA  224

LA/LAN  177

LA  229/IAD  231  Estudio  de  Arquitectura  Interior  Contemporánea

42  UNIDADES

LA  432

LA  120

LA  282/MPT  256  Historia  del  cine  2:  1940-1974

LA  386

Historia  de  la  fotografía

Historietas

LA/FSH  246

LA  129

Encuesta  de  cine  asiático

LA  284 IMPORTANTE

LA  276

Arte  de  la  Edad  Media

géneros  en  el  cine
LA  421

LA  134/ANM  104  Historia  y  Tecnología  de  los  Efectos  Visuales  y

florencia

Historia  del  Diseño  Industrial

•  Calificación  mínima  de  C-  en  todos  los  cursos  básicos  y  principales

Historia  de  la  joyería  y  las  artes  del  metal  de  alrededor

Historia  del  arte  

estadounidense  Arte  del  siglo  XX

Renacimiento

Cine  mundial

Arte  de  la  edad  de  oro  holandesa

LA/IND  118

LA  333

Historia  de  la  Arquitectura:  Modernidad 24  UNIDADES

LA/FSH  244

LA  182

LA  242/GR  242  Historia  del  Diseño  Gráfico

LA  434

Espacios  abiertos  urbanos  preindustriales

LA  387

LA  121

LA  249

Historia  del  diseño  automotriz

ESCOGE  DOS:

REQUISITOS  DEL  CERTIFICADO

Certificado  en  Interacción  &  UI/UX
Diseño

Machine Translated by Google
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Portafolio  de  Maestría

Historia  del  Desarrollo  Visual

Teoría  y  Movimientos  en  el  Interior  Contemporáneo

Estética  clásica  y  el  Renacimiento

o  IXD  618  Tecnología  avanzada:  CMS

IXD  635

•  Finalización  exitosa  de  la  revisión  final  del  portafolio  •  

Calificación  mínima  de  C  en  todas  las  36  unidades  requeridas  •  

GPA  acumulativo  mínimo  de  2.0  y  el  siguiente  nivel  académico

Curso  de  Conciencia  Histórica  del  Arte  y  Sensibilidad  Estética

INTERACCIÓN  Y  DISEÑO  DE  UI/UX

GLA  607

GLA  624

o  cualquier  curso  de  especialización

ADV  605

IXD  605

+  POSTGRADO  EN  ARTES  LIBERALES

TOTAL

Historia  y  Técnicas  de  Animación  de  Personajes

150  años  de  ilustración  americana

3  UNIDADES

GLA  621

Gráficos  animados  y  video

florencia

GLA  716

Historia  de  la  fotografía

Arquitectura

GLA  602  El  Arte  y  la  Ideología  del  Siglo  XX

CONCIENCIA  HISTÓRICA  DEL  ARTE  Y  SENSIBILIDAD  ESTÉTICA

Diseño  visual  y  tipografía  1

Seminario  de  Posgrado  en  Europa

Teoría  y  estilo  cinematográfico

GLA  625

GLA  613

ADV  695

IXD  606

Diseño  visual  y  tipografía  2  o  cualquier  

curso  de  especialización

36  UNIDADES

Historia  y  Técnicas  de  VFX

Teoría  y  Movimientos  en  el  Interior  Tradicional

IXD  755

GLA  622

IXD  617

Requisito  de  estudio:

GLA  903

Tecnología  1:  front-end

Rápidos  y  Furiosos:  El  mundo  de  los  cortos

GLA  605

Historia  del  Diseño  Gráfico

Estudiar  en  el  Extranjero:  Arte  y  Arquitectura  del  Renacimiento

Cruzando  fronteras:  arte  y  cultura  en  una  sociedad  global

GLA  629
Diseño  de  experiencia  de  usuario

GLA  615

Gráficos  digitales

IXD  608

Experiencia  del  usuario:  diseño  centrado  en  el  ser  humano  o  

cualquier  curso  de  especialización

Moda,  artes  e  influencia

Historia  y  Técnicas  de  los  Juegos

GLA  601

Arquitectura

GLA  623

Tecnología  avanzada:  Web  móvil

GLA  905

1

GLA  638

GLA  606

GLA  615E  Historia  del  Diseño  Gráfico

IXD  601

IMPORTANTE

Arte  e  Ideas  de  la  Ilustración

IXD  700

GLA  637
Tecnología  2:  back-end

33  UNIDADES

Proyecto  Colaborativo:  La  Agencia  o  

cualquier  curso  de  especialización

IXD  613

Maestría  en  Artes  [MA]  en
Diseño  de  interacción  y  UI/UX

ELIGE  UNO:

REQUISITOS  DE  ARTES  LIBERALESMA  GRADO  EN  INTERACCIÓN  Y  DISEÑO  UI/UX

CURSOS  PRINCIPALES

MA  EN  INTERACCIÓN  Y  DISEÑO  UI/UX  GRADUADO

REQUISITOS

SE  REQUIERE  INTERACCIÓN  MA  Y  DISEÑO  DE  UI/UX

REQUISITOS  DE  LA  UNIDAD  MA

Machine Translated by Google
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18  UNIDADES

GLA  629

Teoría  y  Movimientos  en  el  Interior  Contemporáneo

Curso  de  comprensión  intercultural

GLA  603

IXD  613

GLA  905

Diseño  visual  y  tipografía  2  o  cualquier  

curso  de  especialización

IXD  605

GLA  903

GLA  601

GLA  615E  Historia  del  Diseño  Gráfico

INTERACCIÓN  Y  DISEÑO  DE  UI/UX

+  OPTATIVAS*

TOTAL

GLA  676

Arquitectura

Equilibrio  de  la  creatividad  y  la  rentabilidad  o  

cualquier  curso  de  especialización

GLA  607

•  Terminación  exitosa  del  Proyecto  de  Tesis  Final  •  Calificación  

mínima  de  C  en  todas  las  63  unidades  requeridas  •  GPA  

acumulativo  mínimo  de  2.0  y  el  siguiente  Académico

Historia  del  Desarrollo  Visual

o  IXD  618  Tecnología  avanzada:  CMS

GLA  623

Gráficos  digitales

Arte  e  Ideas  de  la  Ilustración

GLA  615

150  años  de  ilustración  americana

Mitología  para  el  mundo  moderno

GLA  606

Seminario  de  Posgrado  en  Europa

GLA  637
ENTENDIMIENTO  INTERCULTURAL

6  UNIDADES

Estética  clásica  y  el  Renacimiento

Tecnología  2:  back-end

Ideación  y  preparación  de  tesis  de  MFA

IXD  606

GLA  905

Historia  y  Técnicas  de  Animación  de  Personajes

63  UNIDADES

CONCIENCIA  HISTÓRICA  DEL  ARTE  Y  SENSIBILIDAD  ESTÉTICA

+  POSTGRADO  EN  ARTES  LIBERALES

Prácticas  Profesionales  para  Diseñadores  y  Publicistas

Motion  Graphics  y  Video  o  cualquier  

curso  de  especialización

1

Rápidos  y  Furiosos:  El  mundo  de  los  cortos

Requisitos  de  estudio:

Historia  de  la  fotografía

GLA  624

IXD  635

Tecnología  1:  front-end

GLA  716

1

ADV  605

Moda,  artes  e  influencia

GLA  617

Estudiar  en  el  Extranjero:  Arte  y  Arquitectura  del  Renacimiento

GLA  638

Diseño  visual  y  tipografía  1

IMPORTANTE

9  UNIDADES

Seminario  de  Posgrado  en  Europa

GLA  602  El  Arte  y  la  Ideología  del  Siglo  XX

IXD  643

Antropología:  experimentando  la  cultura

IXD  617

Historia  y  Técnicas  de  VFX

GLA  621

IXD  608

Teoría  y  estilo  cinematográfico

GLA  613

florencia

30  UNIDADES

GLA  625

Curso  de  Conciencia  Histórica  del  Arte  y  Sensibilidad  Estética

Teoría  y  Movimientos  en  la  Arquitectura  Interior  Tradicional

GLA  903

Curso  de  Prácticas  Profesionales  y  Comunicación

IXD  601

GLA  627  El  estudio  de  diseño  global:  pasado,  presente  y  futuro

Historia  del  Diseño  Gráfico

florencia

PRÁCTICAS  PROFESIONALES  Y  COMUNICACIÓN

Diseño  de  experiencia  de  usuario

Estudiar  en  el  Extranjero:  Arte  y  Arquitectura  del  Renacimiento

+  ESTUDIO  DIRIGIDO
GLA  606

*Por  aprobación  del  director

GLA  605

Historia  y  Técnicas  de  los  Juegos

Cruzando  fronteras:  arte  y  cultura  en  una  sociedad  global

Tecnología  avanzada:  Web  móvil

GLA  622

IXD  610

Cruzando  fronteras:  arte  y  cultura  en  una  sociedad  global

1

Maestría  en  Bellas  Artes  [MFA]  en
Diseño  de  interacción  y  UI/UX

ELIGE  UNO:

ELIGE  UNO:

GRADO  MFA  EN  INTERACCIÓN  Y  DISEÑO  UI/UX
REQUISITOS

INTERACCIÓN  MFA  Y  DISEÑO  DE  UI/UX  REQUERIDO GRADUADO  EN  INTERACCIÓN  MFA  Y  DISEÑO  UI/UX
CURSOS  PRINCIPALES

REQUISITOS  DE  LA  UNIDAD  MFA

REQUISITOS  DE  ARTES  LIBERALES

Machine Translated by Google
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DE  LICENCIATURA
CURSOS

IXD  249  Diseño  Web  1  HTML  y  CSS  
son  la  columna  vertebral  de  la  web.  A  medida  que  desarrolle  sus  habilidades  de  

codificación,  aprenderá  estrategias  en  la  arquitectura  del  sitio,  la  navegación,  la  

administración  de  archivos  y  más  para  crear  sitios  web  altamente  intuitivos.

IXD  490  Mejora  de  la  cartera  Desarrollará  una  propuesta  

de  proyecto  integral  diseñada  para  mejorar  sus  habilidades  en  áreas  específicas,  

según  lo  determine  el  director  de  su  programa.  Se  enfatizarán  los  estándares  

profesionales  para  el  proceso,  la  técnica  y  la  ejecución.  Los  resultados  del  curso,  las  

tarifas  y  los  requisitos  previos  pueden  variar  según  el  tema.

IXD  320  Human  Computer  Interaction  para  UX  Human  Computer  Interaction  

(HCI)  es  comprender  lo  que  significa  ser  un  usuario  humano  de  la  tecnología  y,  por  lo  

tanto,  cómo  crear  productos  basados  en  pantalla  que  tengan  una  experiencia  de  usuario  

perfecta.  Para  lograr  una  experiencia  intuitiva,  los  estudiantes  aprenderán  sobre  psicología  

humana,  diseño  emocional,  procesos  de  diseño  especializados,  varios  principios  de  UX  y  

mucho  más.

IXD  305  Motion  Graphics  2  Ingrese  al  mundo  

de  los  gráficos  animados  avanzados.  Usando  software  estándar  de  la  industria,  

diseñará  y  producirá  experiencias  de  movimiento  convincentes  basadas  en  el  

tiempo  para  plataformas  de  transmisión,  web  y  móviles.

IXD  482  Portafolio  2  Perfeccione  

su  portafolio  profesional.  Perfeccionará  los  proyectos  completados,  creará  

elementos  de  identidad  y  dejará  atrás,  y  perfeccionará  sus  habilidades  de  

presentación  y  entrevista.

IXD  250  Diseño  web  2  Con  un  enfoque  
en  la  funcionalidad,  la  movilidad  y  la  escalabilidad,  aprenderá  más  HTML  y  

CSS  junto  con  JavaScript  para  crear  experiencias  web  optimizadas  para  dispositivos  

desde  dispositivos  móviles  hasta  computadoras  de  escritorio.  También  utilizará  

estándares  web  y  fundamentos  de  diseño  para  producir  aplicaciones  basadas  en  web.
IXD  105  Tecnología  de  diseño:  herramientas  de  diseño  visual  Sumérjase  en  las  
habilidades  detrás  del  diseño  y  la  producción  estándar  de  la  industria:  gráficos  

vectoriales  y  tipografía,  manipulación  del  color,  búsqueda  de  técnicas  de  flujo  de  

trabajo,  métodos  de  presentación  y  salida,  y  más.

IXD  205  Gráficos  animados  1  Ya  se  trate  de  

títulos  de  películas,  anuncios  publicitarios,  vídeos  teaser  o  resultados  deportivos,  

experimentará  constantemente  gráficos  animados.  Aprenderá  animación  2D  básica,  

de  tipo,  símbolos,  formas  y  color,  que  abre  la  puerta  al  dominio  del  software  de  

movimiento  líder  en  la  industria.

IXD  210  Diseño  visual  1  Obtenga  las  

habilidades  para  diseñar  interfaces  y  publicaciones  hermosas  e  intuitivas.  Utilizando  

excelentes  principios  de  diseño  visual,  aprenderá  a  componer  atractivos  diseños  de  

pantalla,  identidades  de  marca,  tratamientos  tipográficos  evocadores  y  prototipos  

interactivos  con  las  herramientas  de  diseño  líderes  en  la  industria.

[Este  curso  está  incluido  en  la  lista  cruzada  con  WNM  695AUI.]

IXD  415  Experiencias  de  realidad  virtual  y  creación  de  prototipos  Aprenda  el  diseño  y  

desarrollo  de  realidad  virtual  y  aumentada  para  aplicaciones  comerciales  y  artísticas.  Los  

estudiantes  adquieren  conocimientos  sobre  las  opciones  disponibles  para  construir  

WebXR  para  varios  dispositivos.  El  diseño  de  interacción  y  el  desarrollo  técnico  prepararán  

a  los  estudiantes  para  el  creciente  campo  de  las  experiencias  inmersivas.

IXD  380  Senior  Project  Esta  es  la  tarea  

culminante  de  su  carrera  universitaria:  una  exploración  de  un  semestre  del  

trabajo  de  diseño  que  más  le  apasiona  hacer.  Usando  sus  conceptos,  creará  

cronogramas  de  producción,  guiones  gráficos,  investigación  de  usuarios,  

iteraciones  de  diseño,  prototipos  y  marketing  para  mostrar  un  diseño  final  que  

es  la  piedra  angular  de  su  cartera.

Proyecto  colaborativo  IXD  498AUI:  interfaz  de  usuario  automotriz  Colaborará  con  

estudiantes  de  diseño  industrial  para  explorar  conceptos  y  desafíos  de  alto  nivel  de  

áreas  emergentes  de  UI/UX  en  la  industria  automotriz.  Se  enfatizará  la  resolución  

creativa  de  problemas,  el  diseño  de  interiores  de  automóviles  y  las  interfaces  de  

usuario.  Las  conferencias  y  demostraciones  cubrirán  los  principios  de  diseño  y  las  

prácticas  profesionales.

IXD  349  Diseño  web  3  Cree  sitios  web  

profesionales  utilizando  estándares  web  actuales  y  herramientas  de  secuencias  

de  comandos.  Desarrollará  el  diseño,  la  interacción  con  el  usuario,  la  experiencia  

del  usuario  y  las  habilidades  de  codificación  necesarias  para  producir  sitios  web  a  

gran  escala  utilizando  marcos,  bibliotecas  y  sistemas  de  administración  de  contenido  

estándar.

IXD  390  Diseño  avanzado  de  la  experiencia  del  usuario  Este  curso  
proporciona  una  exploración  profunda  del  proceso  de  diseño  de  la  

experiencia  del  usuario  y  expone  a  los  estudiantes  a  conceptos,  métodos  y  técnicas  

avanzados.  El  curso  cubre  temas  de  interfaz  de  usuario/diseño  de  interacción,  

arquitectura  de  la  información  e  investigación  de  usuarios  para  diferentes  dispositivos  

y  plataformas.

Si  está  interesado,  debe  discutir  su  elegibilidad  para  una  pasantía  con  su  asesor  de  

servicios  estudiantiles.  Pueden  dirigirlo  al  formulario  de  solicitud  de  pasantía  e  

informarle  sobre  los  plazos.

IXD  310  Diseño  Visual  2  Combina  

tecnologías  innovadoras  con  el  poder  de  las  técnicas  de  diseño  tradicionales  para  

comunicar  conceptos  significativos  a  una  audiencia.  Aprenderá  a  utilizar  estructuras  

visuales  como  tipos,  imágenes,  gráficos,  diseño  de  interfaz,  identidad  de  marca  y  

diseño  de  productos  interactivos.

IXD  282  Cartera  de  punto  medio  Su  cartera  lo  

es  todo.  Dará  el  primer  paso  para  crear  y  presentar  su  propio  sitio  web  de  cartera  y  

sistema  de  marca  personal.  Revisará,  rehacerá,  actualizará,  revisará  y  agregará  trabajos  

anteriores  para  crear  un  portafolio  que  refleje  las  habilidades  que  ha  adquirido.

IXD  500  Pasantía  en  Diseño  Web  y  Nuevos  Medios  Ponga  el  conocimiento  y  las  

habilidades  que  ha  adquirido  en  el  salón  de  clases  para  trabajar  en  un  entorno  del  

mundo  real  solicitando  una  pasantía.  Para  solicitar  una  "Pasantía  para  obtener  crédito",  

debe  tener  un  nivel  superior,  un  GPA  acumulativo  mínimo  de  3.0,  haber  completado  

con  éxito  90  unidades  de  cursos  y  obtener  la  aprobación  del  director  del  departamento.

VEA  el  horario,  los  requisitos  previos  y  las  
tarifas  del  curso  y  REGÍSTRESE  en  https://
catalog.academyart.edu

IXD  369  Diseño  web  4  Cree  sitios  web  
interactivos  que  brinden  datos  dinámicos  y  una  experiencia  de  usuario  

cohesiva.  Implementará  sus  ideas  de  diseño  para  desarrollar  un  sitio  web  complejo  

basado  en  una  base  de  datos  y  utilizará  secuencias  de  comandos  del  lado  del  servidor  

PHP  y  bases  de  datos  MySQL  para  administrar  el  contenido.

INTERACCIÓN  Y  DISEÑO  DE  UI/UX

usuario.

IXD  120  Experiencia  de  usuario  1  El  diseño  

centrado  en  el  usuario  es  donde  todo  comienza.  Es  un  proceso  que  consta  de:  

investigación,  personas,  recorridos  de  usuarios,  casos  de  uso,  estructura  de  alambres  y  

más.  Comenzará  definiendo  y  empatizando  con  el  usuario,  luego  utilizará  técnicas  de  

diseño  para  crear  prototipos  visualmente  atractivos.

IXD  290  User  Experience  2  La  experiencia  del  

usuario  es  el  corazón  de  todo  lo  que  hacemos  como  diseñadores  en  tecnología.  

Seguirá  el  proceso  de  arquitectura  de  la  información  para  crear  un  producto  que  sea  

utilizable,  intuitivo  y  una  solución  agradable  para  el
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GRADUADO
CURSOS

IXD  635  Diseño  Visual  y  Tipografía  2  Sea  un  solucionador  
de  problemas  creativo  para  productos  interactivos.  Usando  el  pensamiento  
crítico,  el  diseño  de  la  interfaz  de  usuario,  la  tipografía  y  las  herramientas  de  
diseño  estándar  de  la  industria,  ejecutará  estrategias  de  diseño  y  creará  
contenido  y  elementos  gráficos  atractivos.

IXD  617  Tecnología  avanzada:  Web  móvil  Cree  una  

aplicación  web  móvil.  Usando  HTML,  CSS,  JavaScript  y  marcos,  diseñará  
y  desarrollará  aplicaciones  web  móviles  y  con  capacidad  de  respuesta  y  realizará  
pruebas  de  usuario  para  producir  una  aplicación  web  móvil  para  prácticamente  
cualquier  dispositivo  móvil.

IXD  608  Tech  2:  Back-End  A  los  

estudiantes  se  les  presentará  el  diseño  receptivo  y  el  desarrollo  de  aplicaciones  
de  sitios  web  basados  en  bases  de  datos.  La  interfaz  de  usuario,  el  diseño  de  
interacción  y  la  gestión  de  proyectos  se  pondrán  en  práctica  con  una  
combinación  de  código  de  front-end  y  back-end.

VEA  el  horario,  los  requisitos  previos  y  las  
tarifas  del  curso  y  REGÍSTRESE  en  https://

catalog.academyart.edu

IXD  590  Estudios  mejorados  Completará  

las  asignaciones  del  curso  para  desarrollar  las  habilidades  y  el  conocimiento  
como  se  indica  en  el  plan  de  estudios  del  curso  de  posgrado  y  recibirá  
crédito  de  pregrado  por  el  curso  que  se  aplicará  a  los  requisitos  del  título  de  
pregrado.  Estos  créditos  no  se  pueden  aplicar  a  ningún  requisito  futuro  de  
posgrado.  Se  requiere  la  aprobación  del  director.  Las  tarifas  y  los  requisitos  
previos  variarán  según  el  tema.

IXD  620  Human  Computer  Interaction  para  UX  Human  Computer  
Interaction  (HCI)  es  comprender  lo  que  significa  ser  un  usuario  humano  de  la  
tecnología  y,  por  lo  tanto,  cómo  crear  productos  basados  en  pantalla  que  tengan  
una  experiencia  de  usuario  perfecta.  Para  lograr  una  experiencia  intuitiva,  los  
estudiantes  aprenderán  sobre  psicología  humana,  diseño  emocional,  procesos  
de  diseño  especializados,  varios  principios  de  UX  y  mucho  más.

También  aprenderá  a  evaluar  la  usabilidad  de  los  productos  interactivos.

IXD  618  Tecnología  avanzada:  CMS  Desarrolle  

un  sitio  web  interactivo  único  con  las  principales  estrategias,  aplicaciones  
y  prácticas  de  la  industria.  Utilizará  sistemas  de  administración  de  
contenido  estándar  de  la  industria  y  otras  tecnologías  cliente/servidor,  
incluidos  PHP  y  MySQL.

Los  lenguajes  incluyen  HTML,  CSS,  PHP,  MySQL  y  Javascript.

aplicaciones  de  fotografía.  Dominará  los  controles  y  las  funciones  de  la  cámara  
digital  para  tomar  mejores  decisiones  de  captura  de  imágenes.

Adquiere  las  habilidades  técnicas  y  artísticas  para  los  más  comunes

IXD  610  Equilibrar  la  creatividad  y  la  rentabilidad  Demuestre  que  ha  
dominado  las  habilidades  para  dirigir  la  dirección  creativa  de  la  presencia  
web  o  móvil  de  una  organización.  Estudiará  qué  hace  que  la  presencia  
de  una  organización  tenga  éxito  o  fracase.

IXD  606  Diseño  de  experiencia  de  usuario  Para  
diseñar  una  interfaz  de  usuario  intuitiva,  debe  conocer  a  sus  usuarios  y  su  
medio.  Aprenderá  el  proceso:  investigar,  empatizar  con  los  usuarios,  diseñar  
a  partir  de  los  requisitos  del  usuario  y  probar  su  diseño.

INTERACCIÓN  Y  DISEÑO  DE  UI/UX

IXD  613  Gráficos  animados  y  video  Conviértase  en  un  
mejor  narrador  utilizando  gráficos  animados  y  video  digital.  Aprenderá  a  
sincronizar  música,  sonido  y  video  para  desarrollar  videos  digitales  
atractivos.  Aprenda  las  tendencias  y  prácticas  contemporáneas  en  gráficos  en  
movimiento.  Investigará,  creará  conceptos,  guiones  gráficos  y  diseñará  gráficos  
en  movimiento  utilizando  herramientas  estándar  de  la  industria.

IXD  601  Tech  1:  Front-End  Aprenda  los  

conceptos  básicos  de  tecnología  y  el  vocabulario  requerido  para  la  
industria.  También  obtendrá  habilidades  en  HTML,  CSS  y  JavaScript  al  
crear  impresionantes  experiencias  web  interactivas.

IXD  605  Diseño  Visual  y  Tipografía  1  Comunicarse  con  
tipografía.  Explorará  brevemente  la  historia  de  la  tipografía  y  obtendrá  las  
habilidades  de  composición,  cuadrícula  y  estética  necesarias  para  crear  
medios  de  alta  resolución,  legibles  y  hermosos  basados  en  pantalla.
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IXD  830  Diseño  visual  La  
investigación  y  la  implementación  fundamentales  del  diseño  son  una  parte  
esencial  del  proceso  creativo.  Usando  paneles  de  inspiración,  experimentando  
con  tipografía,  composición,  color,  equilibrio,  diseño,  legibilidad  y  más,  definirá  
el  estilo  visual  general  de  su  proyecto  de  tesis.

IXD  800  Estudio  dirigido  Perfeccione  
sus  habilidades.  Como  candidato  a  la  Maestría  en  Bellas  Artes,  
completará  las  tareas  del  curso  para  desarrollar  las  habilidades  
conceptuales,  de  diseño  y  técnicas  necesarias  para  completar  con  éxito  
su  proyecto  de  tesis  y/o  cartera  de  MFA.  Debes  haber  pasado  tu  revisión  
intermedia.  Se  requiere  la  aprobación  del  director.  Las  tarifas  y  los  requisitos  
previos  variarán  según  el  tema.

Proyecto  colaborativo  IXD  695AUI:  interfaz  de  usuario  automotriz  Colaborará  
con  estudiantes  de  diseño  industrial  para  explorar  conceptos  y  desafíos  de  
alto  nivel  de  áreas  emergentes  de  UI/UX  en  la  industria  automotriz.  Se  
enfatizará  la  resolución  creativa  de  problemas,  el  diseño  de  interiores  de  
automóviles  y  las  interfaces  de  usuario.  Las  conferencias  y  demostraciones  
cubrirán  los  principios  de  diseño  y  las  prácticas  profesionales.

IXD  700  Experiencia  de  usuario:  diseño  centrado  en  el  ser  humano  

Obtenga  habilidades  creativas  para  resolver  problemas  dentro  de  
los  marcos  de  Design  Thinking.  Utilizará  un  enfoque  de  diseño  centrado  
en  el  ser  humano  para  crear  soluciones  y  productos  interactivos  innovadores,  
eficaces  y  sostenibles.

IXD  643  Ideación  y  preparación  de  tesis  de  MFA  Evalúe  y  defina  su  
proyecto  de  tesis  de  MFA  utilizando  las  habilidades  y  herramientas  que  ha  
adquirido  hasta  la  fecha.  Cumplirá  con  los  requisitos  de  su  tesis  de  punto  
medio  creando  una  propuesta  de  proyecto  de  tesis  significativa  para  
presentar  en  el  punto  medio.

IXD  810  Experiencia  de  usuario  
Aprenda  y  aplique  conceptos  y  procesos  de  experiencia  de  usuario  a  su  
proyecto  de  tesis.  Al  trabajar  en  todas  las  etapas  de  su  proyecto  de  tesis  
interactivo  con  otros  estudiantes  de  posgrado,  solidificará  la  investigación,  el  
público  objetivo,  las  personas,  la  arquitectura  de  la  información,  los  esquemas  
y  más  a  través  de  un  flujo  de  trabajo  iterativo.

Pasantía  IXD  900  Ponga  el  
conocimiento  y  las  habilidades  que  ha  adquirido  en  el  salón  de  clases  para  
trabajar  en  un  entorno  del  mundo  real  solicitando  una  pasantía.  Para  solicitar  
una  "Pasantía  para  obtener  crédito",  debe  tener  un  nivel  superior,  un  GPA  
acumulativo  mínimo  de  3.0,  haber  completado  con  éxito  90  unidades  de  
cursos  y  obtener  la  aprobación  del  director  del  departamento.

IXD  820  Implementación  Técnica  Desarrolla  la  
implementación  técnica  para  tu  proyecto  de  tesis.

IXD  663  Temas  avanzados  en  gráficos  en  movimiento  Aprenda  las  
tendencias  y  prácticas  contemporáneas  en  gráficos  en  movimiento.

IXD  755  Cartera  maestra  Cree  una  

cartera  que  brille.  Reforzará  los  puntos  débiles  de  su  cartera  desarrollando  
su  marca  personal,  incluidas  tarjetas  de  presentación,  un  currículum  
centrado  en  el  diseño,  un  logotipo  y  un  nuevo  caso  de  estudio.  También  
examinará  proyectos  de  cartera  anteriores,  cambiándolos,  eliminándolos  y  
agregándolos  según  sea  necesario.
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[Este  curso  está  incluido  en  la  lista  cruzada  con  WNM  498AUI.]

Utilizando  técnicas  y  herramientas  avanzadas  de  gráficos  en  movimiento  y  un  proceso  

de  pre  y  posproducción,  creará  animaciones  de  personajes,  integrará  animaciones  2D  

y  3D  y  animará  las  interacciones  de  los  usuarios.

A  través  de  una  exploración  guiada  con  tu  instructor,  aprenderás  técnicas  en  

codificación  y  tecnologías  que  te  permitirán  llevar  tus  prototipos  interactivos  a  prueba  

de  concepto.

Si  está  interesado,  debe  discutir  su  elegibilidad  para  una  pasantía  con  su  asesor  de  

servicios  estudiantiles.  Pueden  dirigirlo  al  formulario  de  solicitud  de  pasantía  e  

informarle  sobre  los  plazos.
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JOYERÍA  Y  ARTES  DEL  METAL

Ingrese  a  una  escuela  de  joyería  y  artes  del  
metal  como  ninguna  otra,  donde  la  próxima  
generación  diseña  y  elabora  objetos,  joyas  y  
prototipos  únicos  para  la  producción  en  masa.  A  

través  de  estos  cursos  de  joyería  creativa  y  
artes  del  metal,  los  estudiantes  encontrarán  y  

cultivarán  sus  voces  artísticas  mientras  crean  
piezas  únicas  utilizando  técnicas  que  van  desde  

habilidades  tradicionales  de  diseño  de  joyería  hasta  
lo  último  en  impresión  digital  3D  y  corte  por  láser.

El  programa  de  grado  de  la  Escuela  de  Joyería  y  
Artes  del  Metal  brinda  un  entorno  práctico  en  el  
que  los  estudiantes  pueden  desarrollar  sus  
habilidades  y  conceptos  de  diseño  de  joyería  y  

metal,  además  de  colaborar  con  estudiantes  de  
muchos  programas  diferentes,  incluida  la  Escuela  

de  Moda,  la  Escuela  de  Fotografía  y  la  Escuela  de  
Bellas  Artes.  Arte  Escultura,  entre  otros.

-Oscar  Wilde

“Uno  debe  ser  una  obra  de  
arte  o  usar  una  obra  de  arte”.
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Moda  de  alta  gama  de  A  Kind

•  Asistente  de  producción  de  joyería

Academy  of  Art  University  ofrece  un  plan  de  estudios  
innovador  que  está  diseñado  para

•  Diseñador  de  'Único  en  su  tipo'

Gerente

•  Gerente  de  Taller  de  Casting  •  

Artista  de  la  Comisión

Objetos  funcionales  •  

Diseñador  de  accesorios  de  moda  •  Asistente  

de  galería  •  Curador  de  galería  •  Propietario  

de  galería  •  Asistente  de  diseño  de  joyas  •  

Diseñador  de  joyas  de  uno

Funcional  y  no  funcional  de  gama  alta

artistas  que  aman  la  forma,  las  texturas,  el  color,  la  forma  

ponible  y  disfrutan  trabajando  en  tres  dimensiones.  

Arraigado  en  un  compromiso  riguroso  con  la  visión  personal,  

el  programa  de  grado  en  Joyería  y  Artes  del  Metal  fomenta  la  

autoindagación  y  el  pensamiento  crítico  en  la  búsqueda  de  

ideas,  y  la  habilidad  y  la  autodisciplina  para  darles  vida.  El  

programa  se  enriquece  con  la  colaboración  interdisciplinaria  

que  enfatiza  la  investigación  y  el  diálogo  en  esta  escuela  de  

joyería  y  artes  del  metal  de  última  generación.

•  Desarrollador  de  productos  •  

Desarrollo  de  productos  •  Gerente  

de  productos  •  Especialista  en  

producción  •  Creador  de  moldes  

para  objetos  pequeños  •  Asistente  de  

estilismo  •  Asistente/modelador  de  

juguetes  •  Diseñador  de  prototipos  

metálicos  exclusivos  •  ¡Y  más!

•  Fabricante  de  moldes

•  Especialista  en  reparación  de  joyas  •  

Rueda  de  edición  limitada

Accesorios

•  Diseñador  de  joyas  de  edición  limitada  •  Gerente  

de  tienda  de  producción  en  masa  •  Fabricante  de  

metales

JOYERÍA  Y  ARTES  DEL  METAL

•  Taller  de  fabricación  de  moldes  para  joyería

•  Asistente  de  artista

•  Propietario  de  la  empresa

A  medida  que  los  estudiantes  obtengan  su  título  en  Joyería  y  Artes  del  metal,  desarrollarán  un  
portafolio  y  un  conjunto  completo  de  habilidades  que  los  prepararán  para  oportunidades  profesionales  como:
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LO  QUE  OFRECEMOS TRAYECTORIA  DE  CARRERA
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ELIGE  UNO:

ELIGE  UNO:

ELIGE  UNO:

Cuente  su  historia:  declaración  personal,  cartera,  currículum

requisitos:

Composición  para  el  Artista

JEM  233  Diseño  Digital:  Corte  y  Fresado  Láser

Dibujar  para  la  comunicación

Argumento

•  Calificación  mínima  de  C-  en  todos  los  cursos  básicos,  cursos  principales  y

NÚCLEO

JOYERÍA  Y  ARTES  DEL  METAL

Comunicación  Escrita:  Curso  de  Pensamiento  Crítico

JEM  155

LA  121

1

9  UNIDADES

LA  107

Joyería  y  Moda

LA  291

TOTAL

LA  202

FSH  161

JEM  240  Esmaltado  1

Después  de  cumplir  con  los  requisitos  de  educación  general  anteriores,  tome  las  materias  optativas  

de  Artes  Liberales  según  sea  necesario  para  cumplir  con  el  requisito  de  la  unidad  de  Artes  Liberales.

2

COMUNICACIÓN  ESCRITA:  PENSAMIENTO  CRÍTICO

LA  107  Escritura  para  el  artista  multilingüe  o  108  Composición

JEM  108  Tallado  en  Cera  e  Introducción  a  la  Fundición

Curso  de  Comunicaciones  y  Prácticas  de  Empleo

Persuasión  y  argumento  para  el  escritor  multilingüe
IMPORTANTE

Historia  del  arte  hasta  el  siglo  XV

1

18  UNIDADES

LA  108

LA  485

JEM  210  Joyería  y  artes  del  metal  2

FND  113

60  UNIDADES

para  el  artista

JEM  249  Fundición  modular  para  joyería  y  escultura

CONCIENCIA  HISTÓRICA  DEL  ARTE

Cursos  de  Concienciación  Histórica  del  Arte

COMUNICACIÓN  ESCRITA:  COMPOSICIÓN

COMUNICACIONES  Y  PRÁCTICAS  DE  EMPLEO

Periodismo  de  perspectiva

+  ARTES  LIBERALES LA  207

JEM  110

Historia  del  arte  a  través  del  siglo  XIX

Diseño  de  carreras

•  GPA  mínimo  de  2.0  y  la  siguiente  educación  general

Escribir  para  el  artista  multilingüe

JEM  224  Explorando  Técnicas  Textiles  en  Metal

Técnicas  digitales  para  el  negocio  de  la  moda

Comunicación  Escrita:  curso  de  Composición

Composición  en  inglés:  persuasión  creativa  y

JEM  344  Metal  en  Movimiento  1

1

CURSO  PRINCIPAL

LA  120

33  UNIDADES

Joyería  y  artes  del  metal  1

LA  280

REQUISITOS  DE  GRADO

462 463

Asociado  en  Artes  [AA]  en  Joyería
y  artes  metalicas

GRADO  AA  EN  JOYERÍA  Y  ARTES  DEL  METAL

REQUISITOS  DE  LA  UNIDAD  AA

REQUISITOS  GENERALES  DE  EDUCACIÓN

REQUISITOS

CURSOS  BÁSICOS  DE  JOYERÍA  Y  ARTES  DEL  METAL  AA

Machine Translated by Google
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464 465

REQUISITOS  •  Calificación  

mínima  de  C-  en  todos  los  cursos  básicos,  cursos  principales  y

requisitos:

1

LA  343

Estudios  de  

historia  de  EE.  UU.  en  el  extranjero:  arte  y  arquitectura  del  Renacimiento

LA  359

LA  233

LA  280

FSH  161

JEM  450

LA  296

Álgebra  universitaria  con  geometría

precálculo

Técnicas  digitales  para  el  negocio  de  la  moda

NÚCLEO

COMUNICACIÓN  ESCRITA:  PENSAMIENTO  CRÍTICO

LA  368

JEM  110

JEM  210

LA  254

1

LA  110

Literatura  mundial

COMUNICACIÓN  ESCRITA:  COMPOSICIÓN

Matemáticas  discretas

Física  Aplicada

FND  113 Dibujar  para  la  comunicación

IMPORTANTE

Curso  de  Alfabetización  Cuantitativa

Argumento

Diseño  digital:  corte  y  fresado  por  láser

LA  25536  UNIDADES

LA  133

Religión  comparativa

JEM  240

Física  para  artistas:  luz,  sonido  y  movimiento

Composición  en  inglés:  narración  narrativa

JEM  108  Tallado  en  Cera  e  Introducción  a  la  Fundición

+  OPTATIVAS

Curso  de  Ideas  e  Influencias  Culturales

Persuasión  y  argumento  para  el  escritor  multilingüe

Fundición  modular  para  joyería  y  escultura

LA  107  Escritura  para  el  artista  multilingüe  o  108  Composición

4  cursos  de  Conciencia  Histórica  del  Arte

Comunicación  Escrita:  curso  de  Composición

Vivir  la  cultura:  antropología  para  el  artista  de  hoy

JEM  224

Anatomía  de  los  automóviles

Escritura  de  formato  corto

LA  171

Joyería  y  artes  del  metal  1

LA  107

+  ARTES  LIBERALES

IDEAS  E  INFLUENCIAS  CULTURALES

Metal  en  movimiento  1

1

Periodismo  de  perspectiva

LA  462

JEM  155

Temas  populares  en  salud,  nutrición  y  fisiología

Curso  de  comunicación  escrita:  contexto  y  estilo
TOTAL

Civilización  del  oeste

LA  108

Escribir  para  el  artista  multilingüe

Joyería  y  Moda

Proyecto  de  cartera  de  joyería  y  artes  del  metal

JOYERÍA  Y  ARTES  DEL  METAL

1

Programación  y  Cultura

florencia

LA  27133  UNIDADES

120  UNIDADES

LA  270

Composición  para  el  Artista

LA  202

Joyería  y  artes  del  metal  2

COMUNICACIONES  Y  PRÁCTICAS  DE  EMPLEO

ALFABETIZACIÓN  CUANTITATIVA

1

LA  292

Temas  en  el  arte  mundial

Seminario  en  Gran  Bretaña

LA  2869  UNIDADES

El  poder  del  mito  y  el  símbolo

JEM  233

CURSO  PRINCIPAL

Curso  de  Prácticas  y  Comunicaciones  Laborales

Esmaltado  1

LA  291

para  el  artista

1

LA  326

Sociología  Urbana

LA  124

LA  288
42  UNIDADES

Después  de  cumplir  con  los  requisitos  de  educación  general  anteriores,  tome  las  materias  optativas  

de  Artes  Liberales  según  sea  necesario  para  cumplir  con  el  requisito  de  la  unidad  de  Artes  Liberales.

CONCIENCIA  HISTÓRICA

JEM  249

Diseño  centrado  en  el  ser  humano

Comunicación  Escrita:  Curso  de  Pensamiento  Crítico

Composición  en  inglés:  persuasión  creativa  y

Explorando  Técnicas  Textiles  en  Metal

•  GPA  mínimo  de  2.0  y  la  siguiente  educación  general

1

LA  328

Diseño  de  carreras

LA  276

LA  146

LA  293

COMUNICACIÓN  ESCRITA:  CONTEXTO  Y  ESTILO

LA  207

JEM  344

matemáticas  universitarias

Vector,  Matrices  y  Transformaciones

Curso  de  Conciencia  Histórica

LA  274

Licenciatura  en  Bellas  Artes  [BFA]  en
Joyería  y  artes  del  metal

ELIGE  UNO:

ELIGE  UNO:

ELIGE  UNO:

ELIGE  UNO:

ELIGE  UNO:

ELIGE  UNO:

REQUISITOS  GENERALES  DE  EDUCACIÓN
BFA  JOYERÍA  Y  ARTES  DEL  METAL

REQUISITOS  DE  LA  UNIDAD  BFA

CURSOS  BÁSICOS  DE  JOYERÍA  Y  ARTES  DEL  METAL  DE  BFA

Machine Translated by Google



Arte  del  mundo  clásico

LA  422

LA  128

Encuesta  de  cine  asiático

Historia  del  cómic:  internacional  y  alternativa

Historia  de  los  Textiles

LA  222

LA  226 /IAD  230  Estudio  de  Arquitectura  Interior  Tradicional

LA/PH  147

LA  382

Historia  del  arte  hasta  el  siglo  XV

Historia  del  Diseño  Industrial

LA  120

Historia  del  juego

el  mundo

Historia  del  arte  asiático

Cine  mundial

LA  464

LA  388

LA/ILL  197

Historia  del  Desarrollo  Visual

Decoración
LA  326

florencia

Arte  del  Renacimiento  italiano

Historia  de  la  moda

Una  historia  artística  e  intelectual  de  la

Historia  de  la  arquitectura:  antigua  a  gótica

Arte  barroco  italiano

LA/GAM  131

LA  423

LA  281/MPT  255  Historia  del  cine  1:  antes  de  1940

Historia  del  arte  a  través  del  siglo  XIX

LA  224

LA  229/IAD  231  Estudio  de  Arquitectura  Interior  Contemporánea

LA/LAN  177

LA  132/ANM  102  Historia  de  la  Animación

LA  383

El  cuerpo  como  arte:  historia  del  tatuaje  y  el  cuerpo

LA  121

LA/FSH  246

Explorando  el  cine  de  ciencia  ficción

Evolución  del  cine  de  terror

LA  420

LA/LAN  117

Historia  de  la  fotografía

Historietas

Historia  de  la  joyería  y  las  artes  del  metal  de  alrededor

géneros  en  el  cine
Arte  renacentista  del  norte

LA  129
LA  327

Seminario  en  Gran  Bretaña

Renacimiento

Historia  del  arte  

estadounidense  Arte  del  siglo  XX

Arte  de  la  edad  de  oro  holandesa

Arte  de  la  Edad  Media

LA  432

LA  282/MPT  256  Historia  del  cine  2:  1940-1974

LA  276

LA/FSH  244

LA  242/GR  242  Historia  del  Diseño  Gráfico

LA  134/ANM  104  Historia  y  Tecnología  de  los  Efectos  Visuales  y

LA  386

LA  284

LA  274

Historia  de  la  Arquitectura:  Modernidad

LA  182

LA  249

LA/ARH  219

Mujeres  directoras  de  cine

Espacios  abiertos  urbanos  preindustriales

LA  421

LA/IND  118

Dadá  y  Surrealismo

Historia  de  los  cómics:  cómics  estadounidenses

LA/VIS  137

Historia  del  diseño  automotriz

LA  333

Espacios  Abiertos  Urbanos  Post  Industriales

CONCIENCIA  HISTÓRICA  DEL  ARTE

Mujeres,  Arte  y  Sociedad

LA/JEM  245

Arte  de  España:  De  El  Greco  a  Picasso

LA  434

Encuesta  de  Arquitectura  del  Paisaje

Historia  del  Cine  3:  Cine  Contemporáneo

LA/LAN  277

LA  387

LA  152/ILL  152  Historia  de  la  ilustración  estadounidense  (siglo  XX)

LA/ILL  195

Animación  por  computadora

Temas  en  el  arte  mundial

LA  319

Estudiar  en  el  Extranjero:  Arte  y  Arquitectura  del  Renacimiento

LA  220

467466

ESCOGE  DOS:
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GLA  625

36  UNIDADES

Estética  clásica  y  el  Renacimiento

Historia  de  la  fotografía

Desarrollo  del  proyecto

GLA  905

Teoría  y  Movimientos  en  el  Interior  Tradicional

Curso  de  Conciencia  Histórica  del  Arte  y  Sensibilidad  Estética

•  Finalización  exitosa  de  la  revisión  final  del  portafolio  •  

Calificación  mínima  de  C  en  todas  las  36  unidades  requeridas  

•  GPA  acumulativo  mínimo  de  2.0  y  el  siguiente  nivel  académico

GLA  607

JOYERÍA  Y  ARTES  DEL  METAL

Joyería  y  artes  del  metal:  diseño  y  fabricación

Diseño  digital:  corte  y  fresado  por  láser

Historia  y  Técnicas  de  VFX

Historia  del  Diseño  Gráfico

Cruzando  fronteras:  arte  y  cultura  en  una  sociedad  global

+  POSTGRADO  EN  ARTES  LIBERALES

Rápidos  y  Furiosos:  El  mundo  de  los  cortos

GLA  622
Forja  y  formación

6  UNIDADES

JEM  605

PRÁCTICAS  PROFESIONALES  Y  COMUNICACIONES

JEM  660

Fundición  modular  para  joyería  y  escultura

GLA  629

Moda,  artes  e  influencia

GLA  602  El  Arte  y  la  Ideología  del  Siglo  XX

CONCIENCIA  HISTÓRICA  DEL  ARTE  Y  SENSIBILIDAD  ESTÉTICA

Seminario  de  Posgrado  en  Europa

Arquitectura

Joyería  y  artes  del  metal:  diseño  avanzado  y

1

GLA  613

Historia  y  Técnicas  de  los  Juegos

GLA  615E  Historia  del  Diseño  Gráfico

Arte  e  Ideas  de  la  Ilustración

GLA  623

JEM  644

GLA  674

JEM  635

JEM  620

JEM  608  Modelismo  en  Cera  e  Introducción  a  la  Fundición

Requisito  de  estudio:

GLA  716

Introducción  a  la  impresión  y  modelado  3D  o  IND  

725  Introducción  al  modelado  digital  3D

GLA  637

GLA  605

Estudiar  en  el  Extranjero:  Arte  y  Arquitectura  del  Renacimiento

Fabricación

Curso  de  Prácticas  Profesionales  y  Comunicaciones

GLA  615

FA  601

Teoría  y  Movimientos  en  el  Interior  Contemporáneo

JEM  649

Historia  del  Desarrollo  VisualGLA  624

TOTAL

GLA  601

Prácticas  profesionales  para  artistas  plásticos

Diseño  y  técnicas  modernas  y  contemporáneas
150  años  de  ilustración  americana

JEM  610

1

GLA  903
JEM  668

Historia  y  Técnicas  de  Animación  de  Personajes

GLA  606

Teoría  y  estilo  cinematográfico

IMPORTANTE

florencia

Arquitectura

GLA  621
Dibujo

30  UNIDADES

GLA  638

Maestría  en  Artes  [MA]  en  Joyería  y
artes  metalicas

ELIGE  UNO:

CURSOS  PRINCIPALES

MA  GRADUADO  EN  JOYERÍA  Y  ARTES  DEL  METAL
MA  GRADO  EN  JOYERÍA  Y  ARTES  DEL  METAL

MA  JOYERÍA  Y  ARTES  DEL  METAL  REQUERIDAS

REQUISITOS  DE  LA  UNIDAD  MA

REQUISITOS  DE  ARTES  LIBERALES
REQUISITOS

Machine Translated by Google



JEM

470 471

Curso  de  Prácticas  Profesionales  y  Comunicaciones

GLA  613

GLA  905

*Por  aprobación  del  director

Historia  y  Técnicas  de  VFX

Innovaciones  en  Materiales  y  Procesos

JEM  649

Teoría  y  Movimientos  en  el  Interior  Contemporáneo

Joyería  y  artes  del  metal:  diseño  y  fabricación

GLA  622

Estudiar  en  el  Extranjero:  Arte  y  Arquitectura  del  Renacimiento

•  Terminación  exitosa  del  Proyecto  de  Tesis  Final  •  

Calificación  mínima  de  C  en  todas  las  63  unidades  

requeridas  •  GPA  acumulativo  mínimo  de  2.0  y  el  siguiente  Académico

JOYERÍA  Y  ARTES  DEL  METAL

Diseño  digital:  corte  y  fresado  por  láser

GLA  638

GLA  674

6  UNIDADES GLA  605

GLA  617

Seminario  de  Posgrado  en  Europa

GLA  629

Cruzando  fronteras:  arte  y  cultura  en  una  sociedad  global
1

+  ESTUDIO  DIRIGIDO

Historia  del  Diseño  Gráfico

150  años  de  ilustración  americana

Fabricación  de  papel/Técnica  mixta  o  

cualquier  curso  de  especialización

Forja  y  formación

Historia  y  Técnicas  de  los  Juegos

TOTAL

GLA  615

Antropología:  experimentando  la  cultura

JEM  668

Arquitectura

Joyería  y  artes  del  metal:  diseño  avanzado  y

GLA  623

Curso  de  Conciencia  Histórica  del  Arte  y  Sensibilidad  Estética

GLA  601

CONCIENCIA  HISTÓRICA  DEL  ARTE  Y  SENSIBILIDAD  ESTÉTICA

GLA  716

JEM  630

Prácticas  profesionales  para  artistas  plásticos

9  UNIDADES GLA  606

GLA  627  El  Estudio  de  Diseño  Global;  Pasado  presente  Futuro

Arte  e  Ideas  de  la  Ilustración

Estudiar  en  el  Extranjero:  Arte  y  Arquitectura  del  Renacimiento

Teoría  y  Movimientos  en  el  Interior  TradicionalGLA  637

GLA  615E  Historia  del  Diseño  Gráfico

1

+  OPTATIVAS*

Desarrollo  del  proyecto

JEM  608  Max  Modelismo  e  Introducción  a  la  Fundición

Historia  del  Desarrollo  Visual

63  UNIDADES

30  UNIDADES

Cruzando  fronteras:  arte  y  cultura  en  una  sociedad  global

GLA  603

Rápidos  y  Furiosos:  El  mundo  de  los  cortos

florencia

GLA  903

Fabricación

Curso  de  comprensión  intercultural

Estética  clásica  y  el  Renacimiento
Requisitos  de  estudio:

GLA  624

JEM  643

FA  601

Moda,  artes  e  influencia

florencia

GLA  607

GLA  903

Arquitectura

Historia  y  Técnicas  de  Animación  de  PersonajesGLA  621

Seminario  de  Posgrado  en  Europa

+  POSTGRADO  EN  ARTES  LIBERALES

JEM  610

JEM  644

Fundición  modular  para  joyería  y  escultura

JEM  620

Historia  de  la  fotografía

18  UNIDADES

Mitología  para  el  mundo  moderno

PRÁCTICAS  PROFESIONALES  Y  COMUNICACIONES

GLA  606

GLA  602  El  Arte  y  la  Ideología  del  Siglo  XX

GLA  905

JEM  605 GLA  625

Teoría  y  estilo  cinematográfico
1

IMPORTANTE

ENTENDIMIENTO  INTERCULTURAL

Dibujo

Joyería  y  artes  del  metal
Maestría  en  Bellas  Artes  [MFA]  en

ELIGE  UNO:

ELIGE  UNO:

CURSOS  PRINCIPALES

GRADUADO  EN  JOYERÍA  Y  ARTES  DEL  METAL  DE  MFA

MFA  JOYERÍA  Y  ARTES  METÁLICAS  REQUERIDAS

REQUISITOS

REQUISITOS  DE  LA  UNIDAD  MFA

REQUISITOS  DE  ARTES  LIBERALESTÍTULO  MFA  EN  JOYERÍA  Y  ARTES  DEL  METAL

Machine Translated by Google
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DE  LICENCIATURA
CURSOS

JEM  340  Esmaltado  2  Amplíe  sus  
habilidades  de  esmaltado  y  aplíquelas  a  sus  proyectos  personalizados.  
Experimente  con  técnicas  y  acabados  innovadores,  y  aprenda  a  combinar  de  

manera  experta  sus  habilidades  de  esmaltado  y  metalurgia.JEM  155  Joyería  y  Moda  Explora  el  mundo  
de  la  joyería  y  los  accesorios.  Aprenda  técnicas  intermedias  de  fabricación,  

fundición  y  engaste  de  piedras,  además  de  fabricación  de  cadenas  y  grabado.  
Además,  creará  un  emocionante  diario  de  inspiración  de  sus  investigaciones  e  
ideas.

JEM  210  Joyería  y  artes  del  metal  2  Engaste  
avanzado  de  piedra,  fabricación  de  herramientas,  electroformado,  hojas  de  
metal,  carpintería  y  técnicas  mixtas.  Utilice  estas  técnicas  para  crear  joyas  u  
objetos  escultóricos  a  pequeña  escala,  ¡usted  elige!

JEM  238  Fabricación  de  papel/técnica  mixta  El  papel  es  
una  herramienta  poderosa  y  creativa.  Utilizando  técnicas  históricas  
y  contemporáneas,  aprenderá  cómo  las  materias  primas  naturales  y  vegetales  

se  convierten  en  papeles  únicos.  Convierta  estos  papeles  en  proyectos  
asombrosos  para  el  arte  del  libro,  la  escultura,  el  grabado,  la  fotografía  y  los  
dispositivos  portátiles.  [Este  curso  está  incluido  en  la  lista  cruzada  con  JEM  643.]

JEM  255  Electronics  and  the  Wearable  Form  Bienvenido  al  mundo  de  
las  obras  de  arte  activadas  por  luz,  movimiento  y  sonido.  Los  diseñadores  
de  joyas,  escultores,  artistas  plásticos  y  diseñadores  de  moda  de  hoy  en  día  
están  integrando  la  tecnología  en  su  trabajo.  Utilice  entradas/salidas  analógicas  
y  digitales  y  componentes  electrónicos  para  todos  sus  proyectos.

JEM  224  Exploración  de  técnicas  textiles  en  metal  Joyeros,  artistas  textiles,  
escultores:  aprenda  a  adaptar  técnicas  textiles  al  metal.  Teje,  teje  y  hace  
ganchillo  con  alambre  fino  y  metal  para  crear  formas  escultóricas  y  vestibles  
únicas.  [Este  curso  está  incluido  en  la  lista  cruzada  con  JEM  624.]

JEM  310  Innovaciones  en  materiales  y  procesos  Experimente  con  conceptos,  
materiales  y  técnicas  innovadores  para  crear  un  cuerpo  de  trabajo  sofisticado.  
Aprenda  a  combinar  materiales  como  caucho,  madera,  fibra,  cemento,  resina  y  
plástico  para  producir  un  resultado  profesional  único.  [Este  curso  está  incluido  en  
la  lista  cruzada  con  JEM  630.]

Al  trabajar  con  bronce,  plata  y  oro,  aprenderá  técnicas  centrífugas  y  de  vacío,  
fabricación  de  moldes  de  inyección,  inyección,  inversión,  vertido  de  metales  y  
acabado.

JEM  240  Esmaltado  1  El  esmaltado  
es  el  arte  de  fundir  vidrio  en  polvo  sobre  metal  para  crear  diseños  y  superficies  
coloridos.  La  belleza  de  la  tradición  y  la  emoción  de  lo  contemporáneo  son  suyas  
para  combinarlas  con  sus  habilidades  para  trabajar  el  metal.

Practique  aplicaciones  que  requieran  tolerancias  mecánicas  y  aprenda  a  tornear  
formas  perfectas  y  luego  combínelas  de  manera  experta  con  una  variedad  de  

materiales  utilizando  una  amplia  selección  de  conexiones  en  frío.

JEM  235  Cinética  y  mecánica  Agregue  movimiento  
e  interactividad  a  sus  proyectos  para  atraer  a  su  audiencia.  Aprenda  a  usar  
mecanismos  como  engranajes,  poleas  de  levas  y  enlaces  para  crear,  convertir  
y  controlar  el  movimiento  de  esculturas  mecánicas,  autómatas  y  dispositivos  
portátiles.

JEM  108  Tallado  en  cera  e  introducción  a  la  fundición  La  fundición  es  tan  
importante  hoy  como  lo  fue  hace  miles  de  años.

JEM  239  Introducción  a  la  renderización  de  joyería  contemporánea  Diseñe,  

renderice  y  presente  profesionalmente  su  colección  de  joyería  original.  
Aprenda  a  renderizar  a  mano  piedras  preciosas  y  metales  utilizando  
acuarelas,  lápices  de  colores,  medios  digitales  y  referencias  históricas  
ilustrativas.  Impresione  a  sus  clientes  mientras  colabora  en  sus  diseños  
personalizados.

JEM  233  Diseño  digital:  corte  y  fresado  por  láser  Mediante  el  uso  de  software  
estándar  de  la  industria  y  técnicas  de  fabricación  digital,  desarrollará  vectores  y  
rásteres  para  cortarlos  con  láser  o  mecanizarlos  con  una  fresadora  CNC  en  

diseños  precisos  e  intrincados  en  una  variedad  de  materiales.  Realce  sus  
proyectos  individualizados  con  estas  nuevas  técnicas  contemporáneas.  [Este  
curso  está  incluido  en  la  lista  cruzada  con  JEM  668.]

VEA  el  horario,  los  requisitos  previos  y  las  
tarifas  del  curso  y  REGÍSTRESE  en  https://
catalog.academyart.edu

JEM  320  El  torno  de  joyero:  técnica  y  aplicación  ¿Te  gusta  aprender  

divertidos  procesos  técnicos  y  mecánicos?

JEM  110  Joyería  y  artes  del  metal  1  Crea  objetos  
de  metal  fino  y  joyería  usando  cobre,  latón,  bronce  y  plata  esterlina.  Obtenga  
habilidades  en  el  engaste  de  piedras,  la  forja  de  metales,  la  formación  de  
troqueles,  la  fabricación  básica  de  cadenas  y  la  fundición  introductoria.

JEM  243  Introducción  a  la  impresión  y  el  modelado  3D  Obtenga  técnicas  
profesionales  de  creación  rápida  de  prototipos  utilizando  una  impresora  3D.

[Este  curso  se  incluirá  en  la  lista  cruzada  con  JEM  670.]

JEM  333  Modelado  e  impresión  3D  avanzados  La  precisión  y  la  exactitud  
importan.  Obtenga  más  experiencia  práctica  en  modelado  3D  y  creación  rápida  
de  prototipos  para  crear  una  colección  cohesiva  de  formas  intrincadas  y  complejas  
para  su  cartera  de  nivel  profesional.

JEM  275  Gas  de  Soldadura  y  Herrería.  Arco.  MIG.  
TIG.  Trabajando  a  partir  de  maquetas,  utilizará  estas  técnicas  de  soldadura  
y  las  combinará  con  la  herrería  para  crear  formas  portátiles,  esculturas  
independientes  o  piezas  de  pared.

Aprenda  métodos  aditivos  y  sustractivos  como  formar,  texturizar,  mecanizar,  
aserrar  y  derretir  cera,  y  ejecute  proporciones  a  través  del  diseño  de  tallado,  
transferencia,  acumulación  y  fundición  de  piedras  preciosas  en  su  lugar.

JEM  335  Diseño  y  técnicas  modernas  y  contemporáneas  Integra  

técnicas  y  estilos  históricos  para  crear  proyectos  para  esta  clase.  A  
través  de  la  investigación,  el  análisis  y  la  fabricación  de  joyas  y  objetos  
relacionados,  obtendrá  una  comprensión  de  los  conceptos  que  sustentan  
varias  tendencias.

JEM  249  Fundición  modular  para  joyería  y  escultura  Obtenga  

habilidades  en  técnicas  de  fundición  antiguas  y  modernas.

JOYERÍA  Y  ARTES  DEL  METAL

JEM  344  Mover  Metal  1  Usar  martillos  
y  estacas  para  mover  y  dar  forma  al  metal.  Cree  formas  de  joyería  y  

objetos  huecos  utilizando  técnicas  fundamentales  de  formación  de  metales  
como  levantamiento,  aplanado,  forjado,  hundimiento,  costura  y  formación  de  
pliegues.  Además,  explorarás  la  técnica  japonesa  clásica  mokume-gane.

Aprenda  todo:  modelado  y  escaneo  3D,  las  diversas  opciones  en  materiales  
de  impresión,  varios  procesos  de  impresión,  preparación  de  archivos  para  
impresión  3D  y  métodos  de  procesamiento  posterior.

JEM  245  Historia  de  la  joyería  y  las  artes  del  metal  de  todo  el  mundo  La  

joyería  y  las  artes  del  metal  han  cambiado  con  el  tiempo,  pero  en  muchos  

sentidos  sigue  siendo  la  misma.  Estudie  las  contribuciones  y  los  estilos  
característicos  de  los  artesanos  históricos  y  contemporáneos  y  examine  cómo  
los  materiales,  las  técnicas,  la  artesanía  y  la  era  digital  continúan  transformando  

la  profesión.
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JEM

CURSOS
GRADUADO

JEM  498  Proyecto  colaborativo  Los  proyectos  
interdisciplinarios  reflejan  proyectos  del  mundo  real  y  requieren  un  enfoque  
variado  y  sofisticado  para  la  resolución  de  problemas.  Las  tarifas  y  los  requisitos  
previos  del  curso  varían  según  el  tema.

Pasantía  JEM  500  en  joyería  y  artes  del  metal  Ponga  el  conocimiento  
y  las  habilidades  que  ha  adquirido  en  el  salón  de  clases  para  trabajar  en  un  
entorno  del  mundo  real  solicitando  una  pasantía.  Para  solicitar  una  "Pasantía  
para  obtener  crédito",  debe  tener  un  nivel  superior,  un  GPA  acumulativo  mínimo  
de  3.0,  haber  completado  con  éxito  90  unidades  de  cursos  y  obtener  la  
aprobación  del  director  del  departamento.

JEM  499  Temas  especiales  Las  
ofertas  de  clases  de  temas  especiales  cambian  cada  semestre  y  son  
conducidas  por  expertos  en  un  tema  específico.  Puede  comunicarse  con  el  
director  o  asesor  de  su  departamento  académico  para  obtener  más  información.

JEM  620  Joyería  y  artes  del  metal:  Diseño  y  fabricación  avanzados  Continúe  

desarrollando  sus  habilidades  conceptuales  y  técnicas.  Sobre  la  base  de  su  

conocimiento  de  los  materiales,  técnicas,  estilos  y  movimientos  aprendidos  en  
JEM  610,  trabajará  en  proyectos  personalizados  utilizando  nuevas  habilidades  
en  la  fabricación  de  cadenas,  grabado,  engaste  intermedio  de  piedra  y  cierres  
avanzados.

https://catalog.academyart.edu

JEM  450  Cartera  de  joyería  y  artes  del  metal  Haga  que  su  
cartera  brille.  Actualice  su  sitio  web  y  materiales  profesionales.  Podrás  
fotografiar  y  refinar  tu  colección  para  exhibiciones,  concursos  y  presentaciones  
profesionales.

JEM  365  Fundición  avanzada  para  joyería  y  escultura  Domine  

técnicas  avanzadas  de  fundición  centrífuga  y  al  vacío,  desde  moldes  
complejos  hasta  acabados  mecánicos.  Desarrolle  habilidades  de  acabado  
de  producción,  incluidos  moldes  de  piezas  múltiples  y  aleaciones  de  metales.

JEM  605  Forja  y  formación  Da  forma  a  los  
metales  no  ferrosos  a  través  de  la  forja  y  la  magia  de  la  formación  de  pliegues  
para  hacer  joyas,  objetos  funcionales  y  no  funcionales.

JEM  624  Exploración  de  técnicas  textiles  en  metal  Joyeros,  artistas  textiles,  
escultores:  usando  alambres  finos  y  metal,  aprenda  a  tejer,  tejer,  hacer  
ganchillo  y  trenzar  para  adaptar  las  técnicas  textiles  a  sus  formas  escultóricas,  
de  joyería  y  de  moda.  [Este  curso  está  incluido  en  la  lista  cruzada  con  JEM  224.]

JEM  643  Fabricación  de  papel/Mixed  Media  Paper  es  una  
poderosa  herramienta  creativa.  Utilizando  técnicas  históricas  y  
contemporáneas,  aprenderá  cómo  las  materias  primas  naturales  y  vegetales  
se  convierten  en  papeles  únicos.  Convierta  estos  papeles  en  proyectos  
asombrosos  para  el  arte  del  libro,  la  escultura,  el  grabado,  la  fotografía  y  los  
dispositivos  portátiles.  [Este  curso  está  incluido  en  la  lista  cruzada  con  JEM  238.]JEM  590  Estudios  mejorados  Completará  

las  asignaciones  del  curso  para  desarrollar  las  habilidades  y  el  conocimiento  
como  se  indica  en  el  plan  de  estudios  del  curso  de  posgrado  y  recibirá  crédito  
de  pregrado  por  el  curso  que  se  aplicará  a  los  requisitos  del  título  de  pregrado.  
Estos  créditos  no  se  pueden  aplicar  a  ningún  requisito  futuro  de  posgrado.  Se  
requiere  la  aprobación  del  director.  Las  tarifas  y  los  requisitos  previos  variarán  
según  el  tema.

Las  tarifas  y  los  requisitos  previos  del  curso  varían  según  el  tema.

JEM  644  Desarrollo  de  Proyectos  Crear  un  
portafolio  que  demande  atención.  Use  habilidades  conceptuales  y  
técnicas  rigurosas  para  evaluar  su  trabajo  actual,  descubrir  áreas  de  
crecimiento  y  crear  nuevas  piezas  para  su  presentación  final.  Además,  
desarrollará  un  diario  de  inspiración  que  documente  su  investigación,  diálogo  
y  proceso.

Si  está  interesado,  debe  discutir  su  elegibilidad  para  una  pasantía  con  su  
asesor  de  servicios  estudiantiles.  Pueden  dirigirlo  al  formulario  de  solicitud  de  
pasantía  e  informarle  sobre  los  plazos.

JEM  499FW  Forja  y  soldadura  Obtenga  las  
habilidades  necesarias  para  dominar  los  procedimientos  de  soldadura  con  
oxiacetileno,  soldadura  por  arco  y  soldadura  MIG.  Aprenderá  técnicas  de  
corte,  doblado,  forjado  y  acabado  de  metales  ferrosos  para  convertir  sus  ideas  
creativas  en  formas  escultóricas  soldadas  tridimensionales  simples  y  terminadas.

JEM  635  Diseño  y  Técnicas  Modernas  y  Contemporáneas  Integra  

técnicas  y  estilos  históricos  para  crear  proyectos  para  esta  clase.  A  
través  de  la  investigación,  el  análisis  y  la  fabricación  de  joyas  y  objetos  
relacionados,  obtendrá  una  comprensión  de  los  conceptos  que  sustentan  
varias  tendencias.

JEM  490  Mejora  de  la  cartera  Desarrollará  una  
propuesta  de  proyecto  integral  diseñada  para  mejorar  sus  habilidades  en  
áreas  específicas,  según  lo  determine  el  director  de  su  programa.  Se  
enfatizarán  los  estándares  profesionales  para  el  proceso,  la  técnica  y  la  
ejecución.  Los  resultados  del  curso,  las  tarifas  y  los  requisitos  previos  pueden  
variar  según  el  tema.

JEM  630  Innovaciones  en  materiales  y  procesos  Experimente  con  conceptos,  
materiales  y  técnicas  innovadores  para  crear  un  cuerpo  de  trabajo  sofisticado.  
Aprenda  a  combinar  materiales  como  caucho,  madera,  fibra,  cemento,  resina  y  
plástico  para  producir  un  resultado  profesional  único.  [Este  curso  está  incluido  en  
la  lista  cruzada  con  JEM  310.]

Obtenga  una  mayor  comprensión  de  la  maleabilidad  de  los  metales  y  aprenda  a  

fabricar  herramientas  específicas  para  las  necesidades  del  proyecto.

JEM  640  Engaste  avanzado  de  piedras  Engaste  
piedras  preciosas  como  un  profesional.  Mejore  sus  habilidades  de  engaste  
de  piedras  y  cree  engastes  de  cesta,  punta,  canal,  cuentas  y  pavé.

VEA  el  horario,  los  requisitos  previos  y  las  tarifas  
del  curso  y  REGÍSTRESE  en

JEM  610  Joyería  y  artes  del  metal:  diseño  y  fabricación  Aprenda  

técnicas  de  soldadura,  fabricación,  colocación  de  piedras,  

texturizado,  patinado  y  fundición  a  la  cera  perdida  para  desarrollar  formas  
escultóricas  o  de  joyería  temáticamente  relacionadas.  Use  cuadernos  de  
bocetos  y  diarios  para  documentar  sus  ideas  e  inspiraciones.

JOYERÍA  Y  ARTES  DEL  METAL

JEM  422  Engaste  avanzado  de  piedras  Engaste  
piedras  preciosas  como  un  profesional.  Mejore  sus  habilidades  de  engaste  
de  piedras  y  cree  engastes  de  cesta,  punta,  canal,  cuentas  y  pavé.

JEM  420  Técnicas  avanzadas:  metalurgia  Como  estudiante  avanzado,  
aprenda  nuevas  y  emocionantes  técnicas  de  metalurgia  que  incluyen  
reticulación,  cincelado  y  repujado,  cierre  de  bola  y  bisagras.  También  
trabajará  con  oro  de  alto  quilate  usando  bimetal  y  keum-boo  coreano.

JEM  608  Fabricación  de  modelos  de  cera  e  introducción  a  la  fundición  Los  

modelos  de  metal  adoptan  la  imagen  exacta  de  los  modelos  de  cera.  Use  
ceras,  herramientas  y  acabados  para  crear  modelos  de  cera  de  calidad  para  
fundiciones  de  metal  exitosas  para  joyería  y  formas  escultóricas.
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JEM  659  Fundición  avanzada  para  joyería  y  escultura  Domine  

técnicas  avanzadas  de  fundición  centrífuga  y  al  vacío,  desde  moldes  
complejos  hasta  acabados  mecánicos.  Desarrolle  habilidades  de  acabado  
de  producción,  incluidos  moldes  de  piezas  múltiples  y  aleaciones  de  metales.

JEM  810  Estudio  dirigido  en  grupo  Sus  instructores  
y  compañeros  de  posgrado  brindan  información  y  críticas  para  ayudarlo  
a  dar  los  toques  finales  a  sus  proyectos  finales.

JEM  670  Modelado  e  impresión  3D  avanzados  La  precisión  y  la  exactitud  
importan.  Obtenga  más  experiencia  práctica  en  modelado  3D  y  creación  rápida  
de  prototipos  para  crear  una  colección  cohesiva  de  formas  intrincadas  y  complejas  
para  su  cartera  de  nivel  profesional.

JEM  660  Introducción  a  la  impresión  y  modelado  3D  Obtenga  técnicas  
profesionales  de  creación  rápida  de  prototipos  utilizando  una  impresora  3D.

Pasantía  JEM  900  Ponga  el  
conocimiento  y  las  habilidades  que  ha  adquirido  en  el  salón  de  clases  para  
trabajar  en  un  entorno  del  mundo  real  solicitando  una  pasantía.  Para  solicitar  
una  "Pasantía  para  crédito",  debe  tener  un  GPA  acumulativo  mínimo  de  3.0  y  lo  

siguiente:  MFA:  una  revisión  de  punto  medio  aprobada  y  la  aprobación  del  
director;  MA:  aprobación  del  director;  MARZO:  24  unidades  en  total  de  cursos  
principales  completos  y  revisión  de  la  carpeta  de  trabajos  aprobada  por  el  director.  

Si  está  interesado,  debe  analizar  su  elegibilidad  para  una  pasantía  con  su  asesor  
de  servicios  estudiantiles,  quien  lo  dirigirá  al  Formulario  de  solicitud  de  pasantía  y  
le  informará  sobre  las  fechas  límite.

JEM  649  Fundición  para  joyería  y  escultura  Obtenga  habilidades  en  
técnicas  de  fundición  antiguas  y  modernas.

JEM  699FW  Forja  y  soldadura  Obtenga  las  
habilidades  necesarias  para  dominar  los  procedimientos  de  soldadura  
oxiacetilénica,  por  arco  y  MIG.  Aprenderá  técnicas  de  corte,  doblado,  forjado  y  
acabado  de  metales  ferrosos  para  convertir  sus  ideas  creativas  en  formas  
escultóricas  soldadas  tridimensionales  simples  y  acabadas.

JEM  699  Temas  especiales  Las  
ofertas  de  clases  de  temas  especiales  avanzados  cambian  cada  semestre  y  
son  impartidas  por  expertos  en  un  tema  específico.  Puede  comunicarse  con  
el  director  o  asesor  de  su  departamento  académico  para  obtener  más  
información.  Las  tarifas  del  curso  y  los  requisitos  previos  variarán  según  el  tema.

JEM  800  Estudio  Dirigido  Refina  tus  
habilidades.  Como  candidato  a  la  Maestría  en  Bellas  Artes,  completará  las  
tareas  del  curso  para  desarrollar  las  habilidades  conceptuales,  de  diseño  y  
técnicas  necesarias  para  completar  con  éxito  su  proyecto  de  tesis  y/o  cartera  
de  MFA.  Debes  haber  pasado  tu  revisión  intermedia.  Se  requiere  la  aprobación  
del  director.  Las  tarifas  y  los  requisitos  previos  variarán  según  el  tema.

JEM  668  Diseño  digital:  corte  y  fresado  por  láser  Mediante  el  uso  de  software  
estándar  de  la  industria  y  técnicas  de  fabricación  digital,  desarrollará  vectores  y  
rásteres  para  cortarlos  con  láser  o  mecanizarlos  con  una  fresadora  CNC  en  

diseños  precisos  e  intrincados  en  una  variedad  de  materiales.  Realce  sus  
proyectos  individualizados  con  estas  nuevas  técnicas  contemporáneas.  [Este  
curso  está  incluido  en  la  lista  cruzada  con  JEM  233.]
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Al  trabajar  con  bronce,  plata  y  oro,  aprenderá  técnicas  centrífugas  y  de  vacío,  
fabricación  de  moldes  de  inyección,  inyección,  inversión,  vertido  de  metales  y  
acabado.

Aprenda  todo:  modelado  y  escaneo  3D,  las  diversas  opciones  en  
materiales  de  impresión,  varios  procesos  de  impresión,  preparación  de  
archivos  para  impresión  3D  y  métodos  de  procesamiento  posterior.

[Este  curso  se  incluirá  en  la  lista  cruzada  con  JEM  333.]
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LANARQUITECTURA  DEL  PAISAJE

Creemos  que  todas  las  personas  
merecen  una  conversación  con  la  naturaleza.  
Los  arquitectos  paisajistas  crean  parques  
comunitarios,  revitalizan  centros  urbanos  y  
cuencas  hidrográficas.  Rejuvenecen  los  paisajes  
urbanos  suburbanos,  jugando

campos  y  parques  infantiles.  Diseñan  
hermosos  jardines,  campus  universitarios  y  
paisajes  para  sedes  corporativas.  Crean  
senderos,  pasarelas  interpretativas  y  entradas  
para  parques  nacionales.

Regeneración  urbana,  cambio  climático,  
problemas  del  agua,  restauración  del  hábitat:  
aquí  aprenderás  a  pensar  en  grande.  Si  
quieres  ser  parte  de  las  soluciones  ambientales,  
la  arquitectura  paisajista  es  tu  pasión.
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LAN

Plan  de  estudios  interdisciplinario:  colaborar  con  los  
estudiantes  de  la  Academia  de  Arte  de  las  Escuelas  de  
Arquitectura,  Arquitectura  y  Diseño  de  Interiores,  Cine  y  
Televisión,  Bellas  Artes  y  Escultura  y  Diseño  Gráfico  para  crear  
paisajes  dinámicos  para  el  siglo  XXI.  Aprende  a  ver  el  mundo  de  
una  manera  nueva  y  crea  paisajes  que  la  gente  ama,  paisajes  que  
restauran  los  procesos  y  sistemas  de  la  tierra.

Cuerpo  docente  profesional:  San  Francisco  alberga  una  de  las  
mayores  concentraciones  de  arquitectos  paisajistas.

PWP  Landscape  Architecture,  Bionic,  Tom  
Leader  Studio,  SWA  Group,  Hargreaves  
Associates,  Surface  Design,  Inc.,  entre  otros.

Experiencia  del  mundo  real:  obtenga  experiencia  práctica  con  las  
últimas  herramientas  en  arquitectura  paisajista  y  aprenda  a  dominar  
cada  recurso  para  crear  una  cartera  dinámica  que  se  destaque  
sobre  el  resto.

La  Arquitectura  del  Paisaje  es  la  combinación  
perfecta  de  arte  y  ciencia,  urbano  y  rural,  
sistemas  vivos  y  forma  escultórica,  precedente  
histórico  y  visión  innovadora.  Es  la  profesión  
del  futuro.

ARQUITECTURA  DEL  PAISAJE

¡Ven  a  aprender  con  nosotros!  Todos  

nuestros  más  de  25  instructores  son  
arquitectos  paisajistas,  diseñadores  
paisajistas,  artistas  o  arquitectos  en  
ejercicio  que  aportan  sus  conocimientos  y  
experiencia  profesional  directamente  a  nuestros  
estudios  y  aulas.  Nuestros  instructores  
representan  firmas  célebres  de  arquitectura  
paisajista  reconocidas  en  todo  el  mundo  por  
sus  diseños  excepcionales  y  visionarios:

Ven  a  aprender  de  ellos.

Miembro  del  equipo  de  la  firma  de  arquitectos  paisajistas,  Técnico

Coordinador  de  Gestión,  Administrador  de  Obra

Arquitecto  Paisajista  Junior,  Planificador  de  Parques,  Recursos

Coordinador,  Diseñador  de  Jardines,  Consultor  Hortícola

Arquitecto,  Gerente  Senior  de  Proyectos,  Planificador  Ambiental

Diseñadora  de  Jardines,  Asistente  de  Guardería

Paisajista,  Estimador  de  costos,  Restauración  de  hábitats

Escritor  de  especificaciones,  consultor  de  riego,  asistente

Director  en  Firma,  Diseñador  Urbano,  Paisajista  Senior

483482
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REQUISITOS  DE  GRADO

1

Asociado  en  Artes  [AA]  en
Arquitectura  del  Paisaje
REQUISITOS  DE  LA  UNIDAD  AA

REQUISITOS  GENERALES  DE  EDUCACIÓN

GRADO  AA  ARQUITECTURA  DEL  PAISAJE

NÚCLEO  DE  ARQUITECTURA  DEL  PAISAJE  AA
CURSOS

REQUISITOS

485484

MATEMÁTICAS  FUNDAMENTALES

Periodismo  de  perspectiva

COMUNICACIÓN  ESCRITA:  PENSAMIENTO  CRÍTICO

LA  271

Ingeniería  del  sitio

Plantas  en  el  Paisaje  1

curso  de  matematicas  basicas

LA/LAN  277  Espacios  Abiertos  Urbanos  Post  Industriales

COMUNICACIÓN  ESCRITA:  COMPOSICIÓN

IMPORTANTE

ARQUITECTURA  DEL  PAISAJE

Diseño  de  carreras

LAN  260

ARH  110

1

LA  207

Composición  en  inglés:  persuasión  creativa  y

Escribir  para  el  artista  multilingüe

Después  de  cumplir  con  los  requisitos  de  educación  general  anteriores,  tome  Liberal

Cursos  de  Historia  de  la  Arquitectura  del  Paisaje

TOTAL

LA/LAN  177  Espacios  Abiertos  Urbanos  Preindustriales

1

Gráficos  digitales  para  la  arquitectura  del  paisaje

Estudio  1:  Estudio  de  Diseño  Conceptual

LA  255

33  UNIDADES

LAN  300  Estudio  de  Diseño  de  Lugares  Urbanos

LAN  193A  Dibujo  y  dibujo  de  paisajes  -  A

Álgebra  universitaria  con  geometría

LA  291

+  ARTES  LIBERALES

FN  149

LA  280

Argumento

Composición  para  el  Artista

Comunicación  Escrita:  curso  de  Composición

Inventario  y  análisis  del  sitio

Materias  optativas  de  artes  según  sea  necesario  para  cumplir  con  el  requisito  de  la  unidad  de  artes  liberales

1

66  UNIDADES

matemáticas  universitarias

Introducción  al  pensamiento  de  diseño

LA/LAN  177  Espacios  Abiertos  Urbanos  Preindustriales

2

12  UNIDADES

CURSO  PRINCIPAL

LA  107

LAN  235

LAN  193B  Dibujo  y  dibujo  de  paisajes  -  B

•  GPA  mínimo  de  2.0  y  la  siguiente  educación  general

LA  202

los  siguientes  cursos:

LA  255

curso  de  matematicas  aplicadas

DAI  210

MATEMÁTICAS  APLICADAS
Comunicación  Escrita:  Curso  de  Pensamiento  Crítico

Persuasión  y  argumento  para  el  escritor  multilingüe

•  Calificación  mínima  de  C-  en  todos  los  cursos  básicos,  cursos  principales  y

Estudio  de  diseño  de  paisaje

HISTORIA  DE  LA  ARQUITECTURA  DEL  PAISAJE1

COMUNICACIONES  Y  PRÁCTICAS  DE  EMPLEO

Álgebra  universitaria  con  geometría

Imagen  digital

LAN  250

LA/LAN  277  Espacios  Abiertos  Urbanos  Post  Industriales

21  UNIDADES

NÚCLEO

matemáticas  universitarias

LA  108

LA  107

LAN  223

Curso  de  Comunicaciones  y  Prácticas  de  Empleo

requisitos:

LA  271

Escritura  para  el  artista  multilingüe  o  LA  

108  Composición  para  el  artista

LAN  180

ELIGE  UNO:

ELIGE  UNO:

LAN
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LAN

486 487

LA  462

ARH  110

Curso  de  Comunicaciones  y  Prácticas  de  Empleo

los  siguientes  cursos:

LA  255

Plantas  en  el  Paisaje  1 LA  291

Seminario  en  Gran  Bretaña

Composición  para  el  Artista

El  poder  del  mito  y  el  símbolo

1

COMUNICACIÓN  ESCRITA:  CONTEXTO  Y  ESTILO

Periodismo  de  perspectiva
FN  149

LA  171LAN  240

LA  107

LA  110

TOTAL

Sociología  Urbana

CURSO  PRINCIPAL Escritura  para  el  artista  multilingüe  o  

LA  108  Composición  para  el  artista

COMUNICACIÓN  ESCRITA:  PENSAMIENTO  CRÍTICO

Diseño  de  carreras

1

LA/LAN  115  El  Mundo  Natural  1

•  GPA  mínimo  de  2.0  y  la  siguiente  educación  general

Cursos  de  Historia  de  la  Arquitectura  del  Paisaje

CONCIENCIA  HISTÓRICA

LA  133132  UNIDADES

MATEMÁTICAS  APLICADAS

LAN  250

LA  276

NÚCLEO 36  UNIDADES

1

curso  de  matematicas  basicas

Comunicación  Escrita:  curso  de  Composición

Inventario  y  análisis  del  sitio

LA/LAN  117  Levantamiento  de  Arquitectura  del  Paisaje

Literatura  mundial

LA  271

Estudios  de  

historia  de  EE.  UU.  en  el  extranjero:  arte  y  arquitectura  del  Renacimiento

LA  359

IMPORTANTE

LA  202

1

LAN  193A  Dibujo  y  dibujo  de  paisajes  -  A

42  UNIDADES

LA  292

Diseño  de  plantación

LA/LAN  177  Espacios  Abiertos  Urbanos  Preindustriales

Curso  de  comunicación  escrita:  contexto  y  estilo
DAI  210

Civilización  del  oeste

+  OPTATIVAS

LA  271

Composición  en  inglés:  persuasión  creativa  y

1

9  UNIDADES

LA  326

MATEMÁTICAS  FUNDAMENTALES

LAN  193B  Dibujo  y  dibujo  de  paisajes  –  B

Estudio  de  diseño  de  paisaje

ARQUITECTURA  DEL  PAISAJE

LA/LAN  177  Espacios  Abiertos  Urbanos  Preindustriales

matemáticas  universitarias

Comunicación  Escrita:  Curso  de  Pensamiento  Crítico
LAN  180

LA  270

LA  107

Programación  y  Cultura

Argumento

1

45  UNIDADES

LA  328

LA  255

LAN  235

Ingeniería  del  sitio

Álgebra  universitaria  con  geometría

LA  207

Estudio  1:  Estudio  de  Diseño  Conceptual

LA  274

LA/LAN  277  Espacios  Abiertos  Urbanos  Post  Industriales

LA  108

Temas  en  el  arte  mundial

Álgebra  universitaria  con  geometría

LAN  260

IDEAS  E  INFLUENCIAS  CULTURALES

matemáticas  universitarias

curso  de  matematicas  aplicadas

LAN  300  Estudio  de  Diseño  de  Lugares  Urbanos

HISTORIA  DE  LA  ARQUITECTURA  DEL  PAISAJE

LA  343
LA/LAN  277  Espacios  Abiertos  Urbanos  Post  Industriales

LA  280

Curso  de  Conciencia  Histórica

COMUNICACIÓN  ESCRITA:  COMPOSICIÓN

FACTORES  SOCIALES  DEL  PAISAJE

Composición  en  inglés:  narración  narrativa

Introducción  al  pensamiento  de  diseño

Después  de  cumplir  con  los  requisitos  de  educación  general  anteriores,  tome  las  materias  optativas  

de  Artes  Liberales  según  sea  necesario  para  cumplir  con  el  requisito  de  la  unidad  de  Artes  Liberales.

+  ARTES  LIBERALES

Religión  comparativa

requisitos:

Curso  Factores  Sociales  del  Paisaje

LA  368
LA/LAN  297  Personas  y  Medio  Ambiente

2

Estudio  de  diseño  avanzado  LAN  450

Curso  de  Ideas  e  Influencias  Culturales

•  Calificación  mínima  de  C-  en  todos  los  cursos  básicos,  cursos  principales  y

LA/LAN  297  Personas  y  Medio  Ambiente

Escritura  de  formato  corto

Imagen  digital COMUNICACIONES  Y  PRÁCTICAS  DE  EMPLEO

florencia

Escribir  para  el  artista  multilingüe

Vivir  la  cultura:  antropología  para  el  artista  de  hoy

Persuasión  y  argumento  para  el  escritor  multilingüe

1

Licenciatura  en  Bellas  Artes  [BFA]  en
Arquitectura  del  Paisaje

1
1

ELIGE  UNO:
ELIGE  UNO:

ELIGE  UNO:

ELIGE  UNO:

ELIGE  UNO:

NÚCLEO  DE  LA  ARQUITECTURA  DEL  PAISAJE  DE  BFA

REQUISITOS  GENERALES  DE  EDUCACIÓN
BFA  GRADO  ARQUITECTURA  DEL  PAISAJE

REQUISITOS  DE  LA  UNIDAD  BFA

CURSOS

REQUISITOS
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LAN

Personas  y  Medio  Ambiente

LAN  610

IMPORTANTE

Estudio  de  Planificación  Regional

LAN  609

LAN  688

LAN  620

Fundamentos  ecológicos  del  diseño  1

63  UNIDADES

Fundamentos  ecológicos  del  diseño  1

•  GPA  acumulativo  mínimo  de  2.0

ARQUITECTURA  DEL  PAISAJE

Documentos  de  construcción  arquitectónica  del  paisaje

IAD  608

LAN  660

LAN  605

•  GPA  acumulativo  mínimo  de  2.0

Estudio  de  diseño  de  sitios

Estudio  de  diseño  de  sitios

Imagen  digital

TOTAL

Imagen  digital

LAN  678

LAN  610

Personas  y  Medio  Ambiente

LAN  617

+  ESTUDIO  DIRIGIDO

LAN  699

LAN  660

Estudio  de  diseño  de  arquitectura  del  paisaje

Estudio  de  diseño  de  arquitectura  del  paisaje

57  UNIDADES

LAN  605

LAN  665

LAN  607

•  Calificación  mínima  de  C  en  todas  las  36  unidades  requeridas

Estudio  de  Diseño  de  Espacios  Públicos

Temas  emergentes  y  métodos  de  investigación

LAN  680

Estudio  de  Diseño  de  Espacios  Públicos

Dibujo  como  proceso

Dibujo  como  proceso

36  UNIDADES

•  Finalización  exitosa  del  Proyecto  de  Tesis  Final  •  Calificación  

mínima  de  C  en  todas  las  63  unidades  requeridas

LAN  617

Gráficos  avanzados  de  paisaje  LAN  679

LAN700

LAN  619

LAN  665

Ingeniería  del  sitio

Ingeniería  del  sitio

6  UNIDADES

LAN  678

Temas  especiales:  El  mundo  de  las  plantas

LAN  607

Gráficos  digitales  para  la  arquitectura  del  paisaje

LAN  609

LAN  683

Gráficos  digitales  para  la  arquitectura  del  paisaje

Precedentes  históricos  de  la  arquitectura  del  paisaje

Precedentes  históricos  de  la  arquitectura  del  paisaje

TOTAL

LAN  619

Estudio  de  planificación  de  sitios  y  diseño  sostenible

LAN  620

IMPORTANTE

Seminario  de  cartera  GR  700  MA

•  Finalización  exitosa  de  la  revisión  final  de  la  cartera

IAD  608

LAN  670

Fundamentos  Ecológicos  del  Diseño  2

Fundamentos  Ecológicos  del  Diseño  2

Gráficos  avanzados  de  paisaje  LAN  679

36  UNIDADES

Práctica  Profesional  de  Arquitectura  del  Paisaje

Arquitectura Arquitectura  del  Paisaje
Maestría  en  Bellas  Artes  [MFA]  enMaestría  en  Artes  [MA]  en  Paisaje

488 489

REQUISITOS  DE  LA  UNIDAD  MA

MATRÍCULA  DE  ARQUITECTURA  DEL  PAISAJE

ARQUITECTURA  DE  PAISAJE  DE  MFA  REQUERIDA
CURSOS  PRINCIPALES

MA  ARQUITECTURA  PAISAJÍSTICA  REQUERIDA

REQUISITOS  DE  LA  UNIDAD  MFA

REQUISITOS

CURSOS  PRINCIPALES

MA  GRADO  ARQUITECTURA  DEL  PAISAJE

REQUISITOS
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LAN

DE  LICENCIATURA
CURSOS

Se  enfatizarán  las  estrategias  para  la  construcción  e  instalación  sostenible.  

[Este  curso  está  incluido  en  la  lista  cruzada  con  LAN  683.]

Obtendrá  una  breve  historia  de  la  profesión  y  se  centrará  en  los  desafíos,  

oportunidades  y  responsabilidades  de  la  arquitectura  paisajista  en  el  siglo  XXI.

LAN  277  Espacios  abiertos  urbanos  posindustriales  Los  espacios  diseñados  
reflejan  una  época,  cultura  y  ubicación  específicas.

LAN  240  Planting  Design  Las  plantas  
crean  espacio,  drama  e  interés  visual  en  el  paisaje  a  lo  largo  de  las  estaciones.  

Aprenda  a  seleccionar  la  planta  adecuada  para  lograr  el  efecto  deseado.  Aplicará  

sus  habilidades  de  dibujo  y  representación  para  presentar  planes  de  plantación  y  

detalles  de  plantación.

Comunidades  Obtenga  

las  habilidades  para  comenzar  a  leer,  registrar  e  interpretar  las  condiciones  existentes  

del  sitio.  Aprenderá  a  identificar  las  oportunidades  y  limitaciones  de  un  sitio  a  través  de  

los  procesos  de  inventario  y  análisis  del  sitio.

LAN  117  Estudio  de  Arquitectura  Paisajista  El  arquitecto  paisajista  de  
hoy  es  un  profesional  dinámico  y  apasionado.

LAN  193A  Dibujo  y  dibujo  de  paisajes  -  A  ¡Dibuje  el  mundo  que  ve  con  
precisión  y  detalle!  En  la  primera  de  esta  clase  de  dos  partes,  desarrollará  sólidas  

habilidades  de  redacción  y  dibujo  a  mano  alzada  utilizando  estándares  

profesionales.  Aprende  a  dibujar  plantas,  secciones,  alzados,  dibujos  paralineales  y  

perspectivas  para  proyectos  de  paisaje.

Estudio  de  diseño  de  paisaje  LAN  250  Todos  los  diseños  
de  paisaje  necesitan  un  concepto  de  organización.  ¿De  dónde  vienen  estas  

“grandes  ideas”?  Usando  diagramas,  modelos  de  estudio  y  dibujos  a  escala,  aprenderá  

a  traducir  sus  conceptos  de  diseño  en  propuestas  de  diseño.

LAN  297  Personas  y  medio  ambiente  Este  curso  se  enfoca  
en  la  relación  de  los  individuos,  las  comunidades  y  las  sociedades  

con  el  paisaje  y  la  importancia  de  promover  un  enfoque  de  diseño  orientado  al  

usuario.  Se  discutirán  las  necesidades  específicas  de  las  poblaciones  

subrepresentadas.  Los  estudiantes  aprenderán  métodos  para  observar,  registrar  y  

analizar  la  interacción  humana  con  su  entorno.

LAN  223  Gráfica  Digital  para  la  Arquitectura  del  Paisaje  Aprenderás  

a  dibujar  digitalmente  planos,  secciones,  alzados,  axonometrías  y  

representaciones.  Llegará  a  dominar  el  mismo  software  que  utilizan  los  

profesionales  del  diseño  de  hoy  en  día  para  producir  documentos  digitales  legibles,  

precisos  y  bien  organizados.  [Este  curso  está  incluido  en  la  lista  cruzada  con  LAN  665.]

Detalles  La  

belleza  de  un  objeto  o  espacio  es  una  combinación  de  materiales  de  calidad,  

artesanía  y  atención  al  detalle.  Con  base  en  la  investigación,  creará  dibujos  

detallados  que  integran  ideas  innovadoras  y  materiales  de  construcción  sostenibles  

en  diseños  de  exteriores.

LAN  300  Estudio  de  Diseño  de  Lugares  Urbanos  Ahora  tiene  el  
conocimiento  para  combinar  sus  habilidades  gráficas,  conocimientos  técnicos  

y  principios  de  diseño  para  abordar  proyectos  más  complejos.  Utilizará  el  

proceso  de  diseño  para  crear  espacios  urbanos  al  aire  libre  innovadores,  

sostenibles  y  hermosos.

LAN  177  Espacios  Abiertos  Urbanos  Preindustriales  Estudia  la  historia  de  
las  intervenciones  humanas  en  el  paisaje  desde  la  antigüedad  hasta  la  Revolución  

Industrial.  Descubrirá  que  cada  uno  de  estos  paisajes  humanos  es  producto  de  un  

tiempo,  lugar  y  cultura  específicos.

LAN  180  Plantas  en  el  Paisaje  1  Los  arquitectos  paisajistas  
necesitan  conocer  sus  plantas.  Identificar  el  origen  y  los  requisitos  de  crecimiento  

de  una  variedad  de  árboles,  arbustos,  cubiertas  vegetales,  enredaderas  y  pastos  

lo  ayudará  a  tomar  decisiones  de  diseño  responsables  y  apropiadas.

Después  de  una  breve  reseña  histórica,  se  centrará  en  la  importancia  de  los  

espacios  abiertos  urbanos  diseñados  desde  la  Revolución  Industrial  hasta  la  actualidad.

Documentos  de  construcción  de  arquitectura  paisajista  LAN  360  Aprenda  lo  que  

se  necesita  para  armar  un  conjunto  preciso  de  documentos  de  construcción.  

Creará  planos,  detalles,  cronogramas  y  especificaciones  para  comunicar  su  intención  

de  diseño  y  brindar  la  información  detallada  requerida  para  permitir,  construir  e  instalar  

un  proyecto.

LAN  193B  Dibujo  y  dibujo  de  paisajes  -  B  Continúe  ganando  confianza  en  
sus  habilidades  de  dibujo  y  dibujo  a  mano  alzada.  En  esta  segunda  parte  de  la  clase,  

aprenderá  a  crear  guiones  gráficos  y  diagramas  de  sus  ideas,  desarrollar  detalles  de  

construcción  y  afinar  sus  técnicas  de  representación.

La  información  obtenida  a  través  de  la  observación  y  el  análisis  de  cualquier  sitio  

resultará  en  decisiones  de  planificación  y  diseño  que  realmente  reflejen  su  singularidad.
naturaleza.

LAN  235  Inventario  y  análisis  del  sitio  Este  curso  se  
enfoca  en  el  proceso  de  realizar  inventarios  y  análisis  del  sitio  que  generan  planes  

maestros  y  planes  del  sitio  relevantes  y  efectivos  que  guiarán  las  decisiones  de  diseño  

posteriores.

LAN  323  Gráficos  paisajísticos  avanzados  Los  arquitectos  
paisajistas  utilizan  representaciones  digitales  para  comunicarse  con  todos  los  

involucrados  en  un  proyecto.  Aprenderá  a  utilizar  el  mismo  software  de  renderizado  

y  modelado  de  última  generación  que  utilizan  los  profesionales  para  explorar  y  

comunicar  ideas  a  cualquier  escala.

LAN  350  Estudio  de  prácticas  y  diseños  sostenibles  Los  arquitectos  paisajistas  
están  perfectamente  preparados  para  ayudar  a  mitigar  los  efectos  del  cambio  

climático.  Explorará  formas  de  integrar  estrategias  de  infraestructura  verde  en  sus  

diseños  y  mejorará  sus  habilidades  de  presentación  para  presentar  de  manera  

efectiva  decisiones  de  diseño  defendibles.

VEA  el  horario,  los  requisitos  previos  y  las  
tarifas  del  curso  y  REGÍSTRESE  en  https://
catalog.academyart.edu

LAN  213  Representación  digital  Aprenda  a  
expresar  sus  ideas  de  diseño  espacial  digitalmente.  Obtendrá  una  base  de  

habilidades  de  ilustración  digital  para  crear  modelos  de  paisajes  que  se  pueden  

renderizar  a  mano  o  digitalmente.  Además,  aprenda  la  teoría  básica  del  color  y  las  

estrategias  de  presentación.

ARQUITECTURA  DEL  PAISAJE

LAN  115  El  mundo  natural  1:  La  capa  base  ¿Cómo  influyen  los  sistemas  
naturales  en  las  decisiones  de  diseño?  Mientras  desarrolla  una  comprensión  

profunda  de  los  sistemas  naturales,  explorará  paisajes  en  su  región  para  

aprender  a  desarrollar  estrategias  para  mapear  y  registrar  tipos  de  suelo,  

formas  geológicas,  cuencas  hidrográficas  y  otras  características  naturales.

LAN  260  Ingeniería  del  sitio  Este  curso  se  
enfoca  en  estrategias  y  cálculos  para  controlar  las  aguas  pluviales.  Los  estudiantes  

crearán  modelos  y  planes  de  calificación  precisos  en  una  variedad  de  escalas  para  

probar  sus  diseños.  Los  estudiantes  serán  desafiados  a  incorporar  tanto  la  

funcionalidad  como  la  estética.

Los  temas  incluirán  cálculos  de  aguas  pluviales,  tecnologías  sostenibles  innovadoras,  

alineaciones  de  caminos  y  detalles  de  construcción.

490 491

LAN  330  El  Mundo  Técnico  2:  Materiales  y

LAN  135  El  Mundo  Natural  2:  Clima  y  Plantas
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LAN

492 493

LAN  375  Bocetos  para  el  desarrollo  de  ideas  El  diseño  de  
bocetos  es  un  lenguaje  universal.  Usando  técnicas  de  reproducción  de  
color,  mejorará  sus  habilidades  de  dibujo  para  comunicar  claramente  sus  
ideas  de  diseño  y  soluciones  imaginativas.

Proyecto  colaborativo  LAN  498SL:  Estudio  de  paisaje  sostenible  Se  

basará  en  varias  habilidades  y  conocimientos  adquiridos  en  cursos  
anteriores,  y  en  colaboración  creará  espacios  públicos  al  aire  libre  que  no  solo  
integren  infraestructura  verde,  sino  que  sean  equitativos  y  accesibles  para  todos.  
Se  hará  hincapié  en  explorar  cada  paso  del  proceso  de  planificación  y  diseño  
para  lograr  estos  objetivos.

Proyecto  colaborativo  LAN  498  Los  proyectos  
interdisciplinarios  reflejarán  proyectos  de  la  vida  real,  que  requieren  un  
enfoque  variado  y  sofisticado  para  la  resolución  de  problemas.  Las  tarifas  del  
curso  y  los  requisitos  previos  variarán  según  el  tema.

LAN  391  Preparación  del  Portafolio  Su  
portafolio  es  una  representación  gráfica  de  su  rango  de  habilidades,  habilidades  
de  comunicación  y  su  estilo  individual.  Desarrollará  un  portafolio,  que  incluye  
un  currículum  y  una  carta  de  presentación,  que  presente  sus  fortalezas  y  
preparación  profesional.

LAN  398  Community  Design  Studio  Los  arquitectos  
paisajistas  son  creativos  para  resolver  problemas.  Como  parte  de  un  equipo  
colaborativo,  trabajará  en  estrecha  colaboración  con  un  cliente  real  para  
analizar  un  sitio,  identificar  sus  desafíos  únicos  y  proponer  una  solución  de  
diseño  creativa  y  sostenible.

LAN  499  LAN  Temas  especiales  Las  ofertas  
de  clases  de  temas  especiales  cambian  cada  semestre  y  son  conducidas  
por  expertos  en  un  tema  específico.  Puede  comunicarse  con  el  director  o  
asesor  de  su  departamento  académico  para  obtener  más  información.

LAN  500  Pasantía  en  Arquitectura  Paisajista  Ponga  el  conocimiento  y  
las  habilidades  que  ha  adquirido  en  el  salón  de  clases  para  trabajar  en  un  
entorno  del  mundo  real  solicitando  una  pasantía.  Para  solicitar  una  "Pasantía  
para  obtener  crédito",  debe  tener  un  nivel  superior,  un  GPA  acumulativo  
mínimo  de  3.0,  haber  completado  con  éxito  90  unidades  de  cursos  y  obtener  
la  aprobación  del  director  del  departamento.  Si  está  interesado,  debe  discutir  
su  elegibilidad  para  una  pasantía  con  su  asesor  de  servicios  estudiantiles.  
Pueden  dirigirlo  al  formulario  de  solicitud  de  pasantía  e  informarle  sobre  los  
plazos.

Estudio  de  planificación  regional  LAN  400  Los  
estudiantes  aprenden  métodos  y  estrategias  necesarios  para  
resolver  problemas  de  planificación  cada  vez  más  complejos  a  escala  regional  
a  lo  largo  de  los  bordes  de  áreas  silvestres.  El  enfoque  está  en  registrar  y  
analizar  el  inventario  del  sitio  para  definir  objetivos,  integrando  la  estructura  del  
paisaje  y  la  ecología,  desarrollando  alternativas  conceptuales  y  creando  
propuestas  relevantes  para  regiones  más  habitables  y  sostenibles.

LAN  590  Estudios  mejorados  Completará  

las  asignaciones  del  curso  para  desarrollar  las  habilidades  y  el  conocimiento  
como  se  indica  en  el  plan  de  estudios  del  curso  de  posgrado  y  recibirá  
crédito  de  pregrado  por  el  curso  que  se  aplicará  a  los  requisitos  del  título  de  
pregrado.  Estos  créditos  no  se  pueden  aplicar  a  ningún  requisito  futuro  de  
posgrado.  Se  requiere  la  aprobación  del  director.  Las  tarifas  y  los  requisitos  
previos  variarán  según  el  tema.

Estudio  de  diseño  avanzado  LAN  450  Aplique  todo  
lo  que  ha  aprendido  a  su  proyecto  final  de  planificación  y  diseño.  Aproveche  
las  estrategias  de  investigación,  los  plazos  y  las  habilidades  de  presentación  
necesarias  para  ejecutar  un  proyecto  y  una  cartera  de  calidad  profesional.

Las  tarifas  y  los  requisitos  previos  del  curso  varían  según  el  tema.

LAN  498EC  Ciudades  equitativas  Sobre  la  
base  de  las  diversas  habilidades  y  conocimientos  adquiridos  en  cursos  
anteriores,  los  estudiantes  se  centrarán  en  colaboración  en  la  creación  de  
espacios  públicos  al  aire  libre  que  sean  sostenibles,  equitativos  y  accesibles  para  
todos.  Se  hará  hincapié  en  examinar  cada  paso  del  proceso  de  diseño  para  lograr  
estos  objetivos.

Se  pondrá  énfasis  en  la  aplicación  efectiva  de  cada  paso  del  proceso  de  
diseño.

ARQUITECTURA  DEL  PAISAJE

LAN  392  Prácticas  Profesionales  La  arquitectura  

del  paisaje  es  un  negocio.  Al  revisar  los  estudios  de  casos,  aprenderá  
principios  comerciales  específicos  que  lo  llevarán  a  una  práctica  profesional  
exitosa  y  rentable.  También  aprenderá  sobre  el  importante  proceso  de  
convertirse  en  un  profesional  con  licencia.

LAN  498HC  Ciudades  habitables  Sobre  la  

base  de  la  información  obtenida  en  cursos  anteriores,  los  estudiantes  
combinarán  habilidades  gráficas,  conocimientos  técnicos  e  inventario  y  análisis  
del  sitio  para  enfocarse  en  colaboración  en  la  creación  de  espacios  públicos  al  
aire  libre  sostenibles,  accesibles  y  más  habitables.
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LAN  690  Estudio  de  Diseño  Profesional  Avanzado  Afina  tu  proyecto  de  
tesis.  Utilizará  estrategias  y  tácticas  para  producir  con  éxito  una  tesis  y  un  
portafolio  de  posgrado  de  calidad  profesional.

Se  pondrá  énfasis  en  la  aplicación  efectiva  de  cada  paso  del  proceso  de  
diseño.

ARQUITECTURA  DEL  PAISAJE

LAN  609  Fundamentos  Ecológicos  del  Diseño  1  Toda  la  vida  depende  
del  suelo,  el  agua  y  las  plantas.  Obtendrá  habilidades  de  mapeo,  observación  
y  registro  mientras  explora  las  características  científicas,  las  relaciones  
ecológicas  y  las  tolerancias  para  el  desarrollo  humano  en  los  sistemas  
naturales.

Proyecto  colaborativo  LAN  695  Aplique  los  
conocimientos  y  habilidades  que  ha  adquirido  para  trabajar  en  un  entorno  
del  mundo  real.  Si  cumple  con  los  criterios,  puede  ser  seleccionado  para  
trabajar  en  un  proyecto  colaborativo  interdisciplinario.  Comuníquese  con  su  
asesor  de  servicios  estudiantiles  para  obtener  más  detalles.

LAN  607  Precedentes  Históricos  de  la  Arquitectura  del  Paisaje  La  

historia  humana  se  registra  en  el  paisaje.  Explorará  los  factores  que  

han  convergido  en  varios  momentos  para  crear  los  icónicos  espacios  
paisajísticos  y  las  tradiciones  que  continúan  influyendo  en  la  profesión  en  la  
actualidad.

Estudio  de  diseño  de  sitios  LAN  620  Cree  
un  plan  de  sitio  sólido  utilizando  técnicas  de  investigación  recién  
adquiridas,  habilidades  de  diseño  y  habilidades  analíticas  y  de  observación.

Estudio  de  planificación  regional  LAN  670  Los  
estudiantes  aprenden  métodos  y  estrategias  necesarios  para  resolver  
problemas  de  planificación  cada  vez  más  complejos  a  escala  regional  a  lo  largo  
de  los  bordes  de  tierras  silvestres.  El  enfoque  está  en  registrar  y  analizar  el  
inventario  del  sitio  para  definir  objetivos,  integrando  la  estructura  del  paisaje  y  la  
ecología,  desarrollando  alternativas  conceptuales  y  creando  propuestas  relevantes  
para  regiones  más  habitables  y  sostenibles.

LAN  695EC  Ciudades  equitativas  Sobre  la  
base  de  las  diversas  habilidades  y  conocimientos  adquiridos  en  cursos  anteriores,  
los  estudiantes  se  centrarán  en  colaboración  en  la  creación  de  espacios  públicos  
al  aire  libre  que  sean  sostenibles,  equitativos  y  accesibles  para  todos.  Se  hará  
hincapié  en  examinar  cada  paso  del  proceso  de  diseño  para  lograr  estos  objetivos.

Los  estudiantes  desarrollarán  bases  sólidas  en  dibujo  mecánico  y  a  mano  
alzada  mediante  la  aplicación  de  convenciones  gráficas  profesionales  a  una  
variedad  de  proyectos.  Se  desarrollará  la  conexión  de  información  sobre  dibujos  
2D  a  espacios  3D.

Los  temas  incluirán  cálculos  de  aguas  pluviales,  tecnologías  sostenibles  
innovadoras,  alineaciones  de  caminos  y  detalles  de  construcción.

LAN  683  Documentos  de  construcción  de  arquitectura  paisajista  Aprenda  

lo  que  se  necesita  para  armar  un  conjunto  preciso  de  documentos  de  

construcción.  Creará  planos,  detalles,  cronogramas  y  especificaciones  para  
comunicar  su  intención  de  diseño  y  brindar  la  información  detallada  requerida  
para  permitir,  construir  e  instalar  un  proyecto.

LAN  610  Estudio  de  diseño  de  arquitectura  paisajista  Los  diseñadores  
crean  espacios  con  significado  y  propósito.  Mediante  el  uso  de  principios  y  
procesos  de  diseño,  explorará  métodos  de  composición  espacial  y  obtendrá  
herramientas  para  idear,  organizar  y  presentar  su  trabajo.

LAN  680  Estudio  de  Planificación  de  Sitios  y  Diseño  Sustentable  La  sustentabilidad  
importa.  Después  de  revisar  varios  estudios  de  casos  y  realizar  su  propia  
investigación,  integrará  estrategias  y  sistemas  de  infraestructura  verde  en  sus  
proyectos  de  estudio.

La  información  obtenida  a  través  de  la  observación  y  el  análisis  de  cualquier  sitio  dará  

como  resultado  decisiones  de  planificación  y  diseño  que  reflejen  verdaderamente  su  
naturaleza  única.

Proyecto  colaborativo  LAN  695SL:  Estudio  de  paisajes  sostenibles  Se  

basará  en  varias  habilidades  y  conocimientos  adquiridos  en  cursos  
anteriores,  y  en  colaboración  creará  espacios  públicos  al  aire  libre  que  no  solo  
integren  infraestructura  verde,  sino  que  sean  equitativos  y  accesibles  para  todos.  
Se  hará  hincapié  en  explorar  cada  paso  del  proceso  de  planificación  y  diseño  para  
lograr  estos  objetivos.

LAN  658  Teoría  del  diseño  de  la  arquitectura  del  paisaje  Examinar  las  ideas,  
teorías  e  historia  centrales  de  la  profesión  de  la  arquitectura  del  paisaje.  A  
través  de  una  intensa  investigación  y  redacción,  obtendrá  una  visión  histórica  y  
contemporánea  de  la  profesión.

LAN  665  Gráficos  digitales  para  la  arquitectura  del  paisaje  

Aprenderá  a  dibujar  digitalmente  planos,  secciones,  alzados,  

axonometría  y  representaciones.  Llegará  a  dominar  el  mismo  
software  que  utilizan  los  profesionales  del  diseño  de  hoy  en  día  para  producir  
documentos  digitales  legibles,  precisos  y  bien  organizados.  [Este  curso  está  
incluido  en  la  lista  cruzada  con  LAN  223.]

LAN  678  Personas  y  medio  ambiente  Este  curso  se  
centra  en  la  relación  de  los  individuos,  las  comunidades  y  las  
sociedades  con  el  paisaje  y  la  importancia  de  promover  un  enfoque  de  diseño  
orientado  al  usuario.  Se  discutirán  las  necesidades  específicas  de  las  
poblaciones  subrepresentadas.  Los  estudiantes  aprenderán  métodos  para  
observar,  registrar  y  analizar  la  interacción  humana  con  su  entorno.

Desarrollará  espacios  que  reflejen  adecuadamente  su  contexto  trabajando  en  
una  variedad  de  escalas  de  proyectos.

Ciudades  habitables  LAN  695HC  Sobre  la  

base  de  la  información  obtenida  en  cursos  anteriores,  los  estudiantes  
combinarán  habilidades  gráficas,  conocimientos  técnicos  e  inventario  y  análisis  
del  sitio  para  enfocarse  en  colaboración  en  la  creación  de  espacios  públicos  al  
aire  libre  sostenibles,  accesibles  y  más  habitables.

LAN  617  Ingeniería  del  sitio  Este  curso  
se  enfoca  en  estrategias  y  cálculos  para  controlar  las  aguas  pluviales.  Los  
estudiantes  crearán  modelos  y  planes  de  calificación  precisos  en  una  variedad  
de  escalas  para  probar  sus  diseños.  Los  estudiantes  serán  desafiados  a  
incorporar  tanto  la  funcionalidad  como  la  estética.

LAN  688  Temas  emergentes  y  métodos  de  investigación  Es  la  revisión  del  
punto  medio:  hora  de  formular  un  enfoque  para  su  proyecto  de  tesis.  
Investigará  una  amplia  gama  de  temas  relevantes,  incluidos  los  nuevos  
desarrollos  y  los  desafíos  actuales  que  enfrenta  la  profesión.

VEA  el  horario,  los  requisitos  previos  y  las  
tarifas  del  curso  y  REGÍSTRESE  en  https://
catalog.academyart.edu

LAN  605  El  dibujo  como  proceso  Comunicar  
ideas  a  través  de  planos,  secciones,  alzados  y  otros  dibujos  precisos  es  una  
habilidad  fundamental  para  cualquier  diseñador.

LAN  619  Inventario  y  análisis  del  sitio  Este  curso  se  
enfoca  en  el  proceso  de  realizar  inventarios  y  análisis  del  sitio  que  generan  
planes  maestros  y  planes  del  sitio  relevantes  y  efectivos  que  guiarán  las  
decisiones  de  diseño  posteriores.

LAN  679  Gráficos  paisajísticos  avanzados  Los  arquitectos  
paisajistas  utilizan  representaciones  digitales  para  comunicarse  con  todos  los  
involucrados  en  un  proyecto.  Aprenderá  a  utilizar  el  mismo  software  de  
renderizado  y  modelado  de  última  generación  que  utilizan  los  profesionales  para  
explorar  y  comunicar  ideas  a  cualquier  escala.

LAN  660  Estudio  de  diseño  de  espacios  públicos  Explore  las  
estrategias  y  los  procesos  de  creación  de  espacios  públicos  urbanos  
habitables.  Aprenderá  a  desarrollar  y  comunicar  claramente  soluciones  
defendibles  a  través  del  proceso  de  diseño.

Se  enfatizarán  las  estrategias  para  la  construcción  e  instalación  sostenible.  
[Este  curso  está  incluido  en  la  lista  cruzada  con  LAN  360.]
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LAN  699  Temas  especiales  Las  
ofertas  de  clases  de  temas  especiales  avanzados  cambian  cada  semestre  y  
son  impartidas  por  expertos  en  un  tema  específico.  Puede  comunicarse  con  el  
director  o  asesor  de  su  departamento  académico  para  obtener  más  información.  
Las  tarifas  del  curso  y  los  requisitos  previos  variarán  según  el  tema.

LAN  700  Práctica  profesional  de  arquitectura  paisajista  Obtenga  las  

habilidades  comerciales  profesionales  y  los  conocimientos  necesarios  

para  ser  un  arquitecto  paisajista  exitoso  y  con  licencia.  Aprenderá  cómo  la  
ética  profesional,  los  seguros,  la  legalidad  y  los  arreglos  contractuales  impactan  

en  el  proceso  de  diseño  y  construcción.

LAN  900  Pasantía  en  Arquitectura  Paisajista  Ponga  el  conocimiento  y  las  
habilidades  que  ha  adquirido  en  el  salón  de  clases  para  trabajar  en  un  entorno  
del  mundo  real  solicitando  una  pasantía.  Para  solicitar  una  "Pasantía  para  
crédito",  debe  tener  un  GPA  acumulativo  mínimo  de  3.0  y  lo  siguiente:  MFA:  una  

revisión  de  punto  medio  aprobada  y  la  aprobación  del  director;  MARZO:  24  
unidades  en  total  de  cursos  principales  completos  y  revisión  de  la  carpeta  de  
trabajos  aprobada  por  el  director.  Si  está  interesado,  debe  analizar  su  elegibilidad  

para  una  pasantía  con  su  asesor  de  servicios  estudiantiles,  quien  lo  dirigirá  al  
Formulario  de  solicitud  de  pasantía  y  le  informará  sobre  las  fechas  límite.

Estudio  dirigido  LAN  800  Perfeccione  
sus  habilidades.  Como  candidato  a  la  Maestría  en  Bellas  Artes,  completará  
las  tareas  del  curso  para  desarrollar  las  habilidades  conceptuales,  de  diseño  y  
técnicas  necesarias  para  completar  con  éxito  su  proyecto  de  tesis  y/o  cartera  
de  MFA.  Debes  haber  pasado  tu  revisión  intermedia.  Se  requiere  la  aprobación  
del  director.  Las  tarifas  y  los  requisitos  previos  variarán  según  el  tema.
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Luces.  Cámara.  ¡Acción!  Aquí  aprenderá  los  entresijos  
de  los  tres.  Y  los  aprenderá  en  un  entorno  de  estudio  

del  mundo  real  donde  hay  un  impulso  para  convertir  lo  teórico  
en  real.

Además,  trabajará  con  el  mismo  equipo  que  
utilizan  los  principales  estudios  de  cine  y  empresas  de  producción  

de  vídeo.  Tendrás  acceso  a  lo  último  en  animación  y  efectos  asistidos  
por  computadora.  Aprenderá  a  actuar  con  algunos  de  los  

talentos  más  respetados  de  la  industria.  Formarás  parte  de  la  escuela  
de  cine  más  compleja  y  mejor  equipada  de  Estados  Unidos.  Serás  
tratado  como  un  profesional  desde  el  principio  y  se  espera  que  seas  

profesional  porque  aquí  los  aficionados  no  son  suficientes.

Podrás  experimentar,  pero  será  bajo  la  guía  de  personas  que  
trabajan  actualmente  en  la  industria:  personas  que  saben  que  
los  vuelos  de  fantasía  son  la  base  del  futuro,  pero  los  

presupuestos  lo  son  ahora.

CINE  Y  TELEVISIÓN

500 501

Editar

Directo

Escribe

¿Qué  hay  aquí  para  
tomar?

Disparo

Producir

Machine Translated by Google



MPT

502 503

Plan  de  estudios  de  clase  mundial:  la  Escuela  de  Cine  y  Televisión  fomenta  la  creatividad  y  la  independencia  
en  la  realización  de  películas  como  arte.  También  brindamos  instrucción  en  los  aspectos  comerciales  del  cine  
como  negocio.

Enfoque  práctico:  nuestro  enfoque  está  dedicado  a  la  capacitación  práctica  y  práctica  en  un  marco  
colaborativo.  Los  estudiantes  se  sumergen  en  una  amplia  gama  de  habilidades  cinematográficas,  que  incluyen  
producción,  dirección,  cinematografía,  iluminación,  sonido,  edición,  escritura  de  guiones,  diseño  de  producción  y  
actuación.

Instalaciones  de  última  generación:  contamos  con  los  mejores  recursos  de  cualquier  escuela  de  cine,  ofreciendo  
equipos  de  última  generación  para  cinematografía,  video,  sonido  e  iluminación,  además  de  un  estudio  de  pantalla  
verde,  laboratorio  de  escritura  de  guiones,  estudio  de  sonido,  salas  de  edición,  teatro  de  caja  negra,  bóveda  de  
utilería  y  mucho  más.

Facultad  Profesional:  Ser  el  mejor  aprendiendo  de  los  mejores.  Contamos  con  un  prestigioso  claustro  de  
profesionales  que  trabajan  en  la  materia.  Además,  los  grandes  de  la  industria  están  invitados  como  oradores  
invitados  cada  semestre.

Capacitación  especializada:  después  de  adquirir  experiencia  en  una  amplia  gama  de  disciplinas,  los  estudiantes  se  
especializarán  en  un  área  con  el  propósito  de  desarrollar  un  portafolio.  Formamos  a  los  estudiantes  para  que,  en  última  
instancia,  se  conviertan  en  especialistas,  ya  que  los  especialistas  son  lo  que  requiere  la  industria.

CINE  Y  TELEVISIÓN

Productor

Edición Diseño  de  producción

Dirigente Cinematografía

Guión

Director  de  arte

Prácticas  –  Post  Producción

1er  asistente  de  dirección

1er  Asistente  de  Redacción

Cargador

Operador  de  cámara  
(incluido  el  operador  de  Steadicam)

Asistente  de  Productor

Editor  aprendiz

Escritor  del  personal

Coordinador  del  Departamento  de  Arte

Coordinador  de  Oficina  de  Producción

Productor

Diseñador  de  producción

2º  asistente  de  dirección

Guionista,  showrunner  de  televisión

Consultor  de  historias

Director  (cine  o  TV)

Segundo  asistente  de  cámara,  mejor  chico

Lector  de  la  agencia

1er  asistente  de  cámara

Extractor  de  enfoque

Editor

Asistente  de  producción  del  departamento  de  arte

Supervisora  de  Post  Producción

Director  de  fotografía

2do  Asistente  de  Redacción

Productor  de  línea,  Gerente  de  producción

Guionista

Escenógrafo

1er  Asistente  de  Dirección,  Gerente  de  Localización

LO  QUE  OFRECEMOS TRAYECTORIA  DE  CARRERA

Machine Translated by Google



MPT

ELIGE  UNO:

ELIGE  UNO:

requisitos:

Fundamentos  del  diseño  de  producción

Composición  para  el  Artista

MPT  234  Laboratorio  de  producción  de  escenas

•  Calificación  mínima  de  C-  en  todos  los  cursos  básicos,  cursos  principales  y

Argumento

CINE  Y  TELEVISIÓN

NÚCLEO

Diseño  de  carreras

1  Comunicación  Escrita:  curso  de  Composición

MPT  159

LA  107

15  UNIDADES

LA  121

MPT  330

66  UNIDADES

MPT  166  El  poder  de  la  historia

Dirección  de  Actores  para  Cine  y  TV

COMUNICACIÓN  ESCRITA:  PENSAMIENTO  CRÍTICO

2  cursos  de  Conciencia  Histórica  del  Arte

LA  107  Escritura  para  el  artista  multilingüe  o  108  Composición

MPT  205

Persuasión  y  argumento  para  el  escritor  multilingüe

Después  de  cumplir  con  los  requisitos  de  educación  general  anteriores,  tome  las  materias  optativas  

de  Artes  Liberales  según  sea  necesario  para  cumplir  con  el  requisito  de  la  unidad  de  Artes  Liberales.

IMPORTANTE

1  Curso  de  Comunicación  Escrita:  Pensamiento  Crítico

Narración  cinematográfica

LA  108

18  UNIDADES

Historia  del  arte  hasta  el  siglo  XV

IRG  188

COMUNICACIONES  Y  PRÁCTICAS  DE  EMPLEO

Introducción  a  la  producción

LA  202

MPT  105

Personajes  y  trasfondo

LA  207

COMUNICACIÓN  ESCRITA:  COMPOSICIÓN

Periodismo  de  perspectiva

CONCIENCIA  HISTÓRICA  DEL  ARTE

MPT  236

+  ARTES  LIBERALES

1  curso  de  Prácticas  y  Comunicaciones  de  Empleo

Edición  1:  El  arte  de  editar

•  GPA  mínimo  de  2.0  y  la  siguiente  educación  general

Historia  del  arte  a  través  del  siglo  XIX

Escribir  para  el  artista  multilingüe

Edición  2:  Fundamentos  de  Avid

LA  291

Diseño  de  sonido  MPT  225

Composición  en  inglés:  persuasión  creativa  y
CURSO  PRINCIPAL

LA  280

MPT  106

33  UNIDADES

LA  120

MPT  285

para  el  artista

TOTAL

Cinematografía  1

REQUISITOS  DE  GRADO

504 505

Imágenes  y  Televisión
Asociado  en  artes  [AA]  en  movimiento AA  CINE  Y  TELEVISIÓN

REQUISITOS  DE  LA  UNIDAD  AA

NÚCLEO  AA  DE  IMÁGENES  EN  MOVIMIENTO  Y  TELEVISIÓN

REQUISITOS  GENERALES  DE  EDUCACIÓN

REQUISITOS  DE  GRADO

CURSOS

Machine Translated by Google



MPT

506 507

42  UNIDADES

LA  328

1

Seminario  en  Gran  Bretaña

o  MPT  140  Iluminación  1:  El  arte  de  ver  la  iluminación

LA  146

Matemáticas  discretas

LA  280

MPT  495

El  poder  del  mito  y  el  símbolo

LA  293

matemáticas  universitarias

Comunicación  Escrita:  curso  de  Composición

MPT  105

COMUNICACIÓN  ESCRITA:  PENSAMIENTO  CRÍTICO

NÚCLEO

LA  343

Sociología  Urbana

MPT  285

1

LA  233

Vector,  Matrices  y  Transformaciones

Después  de  cumplir  con  los  requisitos  de  educación  general  anteriores,  tome  las  materias  optativas  

de  Artes  Liberales  según  sea  necesario  para  cumplir  con  el  requisito  de  la  unidad  de  Artes  Liberales.

IRG  188

LA  296

Álgebra  universitaria  con  geometría

CONCIENCIA  HISTÓRICA

Curso  de  comunicación  escrita:  contexto  y  estilo

MPT  106

IMPORTANTE

Curso  de  Conciencia  Histórica

Composición  en  inglés:  persuasión  creativa  y

Diseño  de  sonido  MPT  225

LA  254

1

precálculo

Fundamentos  del  diseño  de  producción

COMUNICACIÓN  ESCRITA:  COMPOSICIÓN

Comunicación  Escrita:  Curso  de  Pensamiento  Crítico

MPT  159

+  OPTATIVAS

Curso  de  Alfabetización  Cuantitativa

MPT  234  Laboratorio  de  producción  de  escenas

Argumento

•  Calificación  mínima  de  C-  en  todos  los  cursos  básicos,  cursos  principales  y

9  UNIDADES

Física  Aplicada

Dirección  de  Actores  para  Cine  y  TV

Física  para  artistas:  luz,  sonido  y  movimiento

Composición  en  inglés:  narración  narrativa

LA  171
Narración  cinematográfica

LA  107

+  ARTES  LIBERALES

Curso  de  Ideas  e  Influencias  Culturales

COMUNICACIONES  Y  PRÁCTICAS  DE  EMPLEO

LA  107  Escritura  para  el  artista  multilingüe  o  108  Composición

Persuasión  y  argumento  para  el  escritor  multilingüe

45  UNIDADES

LA  368

MPT  205

Anatomía  de  los  automóviles

Escritura  de  formato  corto

Civilización  del  oeste

LA  108

Escribir  para  el  artista  multilingüe

Edición  1:  El  arte  de  editar

Curso  de  Prácticas  y  Comunicaciones  Laborales

LA  291

CINE  Y  TELEVISIÓN

•  GPA  mínimo  de  2.0  y  la  siguiente  educación  general

Periodismo  de  perspectiva

LA  462

LA  276

LA  255

1

TOTAL

LA  270

IDEAS  E  INFLUENCIAS  CULTURALES

Composición  para  el  Artista

Cinematografía  1 Diseño  de  carreras

requisitos:

LA  359

Programación  y  Cultura

LA  271

1

Literatura  mundial

en  la  industria

CURSO  PRINCIPAL

MPT  166  El  poder  de  la  historia

Estudios  de  

historia  de  EE.  UU.  en  el  extranjero:  arte  y  arquitectura  del  Renacimiento

para  el  artista

ALFABETIZACIÓN  CUANTITATIVA

4  cursos  de  Conciencia  Histórica  del  Arte

LA  292

MPT  236

LA  286

Temas  en  el  arte  mundial

Religión  comparativa

Personajes  y  trasfondo

Temas  populares  en  salud,  nutrición  y  fisiología

LA  110

LA  202

Introducción  a  la  producción

36  UNIDADES

1

florencia

LA  326

Edición  2:  Fundamentos  de  Avid

LA  124

COMUNICACIÓN  ESCRITA:  CONTEXTO  Y  ESTILO

LA  288

LA  207

Vivir  la  cultura:  antropología  para  el  artista  de  hoy

MPT  330

Diseño  centrado  en  el  ser  humano

LA  133

LA  274

132  UNIDADES

Licenciatura  en  Bellas  Artes  [BFA]  en
Cine  y  Televisión

1

ELIGE  UNO:

ELIGE  UNO:

ELIGE  UNO:

ELIGE  UNO:

ELIGE  UNO:

ELIGE  UNO:

BFA  CINE  Y  TELEVISIÓN

REQUISITOS  DE  LA  UNIDAD  BFA

REQUISITOS  GENERALES  DE  EDUCACIÓN

REQUISITOS  DE  GRADO

NÚCLEO  DE  IMÁGENES  EN  MOVIMIENTO  Y  TELEVISIÓN  DE  BFA

CURSOS

Machine Translated by Google



MPT

509508

LA  319 +  POR  ASESORAMIENTO

Historia  del  Cine  3:  Cine  Contemporáneo

LA/LAN  277

Arte  del  Renacimiento  italiano

LA/ARH  219

Historia  de  los  cómics:  cómics  estadounidenses

Dadá  y  Surrealismo

Animación  por  computadora

LA/VIS  137

Seminario  en  Gran  Bretaña

El  cuerpo  como  arte:  historia  del  tatuaje  y  el  cuerpo

CINE  Y  TELEVISIÓN

LA  128

LA  422

Mujeres,  Arte  y  Sociedad

Explorando  el  cine  de  ciencia  ficción

Arte  de  España:  De  El  Greco  a  Picasso

LA  382

Temas  en  el  arte  mundial

Historia  del  arte  hasta  el  siglo  XV

12  UNIDADES

LA/JEM  245

LA  152/ILL  152  Historia  de  la  ilustración  estadounidense  (siglo  XX)

LA  464

Arte  del  mundo  clásico

NÚCLEO  PRINCIPAL  (SIGUE  BFA  NÚCLEO)

LA  388

Historia  del  juego

LA  274

LA/ILL  195

Historia  de  los  Textiles

Arte  renacentista  del  norte

LA  220

+  OPTATIVAS

TOTAL

LA  326

Espacios  Abiertos  Urbanos  Post  Industriales

Historia  del  cómic:  internacional  y  alternativa

LA  222

Historia  del  Desarrollo  Visual

LA/PH  147

36  UNIDADES

LA  423

CONCIENCIA  HISTÓRICA  DEL  ARTE

LA  281/MPT  255  Historia  del  cine  1:  antes  de  1940

LA  226 /IAD  230  Estudio  de  Arquitectura  Interior  Tradicional

Historia  del  arte  asiático

el  mundo

LA  383

Decoración

Historia  del  arte  a  través  del  siglo  XIX

6  UNIDADES

Evolución  del  cine  de  terror

Mujeres  directoras  de  cine

Historia  de  la  moda

LA/GAM  131

LA/ILL  197

LA  420

LA  132/ANM  102  Historia  de  la  Animación

Estudiar  en  el  Extranjero:  Arte  y  Arquitectura  del  Renacimiento

Encuesta  de  Arquitectura  del  Paisaje

•  GPA  mínimo  de  2.0

Historia  de  la  arquitectura:  antigua  a  gótica

+  HISTORIA  DEL  ARTE

120  UNIDADES

LA/LAN  117

LA  327

Arte  barroco  italiano

Una  historia  artística  e  intelectual  de  la

LA  224

LA/LAN  177

LA  229/IAD  231  Estudio  de  Arquitectura  Interior  Contemporánea

42  UNIDADES

LA  432

LA  120

LA  282/MPT  256  Historia  del  cine  2:  1940-1974

LA  386

Historia  de  la  fotografía

Historietas

LA/FSH  246

LA  129

Encuesta  de  cine  asiático

LA  284 IMPORTANTE

LA  276

Arte  de  la  Edad  Media

géneros  en  el  cine
LA  421

LA  134/ANM  104  Historia  y  Tecnología  de  los  Efectos  Visuales  y

florencia

Historia  del  Diseño  Industrial

•  Calificación  mínima  de  C-  en  todos  los  cursos  básicos  y  principales

Historia  de  la  joyería  y  las  artes  del  metal  de  alrededor

Historia  del  arte  

estadounidense  Arte  del  siglo  XX

Renacimiento

Cine  mundial

Arte  de  la  edad  de  oro  holandesa

LA/IND  118

LA  333

Historia  de  la  Arquitectura:  Modernidad 24  UNIDADES

LA/FSH  244

LA  182

LA  242/GR  242  Historia  del  Diseño  Gráfico

LA  434

Espacios  abiertos  urbanos  preindustriales

LA  387

LA  121

LA  249

Historia  del  diseño  automotriz

ESCOGE  DOS:

REQUISITOS  DEL  CERTIFICADO

Certificado  en  Cine  y
Televisión

Machine Translated by Google



MPT

511510

Requisitos  de  estudio:

MPT  616

Proyecto  colaborativo:  Disparo  en  un  día

TOTAL

MPT  644

GLA  606

Conceptos  de  edición  y  solución  creativa

escritores

MPT  705

Estudio  de  lenguaje  cinematográfico

18  UNIDADES

CINE  Y  TELEVISIÓN

+  OPTATIVAS*

Estudio  de  lenguaje  cinematográfico

GLA  905

MPT  618

Central  de  Producción*

Curso  de  Conciencia  Histórica  del  Arte  y  Sensibilidad  Estética

Estudiar  en  el  Extranjero:  Arte  y  Arquitectura  del  Renacimiento

Requisitos  de  estudio:

Mitología  para  el  mundo  moderno

GRADUADO  MAYOR  DESIGNADO  EN  ARTES  LIBERALES

Narración  Visual

3  UNIDADES

MPT  644 GLA  605

MPT  651  Un  director  se  prepara

GLA  617

Romper  el  ruido  de  las  redes  sociales

1

Narración  Visual

MPT  773

MPT  750

Dirección  de  actores  para  películas

6  UNIDADES

Dirección  de  actores  para  películas

*Curso  de  un  año  tomado  en  dos  semestres  consecutivos

+  POSTGRADO  EN  ARTES  LIBERALES

florencia

Curso  de  comprensión  intercultural

MPT  618

IMPORTANTE

1

GLA  716

MPT  625

Bloqueo  orgánico  para  cámara

Directores  Ensayando  Actores Teoría  y  estilo  cinematográfico
MPT  664

36  UNIDADES

MPT  664

GLA  627  El  Estudio  de  Diseño  Global;  Pasado  presente  Futuro

MPT  605

IMPORTANTE

1

Directores  Ensayando  Actores

•  Finalización  exitosa  de  la  revisión  final  del  portafolio  •  Calificación  

mínima  de  C  en  todas  las  36  unidades  requeridas  •  GPA  

acumulativo  mínimo  de  2.0  y  el  siguiente  nivel  académico

Obtención  de  derechos  y  acuerdos  para  películas

Escritor-Director  Intensivo  1

Antropología:  experimentando  la  cultura

9  UNIDADES

*Por  aprobación  del  director

Escritor-Director  Intensivo  1

TOTAL
Curso  principal  de  artes  liberales  para  graduados  designados

GLA  603

GRADUADO  MAYOR  DESIGNADO  EN  ARTES  LIBERALES

MPT  625

MPT  641

Curso  principal  de  artes  liberales  para  graduados  designados

Rápidos  y  Furiosos:  El  mundo  de  los  cortos

+  POSTGRADO  EN  ARTES  LIBERALES

Bloqueo  orgánico  para  cámara o  GLA  716  Fast  &  Furious:  El  mundo  de  los  cortos

Desarrollo:  encontrar  material  e  influir

MPT  695

MPT  688

30  UNIDADES

GLA  903

MPT  616

ENTENDIMIENTO  INTERCULTURAL

+  ESTUDIO  DIRIGIDO

1

•  Terminación  exitosa  del  Proyecto  de  Tesis  Final  •  Calificación  

mínima  de  C  en  todas  las  63  unidades  requeridas  •  GPA  

acumulativo  mínimo  de  2.0  y  el  siguiente  Académico

63  UNIDADES

Seminario  de  Posgrado  en  Europa

CONCIENCIA  HISTÓRICA  DEL  ARTE  Y  SENSIBILIDAD  ESTÉTICA

Cruzando  fronteras:  arte  y  cultura  en  una  sociedad  global

MPT  605

Conceptos  de  edición  y  solución  creativa

33  UNIDADES

Cualquier  curso  de  GLA  en  especialización

MPT  641

REQUISITOS  DE  GRADO

REQUISITOS  DE  LA  UNIDAD  MFAREQUISITOS  DE  LA  UNIDAD  MA

MA  ESCRITURA  Y  DIRECCIÓN  DE  CINE
CURSOS  PRINCIPALES  REQUERIDOS

MFA  CINE  Y  TELEVISIÓN

MA  ESCRITURA  Y  DIRECCIÓN  DE  CINE

REQUISITOS  PARA  GRADUADOS  EN  ARTES  LIBERALES

REQUISITOS

MFA  CINE  Y  TELEVISIÓN

REQUISITOS  PARA  GRADUADOS  EN  ARTES  LIBERALES

MFA  CINE  Y  TELEVISIÓNMA  ESCRITURA  Y  DIRECCIÓN  PARA  GRADO  DE  CINE

CURSOS  PRINCIPALES  REQUERIDOS

ELIGE  UNO:

Dirección  de  Cine
Maestría  en  Bellas  Artes  [MFA]  enMaestría  en  Artes  [MA]  en  Escritura  y
Cine  y  Televisión

Machine Translated by Google



MPT

CURSOS
DE  LICENCIATURA

Los  MPT  250  Set  Management  Producers  
son  creativos  para  resolver  problemas.  Adquirirás  las  herramientas  para  liderar  

una  producción  a  través  de  los  desafíos  de  encontrar  y  administrar  ubicaciones,  

actuar  como  miembro  del  equipo  de  AD,  administrar  el  elenco  y  el  equipo,  dirigir  

extras,  coordinar  transportes,  dobles  y  efectos  especiales.

Al  ofertar  por  un  concierto,  la  Certificación  sirve  como  una  validación  de  su  
experiencia.  Habilidades  reales,  probadas.

MPT  271  Iluminación  2:  Cine  +  Digital  El  enfoque  de  la  
clase  será  iluminar  y  fotografiar  actores  en  el  escenario  y  en  situaciones  del  

mundo  real.  Las  asignaciones  de  los  estudiantes  se  filmarán  en  película  de  16  

mm.  Los  temas  de  las  asignaciones  incluyen  iluminación  adecuada  para  la  

cobertura,  el  papel  del  director  de  fotografía  en  una  producción  y  la  relación  con  

el  gaffer.

MPT  105  Narración  cinematográfica  Obtenga  
experiencia  práctica  con  todo  el  proceso  de  realización  de  películas.

MPT  255  Historia  del  cine  1:  Pre-1940  Este  curso  
explora  los  principales  movimientos  cinematográficos  de  1895  a  1940,  desde  
la  era  del  cine  mudo  hasta  el  advenimiento  de  la  película  en  color.  Los  estudiantes  

aprenderán  las  formas  fundamentales  del  cine  desarrolladas  por  Eisenstein  y  

Griffith,  mientras  se  les  presentan  los  conceptos  de  'puesta  en  escena',  edición  de  

montaje,  expresionismo  y  cine  negro.

VEA  el  horario,  los  requisitos  previos  y  las  
tarifas  del  curso  y  REGÍSTRESE  en  https://
catalog.academyart.edu

MPT  259  Cinematografía  de  Cine  2  Este  curso  ofrece  
una  investigación  sobre  la  iluminación,  la  puesta  en  escena  de  escenas  

y  el  bloqueo  de  la  cámara,  visto  desde  la  perspectiva  del  director  de  fotografía.  

Los  proyectos  serán  en  película  a  color  de  16  mm  con  diálogo  grabado.

MPT  159  Cinematografía  1  Este  curso  le  
ofrece  práctica  práctica  en  iluminación,  puesta  en  escena  de  escenas  y  

bloqueo  para  la  cámara,  visto  desde  la  perspectiva  del  director  de  fotografía.  Sus  

proyectos  serán  películas  en  color  de  16  mm  o  digitales  con  diálogos  grabados.

MPT  256  Historia  del  cine  2:  1940-1974  Este  curso  
explora  los  principales  movimientos  de  la  Edad  de  oro  del  cine  de  1940  a  1974,  

incluido  el  neorrealismo,  la  Nueva  ola  francesa,  Cinema  Verite  y  Una  nueva  edad  

de  oro  de  Hollywood.

MPT  234  Laboratorio  de  producción  de  escenas  Desarrollar  las  
habilidades  necesarias  para  convertirse  en  un  miembro  productivo  de  un  equipo  

de  filmación.  Colaborarás  para  escribir,  producir,  dirigir  y  editar  escenas  cortas  

dentro  de  un  horario  fijo  y  un  presupuesto  establecido.

MPT  166  El  poder  de  la  historia  Los  narradores  
son  personas  poderosas.  Utilizan  el  desarrollo  de  personajes,  el  

diálogo,  el  conflicto  y  la  estructura  para  contar  historias  que  cambian  el  

mundo.  Desarrollarás  estas  habilidades  narrativas  al  crear  un  esquema  y  

comenzar  a  escribir  un  cortometraje.

MPT  205  Introducción  a  la  producción  ¿Eres  un  productor  
creativo?  Aprenderá  a  identificar  y  adquirir  los  derechos  del  material,  cómo  

recaudar  fondos  y  asegurar  la  distribución,  crear  un  plan  de  marketing  y  trabajar  

como  productor  creativo  en  todas  las  etapas  de  producción.

Trabajando  en  una  variedad  de  roles  creativos  y  técnicos  que  incluyen:  

director,  director  de  fotografía  y  editor,  colaborará  con  otros  estudiantes  para  

producir  una  pieza  de  contenido  digital.

MPT  235  Producción  y  posproducción  de  realidad  virtual/360  Obtenga  

habilidades  avanzadas  para  la  producción  y  posproducción  de  realidad  virtual  

(VR).  Con  equipos  de  cámara  VR/360  de  calidad  profesional,  Adobe  Premiere  

y  software  de  costura,  aprenderá  técnicas  de  narración  inmersiva  y  técnicas  

avanzadas  de  edición  de  VR.

MPT  272  Iluminación  de  estudio  avanzada  Los  estudiantes  
desarrollarán  las  habilidades  adquiridas  en  Iluminación  1,  enfocándose  en  

iluminación  avanzada  y  fotografiando  actores  en  escenarios  de  sonido  con  

discusiones  de  situaciones  del  mundo  real.  Las  asignaciones  de  tareas  se  filmarán  

con  cámaras  digitales  que  los  estudiantes  deben  proporcionar.  [Este  curso  está  
incluido  en  la  lista  cruzada  con  MPT  715.]

MPT  135  Realidad  virtual/producción  360:  la  nueva  frontera  Obtenga  experiencia  

práctica  utilizando  las  herramientas  del  oficio.  Explorará  todo  tipo  de  software  de  

posproducción  VR/360  líder  en  la  industria,  VR  y  equipos  de  video  360  para  crear  

experiencias  inmersivas  en  formatos  narrativos  o  no  narrativos.

MPT  225  Diseño  de  sonido  El  sonido  
es  el  50%  de  la  experiencia  cinematográfica.  Aprenda  a  grabar,  editar  y  mezclar  

elementos  de  bandas  sonoras  como  diálogos,  efectos  de  sonido  y  más.  Utilizará  
herramientas  de  producción  de  audio  estándar  de  la  industria  y  comprenderá  

cómo  crear  bandas  sonoras  convincentes  en  sincronización  con  la  imagen  en  

movimiento.  [Este  curso  está  incluido  en  la  lista  cruzada  con  MPT  632.]

Se  examinará  el  trabajo  de  Vittorio  DeSica,  Billy  Wilder,  Francois  Truffaut,  Akira  

Kurosawa,  Mike  Nichols,  Francis  Ford  Coppola  y  otros  grandes  directores.  Las  

conferencias  y  proyecciones  van  acompañadas  de  lecturas  asignadas.

MPT  106  Edición  1:  El  arte  de  editar  La  edición  de  video  
puede  ser  una  herramienta  de  narración  visual  muy  poderosa.  Con  Adobe  

Premiere  Pro,  usará  conceptos  de  montaje,  dirección  de  pantalla,  continuidad  y  
estilo  para  editar  una  escena  narrativa  mientras  se  prepara  para  el  examen  Adobe  

Premiere  ACA.

MPT  246  Programación  y  presupuesto  de  un  largometraje  ¿Cree  que  tiene  lo  que  
se  necesita  para  ser  asistente  de  dirección?  ¿Qué  pasa  con  un  Gerente  de  

Producción  de  Unidad?  ¡Vamos  a  averiguar!  Trabajando  con  presupuestos,  

sindicatos,  gremios  y  contratos,  hará  horarios,  practicará  la  resolución  de  

problemas,  escribirá  informes  detallados,  asistirá  al  elenco,  dirigirá  extras  y  
supervisará  al  equipo  para  cada  toma.

MPT  204  Rompiendo  el  ruido  de  las  redes  sociales  No  importa  lo  que  haga  

(aplicación,  línea  de  moda,  juego,  producto,  película),  el  marketing  en  las  

redes  sociales  crea  un  impacto.  Aprenderá  a  obtener  fondos  y  practicará  la  

creación  de  su  marca,  la  atracción  de  seguidores  y  la  navegación  por  multitud  

de  canales  de  redes  sociales  para  hacer  realidad  el  proyecto  de  sus  sueños.  

[Este  curso  está  incluido  en  la  lista  cruzada  con  MPT  705.]

Al  filmar  en  blanco  y  negro  y  en  color,  películas  y  formatos  digitales,  aprenderá  

cómo  la  difusión,  las  relaciones  de  contraste,  el  control  de  exposición,  la  ubicación  

de  la  luz,  la  electricidad  y  la  seguridad,  y  otros  factores,  afectan  el  diseño  general  
de  su  trabajo.

CINE  Y  TELEVISIÓN

MPT  236  Edición  2:  Fundamentos  de  Avid  ¿Tienes  las  

habilidades  para  trabajar  como  editor  en  Hollywood  y/o  para  trabajar  con  

editores  profesionales?  Avid  Media  Composer  es  el  estándar  reconocido  en  la  

industria  para  la  edición  no  lineal,  y  Avid  mismo  diseñó  este  curso  para  desarrollar  

las  habilidades  y  competencias  necesarias  para  convertirse  en  un  editor  fluido  de  
nivel  profesional.  Agregamos  algunos  proyectos  creativos  para  desafiarlo  con  una  

escena  de  diálogo  más  compleja  y  un  breve  documental,  y  los  conceptos  
editoriales  clave  se  exploran  a  través  de  proyecciones  y  debates.  Te  prepararás  y  

realizarás  el  examen  de  certificación  para  convertirte  en  un  Usuario  Avid  Certificado.

MPT  138  Narración  inmersiva  Centrado  en  el  arte  
emergente  de  la  narración  de  historias  para  VR,  este  curso  enseñará  
habilidades  prácticas  de  los  mundos  de  la  narrativa  inmersiva,  los  juegos  y  el  

video  interactivo.  Se  analizará  el  trabajo  contemporáneo  en  realidad  virtual  y  

los  estudiantes  participarán  en  un  taller  de  escritura  creativa  con  asignaciones  

y  críticas  semanales.

MPT  140  Iluminación  1:  El  arte  de  ver  la  luz  Explore  la  dinámica  de  la  
iluminación  para  una  película  narrativa.
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MPT  367  Garantía  de  derechos  y  acuerdos  para  películas  Aprenda  el  lado  comercial  
del  mundo  del  espectáculo.  Redactará  acuerdos  de  opción/compra,  sumisión,  

productor,  empleo,  no  divulgación  y  negociación.  Además,  explorará  las  leyes  de  

derecho  al  trabajo,  los  requisitos  de  seguro,  el  financiamiento,  la  protección  de  la  

propiedad  intelectual,  las  tarifas  de  negociación,  la  participación  en  las  ganancias,  

la  compensación  y  más.  [Este  curso  está  incluido  en  la  lista  cruzada  con  MPT  773.]

MPT  380  Postproducción  de  películas:  transferencia  digital  y  corrección  de  color  

Este  curso  técnico  cubre  la  transferencia  de  películas  digitales  y  la  corrección  de  

color  intermedia  digital.  Los  estudiantes  utilizarán  sus  propios  medios.

CINE  Y  TELEVISIÓN

MPT  299  Bloqueo  orgánico  para  cámara  Como  la  segunda  mitad  
de  una  clase  de  dos  partes  se  unió  a  MPT  644/MPT  378  Directores  ensayando  

actores,  no  solo  aprenderá  cómo  dirigir  escenas  de  manera  profesional  y  eficiente,  

sino  que  también  experimentará  los  aspectos  técnicos.  parte  de  la  realización  de  

películas  decorando  decorados,  operando  cámaras,  iluminando  a  los  artistas  y  

grabando  sonido.  Siga  con  la  edición  de  las  escenas  que  dirigirá  y  experimentará  el  

proceso  de  creación  de  películas  desde  todos  los  ángulos.  [Este  curso  está  incluido  

en  la  lista  cruzada  con  MPT  664.]

MPT  303  Maquillaje:  Personajes  y  FX  Aprenda  a  crear  
efectos  especiales  de  maquillaje  para  películas.  Seguirás  un  guión  para  crear  

un  maquillaje  de  efectos  especiales  avanzados,  de  moda  y  específicos  para  cada  

personaje.

MPT  315  Cine  Experimental  1  Este  curso  se  enfoca  en  la  
expresión  de  ideas  y  emociones  dentro  de  las  limitaciones  de  las  imágenes  en  

movimiento.  Los  estudiantes  reasignarán  significado  a  las  imágenes  encontradas  y  

combinarán  creativamente  el  sonido  y  la  imagen  para  una  experiencia  visual.  Se  

estudiará  la  evolución  del  cine  experimental  en  un  contexto  sociológico.

MPT  286  Organización  del  Departamento  de  Arte  El  equipo  del  
Departamento  de  Arte  tiene  muchas  partes  móviles  y  mucho  talento  creativo.  

Obtendrá  los  detalles  de  cómo  configurar  un  departamento  de  arte  en  

funcionamiento  que  incluye  programación,  planificación,  investigación  y  más.  

Pondrás  a  prueba  tus  conocimientos  y  habilidades  con  oportunidades  para  preparar  

decorados  para  varios  proyectos,  seleccionando  decoraciones  y  accesorios  y  trabajando  

en  decorados.

Verá  numerosos  documentales  galardonados  para  examinar  cómo  el  género  

supera  los  límites  para  contar  historias  reales.  Conceptualizarás,  filmarás  y  editarás  

tus  propios  proyectos  documentales.

MPT  378  Directores  ensayando  actores  Aprenderá  a  capturar  
actuaciones  increíbles  de  los  actores  analizando  a  fondo  su  guión  y  dominando  la  

técnica  de  realizar  audiciones.  Los  actores  tienen  un  lenguaje  especial,  y  tu  trabajo  

como  director  es  saber  guiarlos  para  que  obtengan  su  mejor  interpretación  en  

pantalla.  Esta  es  la  primera  mitad  de  una  clase  de  dos  partes  junto  con  MPT  664/

MPT  299  Organic  Blocking  for  Camera.

MPT  351  Iluminación  exterior  En  este  curso,  
los  estudiantes  aprenderán  enfoques  creativos  y  técnicos  en  la  

iluminación  exterior  para  el  día  y  la  noche.  Los  estudiantes  obtendrán  experiencia  

práctica  con  los  procedimientos  operativos  de  trabajar  en  un  set  de  filmación  

profesional.  El  rodaje  se  realizará  tanto  en  formato  digital  como  cinematográfico.  

[Este  curso  está  incluido  en  la  lista  cruzada  con  MPT  815.]

MPT  341  Haciendo  el  Documental  Conviértete  en  un  
realizador  de  documentales.  En  este  curso,  explorará  las  raíces  y  la  trayectoria  de  

esta  forma  cinematográfica  en  constante  expansión.

MPT  304  Financiación  colectiva  y  marketing  en  redes  sociales  para  el  

entretenimiento  Este  curso  lo  introducirá  en  el  revolucionario  mundo  
de  la  financiación  colectiva  y  las  redes  sociales.  No  importa  qué  proyecto  

estés  creando  (una  película,  una  aplicación,  una  línea  de  moda,  un  juego,  un  

producto  u  otro  esfuerzo),  ¡construirás  una  campaña  de  crowdfunding  desde  

cero,  desde  el  principio  hasta  el  lanzamiento!  Aprenderá  cómo  definir  su  marca,  

encontrar  su  público  objetivo,  crear  una  comunidad  en  las  redes  sociales,  presentar  

su  proyecto  para  recaudar  fondos  y  hacer  realidad  su  sueño.

MPT  301  Maquillaje:  Street  &  Special  Effects  Master  maquillaje  para  
cine.  Creará  maquillajes  contemporáneos  realistas  y  adquirirá  habilidades  de  

carácter,  efectos  especiales  y  maquillaje  médico  para  la  belleza,  la  moda,  el  cine  

y  la  televisión.

Se  discutirán  cámaras  profesionales,  tecnología  digital,  iluminación  para  técnicas  

digitales  y  fotográficas  con  énfasis  en  la  producción  de  productos  de  calidad  

estilística.  [Este  curso  está  incluido  en  la  lista  cruzada  con  MPT  639.]

MPT  343  Edición  de  Documentales  La  edición  de  una  
historia  sin  guión  es  el  mayor  desafío  del  editor  de  documentales.  Este  

curso  le  enseñará  habilidades  prácticas  para  descubrir  y  crear  historias  

convincentes  en  todos  los  géneros  documentales.

MPT  363  Marketing  tradicional  y  de  medios  sociales  de  largometrajes  Descubra  qué  

vende  y  cómo  llevar  películas  al  mercado.

Construye  decorados  y  escenografías.  Aprenderá  a  trabajar  con  esquemas,  dibujos  

a  escala  y  presupuestos  para  evaluar,  diseñar  y  fabricar  elementos  arquitectónicos,  
tratamientos  de  paredes  y  decorados.

MPT  359  Cinematografía  de  Cine  3  En  este  curso,  los  
estudiantes  aprenderán  técnicas  de  35  mm  en  formatos  Arriflex  y  Mitchell  

desde  el  punto  de  vista  del  primer  asistente  de  cámara.

en  una  máquina  de  telecine  y  en  software  intermedio  digital  para  crear  los  efectos  

deseados  mediante  el  uso  apropiado  de  gradación  de  color,  filtros  y  máscaras.

MPT  371  After  Effects  para  editores  profesionales  Desarrolle  las  habilidades  

que  necesita  para  crear  efectos  innovadores,  composición  y  gráficos  en  movimiento.  

Obtendrá  un  conocimiento  práctico  del  software  de  edición  estándar  de  la  industria,  

adquiriendo  las  habilidades  que  tienen  una  gran  demanda  en  todo  el  mundo.

MPT  288  Desarrollo:  encontrar  material  e  influir  en  los  escritores  Aprenda  a  

encontrar,  elegir  y  desarrollar  material  para  largometrajes  y  televisión.  
Practique  la  composición  de  notas  de  guión  efectivas  para  ayudar  a  los  escritores  

y  aprenda  a  evaluar  el  mercado  apropiado  para  su  contenido  desarrollado.  [Este  

curso  está  incluido  en  la  lista  cruzada  con  MPT  688.]

[Este  curso  está  incluido  en  la  lista  cruzada  con  MPT  603.]

Estudiará  adquisiciones,  distribución,  marketing  y  exhibición  de  películas  

para  aprender  las  cualidades  interconectadas  de  la  realización  cinematográfica.

MPT  377  Principios  de  dirección  Dirigir  una  película  
requiere  competencia  en  una  amplia  gama  de  técnicas  cinematográficas,  desde  

analizar  el  guión  hasta  diseñar  la  toma.  Aquí,  harás  múltiples  cortometrajes,  

explorando  el  oficio  de  director  y  la  práctica  profesional.

[Este  curso  está  incluido  en  la  lista  cruzada  con  MPT  644.]

MPT  285  Fundamentos  del  diseño  de  producción  Mientras  aprende  
todo  sobre  cómo  funciona  un  departamento  de  arte  cinematográfico  bajo  el  

liderazgo  del  diseñador  de  producción,  tendrá  la  oportunidad  de  desarrollar  el  estilo  

visual  de  cómo  "ve"  que  las  historias  cobran  vida.  Se  explorarán  las  funciones  y  

responsabilidades  básicas  del  equipo  creativo,  lo  que  le  permitirá  experimentar  lo  que  

se  necesita  para  crear  escenarios  para  la  filmación.

MPT  342  Cinematografía  Digital  2  Los  estudiantes  explorarán  
las  herramientas  y  habilidades  que  emplea  un  director  de  fotografía  para  crear  y  

controlar  la  imagen  y  contar  una  historia.

MPT  372  After  Effects  avanzado  Domine  Adobe  After  

Effects  mediante  el  aprendizaje  de  seguimiento  de  movimiento,  codificación  de  

croma,  secuencias  de  comandos  de  expresión  y  gráficos  en  movimiento  3D.

MPT  330  Dirección  de  actores  para  cine  y  televisión  Obtenga  
experiencia  como  director  trabajando  con  actores  en  escenarios  de  películas.  

Mientras  se  concentra  en  el  análisis  del  guión,  dirigirá  a  los  actores  a  través  del  

proceso  de  ensayo  y  filmación  de  una  escena  básica.  Aprenderás  la  mejor  manera  

de  comunicarte  con  los  actores  para  convertirte  en  un  “director  de  actores”.
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MPT  459  Cinematografía  4  En  este  curso,  los  
estudiantes  aprenderán  cómo  iluminar  y  filmar  interiores  y  productos  nocturnos.  

Se  comparará  la  calidad  de  imagen  de  las  cámaras  de  35  mm  y  HD.  Se  analizan  

los  diferentes  tipos  de  cinematografía  especializada,  incluidos  los  submarinos,  los  

soportes  para  automóviles,  las  plataformas  y  las  antenas.

MPT  450  Hacer  el  video  musical  Descubra  lo  que  se  
necesita  para  crear  un  video  musical.  Después  de  concentrarse  en  desglosar  y  

medir  el  tiempo  de  una  canción  y  presentar  los  conceptos  iniciales,  creará  el  

concepto,  el  guión  gráfico,  filmará,  editará  y  completará  un  video  musical.

MPT  432  Production  Hub  En  este  curso,  

los  estudiantes  colaborarán  para  crear  anuncios  de  servicio  público,  

comerciales,  contenido  de  marca  y  videos  de  moda  de  calidad  profesional  para  

una  variedad  de  clientes.  Los  proyectos  y  clientes  varían  por  semestre.MPT  391  Diseño  de  Producción:  Fundamentos  El  diseño  de  decorados  
para  televisión  requiere  habilidades  y  creatividad  mejoradas.

MPT  457  Producción  de  tráileres  de  películas  Aprenda  la  

edición  profesional  de  tráileres,  teasers  y  promociones,  y  practique  las  técnicas  

de  edición  relacionadas  con  esta  forma  única  de  narración.

MPT  479  Establecer  procedimiento  y  protocolo  Este  

curso  examina  las  relaciones  durante  la  producción  entre  cuatro  puestos  de  trabajo  

y  departamentos;  Operador  de  cámara,  Asistente  de  cámara,  Gaffer  y  Grip.  Los  

estudiantes  trabajan  en  formato  de  video  digital  con  cámaras  profesionales,  

iluminación  y  equipo  de  agarre  para  practicar  sus  habilidades  de  producción.  El  curso  

enseña  a  los  estudiantes  a  reconocer  y  ejecutar  los  estándares  de  la  industria  como  

un  equipo  unificado.  [Este  curso  está  incluido  en  la  lista  cruzada  con  MPT  679.]

MPT  389  Diseño  de  producción:  entretenimiento  de  formato  corto  

Desde  videos  musicales,  comerciales  y  episodios  de  transmisión,  

vemos  cortos  en  todas  partes.  Ya  sea  que  trabaje  en  un  lugar  o  en  un  set,  el  diseño  

de  cortos  le  permite  explorar  enfoques  creativos  en  la  cantidad  mínima  de  escenarios  

disponibles  para  contar  su  historia.  No  solo  verá  y  analizará  videos  exitosos  de  

formato  corto  de  todo  el  mundo,  sino  que  también  colaborará  con  otros  estudiantes  

en  el  estilo  visual  de  sus  proyectos.

MPT  471  Narrativa  A  para  estudiantes  de  

último  año  En  este  curso,  los  estudiantes  trabajarán  en  colaboración  para  

producir  películas  narrativas  para  estudiantes  de  último  año.  Se  pondrá  énfasis  

en  preparar  y  filmar  películas  de  alta  calidad.  Los  estudiantes  prepararán  un  libro  

de  producción  profesional,  formalizarán  un  equipo  de  producción  y  crearán  

campañas  en  las  redes  sociales.  Las  películas  pasarán  por  postproducción  en  
MPT  472.

MPT  392  Diseño  de  producción:  Funciones  Con  el  uso  de  
largometrajes  notables  del  siglo  XXI,  explorará  cómo  crear  el  estilo  visual  o  el  

"aspecto"  de  una  película.  A  medida  que  analice  el  diseño  de  producción  exitoso  y  

comprenda  el  proceso  de  colaboración  con  el  director  y  el  director  de  fotografía,  

desglosará  guiones  de  largometraje  para  crear  conceptos  de  diseño  iniciales  que  

muestren  paletas  de  colores,  decoración  e  ideas  visuales  de  su  investigación.

MPT  472  Narrativa  sénior  B  En  esta  clase  de  

portafolio,  trabajará  en  colaboración  con  sus  compañeros  e  instructores  en  un  

entorno  de  producción  práctico  para  producir,  dirigir  o  escribir  su  cortometraje,  

llevándolo  desde  la  preproducción  hasta  la  producción  y  luego  la  postproducción.  

Este  cortometraje  de  alta  calidad  puede  presentarse  a  festivales  de  cine.

Descripción  general  del  MPT  440:  posproducción  de  películas  y  videos  Domine  el  

proceso  de  posproducción  de  última  generación.  Aprenderá  sobre  laboratorios  

cinematográficos  y  casas  de  posproducción  de  video,  incluida  la  casa  de  transferencia  

de  película  a  cinta  de  Bosch.

Construirá  sobre  sus  cimientos  a  medida  que  desarrolle  bocetos,  modelos,  

gráficos,  guiones  gráficos  y  más.  Mientras  toma  una  idea  de  un  dibujo  simple  a  

través  del  diseño  técnico  y  lo  prepara  para  ser  construido,  experimentará  cómo  

hacen  las  cosas  en  espectáculos  profesionales.

Este  curso  lo  guiará  en  el  proceso  de  lanzamiento,  escritura,  previsualización,  

corte  de  música,  títulos  y  efectos  visuales  necesarios  para  cortar  promociones  

para  documentales,  narraciones,  series  y  más.  [Este  curso  está  en  la  lista  cruzada  

con  MPT  757.]

MPT  434  Cortar  la  narrativa  En  esta  clase  
avanzada,  aplicará  sus  habilidades  para  editar  proyectos  narrativos  y  

documentales  originales  filmados  por  estudiantes  en  las  escuelas  de  cine  y,  a  

veces,  por  clientes  externos.  Obtendrá  una  amplia  experiencia  práctica  del  proceso  

final  de  posproducción  bajo  la  tutoría  de  un  editor  y  showrunner  de  la  industria.  

Concéntrese  en  estéticas  y  técnicas  avanzadas,  use  música  y  efectos  de  sonido  

para  dar  forma  a  su  proyecto  y  dé  y  aplique  notas  de  manera  profesional.  [Este  

curso  está  incluido  en  la  lista  cruzada  con  MPT  806N.]

MPT  431  Editing  for  Performance  Editing  es  una  
herramienta  de  narración  poderosa  y  esencial  para  películas  de  todos  los  géneros.  

En  este  curso,  examinará  y  pondrá  en  acción  cómo  las  decisiones  de  edición  

mejoran,  refinan  y  acentúan  la  interpretación,  particularmente  en  la  forma  narrativa.  

Utilizará  los  diarios  de  las  clases  para  practicar  las  escenas  de  corte  para  las  críticas.

Al  abordar  escenas  de  5  a  7  páginas  y  trabajar  dentro  de  un  marco  de  tiempo  

establecido,  aprenderá  métodos  y  protocolos  de  la  industria,  llevando  sus  

habilidades  de  dirección  al  siguiente  nivel.  ¡Tan  cerca  como  se  llega  a  la  cosa  

real!  [Este  curso  está  incluido  en  la  lista  cruzada  con  MPT  677.]

Aprenderá  sobre  distribución  y  cómo  llevar  su  trabajo  al  circuito  de  festivales.

MPT  477  Disparo  en  un  día  
¡Campamento  de  entrenamiento  de  astronautas  para  directores!  Aquí,  

guiará  a  un  elenco  y  equipo  profesional  a  través  de  un  día  de  rodaje  profesional.

MPT  415  Cine  Experimental  2  Este  curso  permite  a  los  
estudiantes  una  mayor  experiencia  con  el  cine  como  una  forma  de  arte  no  

narrativa.  Los  estudiantes  serán  desafiados  a  hacer  múltiples  películas  sin  las  

restricciones  de  la  estructura  de  3  actos.  Los  temas  incluirán  procesamiento  

manual  avanzado,  impresión  óptica  y  técnicas  de  pantalla  delantera  y  trasera.  Se  

enfatizará  la  poesía  visual,  la  estética,  la  utilización  de  recursos  públicos  y  el  metraje  

encontrado.

MPT  441  Documental  2  Lleva  tu  proyecto  
documental  al  siguiente  nivel.  Realizará  talleres  y  ampliará  sus  proyectos  

documentales  en  los  que  se  centrará  en  la  financiación,  la  producción  y  todos  

los  aspectos  de  la  posproducción. MPT  467  Producción  de  comerciales  de  televisión  En  este  

curso  colaborativo,  los  estudiantes  de  ADV  y  MPT  trabajarán  en  equipos  de  

producción  para  producir  comerciales  de  televisión  terminados.

MPT  456  Asistente  de  edición:  su  primer  trabajo  Domine  el  proceso  
de  posproducción  de  última  generación.  Aprenderá  todas  las  responsabilidades,  

los  procesos  y  la  perspicacia  técnica  de  los  asistentes  de  edición  que  lo  prepararán  

para  convertirse  en  la  persona  a  la  que  recurrir  en  cualquier  situación  de  

posproducción.  Profundizará  más  en  las  herramientas  y  aplicaciones  emergentes  

que  lo  pondrán  en  el  camino  para  convertirse  en  un  editor  asistente.

CINE  Y  TELEVISIÓN

Se  fomentará  la  colaboración  activa  con  otras  especialidades  en  todas  las  

etapas  de  la  producción.  Los  temas  incluirán  casting,  el  proceso  de  licitación,  

música  y  diseño  de  sonido,  gráficos,  efectos  especiales  y  medios  de  transmisión  
alternativos.

MPT  455  Edición:  Corrección  de  color  avanzada  Este  curso  está  diseñado  
para  enseñar  consejos  y  técnicas  de  corrección  de  color  de  video  digital  tal  

como  se  realizan  en  una  variedad  de  aplicaciones  de  software  de  corrección  de  

color.  Aprenda  a  ajustar  tomas  mal  expuestas,  cree  tomas  con  dominantes  de  
color,  cree  looks,  combine  tomas  y  domine  las  técnicas  de  corrección  de  color  

secundario.  Los  estudiantes  usarán  la  corrección  de  color  para  avanzar  en  una  

historia.

MPT  469  Taller  de  cinematografía  avanzada  Se  le  enseñarán  técnicas  de  35  
mm  en  formato  Arriflex  y  Mitchell  desde  el  punto  de  vista  del  primer  asistente  de  

cámara  junto  con  cómo  iluminar  y  filmar  interiores  y  productos  nocturnos.  Se  

comparará  la  calidad  de  imagen  de  las  cámaras  de  35  mm  y  HD.  Se  analiza  la  

cinematografía  especializada,  que  incluye  subacuáticos,  soportes  para  automóviles,  

plataformas  y  antenas.
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MPT  498DD  Drones  y  Director  En  este  curso,  los  

estudiantes  con  experiencia  previa  en  drones  (o  aprobación  del  director)  
trabajarán  en  equipos  multidisciplinarios  para  entregar  proyectos  para  clientes  del  
mundo  real.  También  trabajará  de  forma  práctica  con  un  submarino

Las  tarifas  y  los  requisitos  previos  del  curso  varían  según  el  tema.

MPT  499  Temas  especiales  Las  ofertas  
de  clases  de  temas  especiales  cambian  cada  semestre  y  son  conducidas  
por  expertos  en  un  tema  específico.  Puede  comunicarse  con  el  director  o  
asesor  de  su  departamento  académico  para  obtener  más  información.

MPT  500  Pasantía  en  cine  y  televisión  Ponga  el  conocimiento  y  las  

habilidades  que  ha  adquirido  en  el  salón  de  clases  para  trabajar  en  

un  entorno  del  mundo  real  solicitando  una  pasantía.  Para  solicitar  una  "Pasantía  
para  obtener  crédito",  debe  tener  un  nivel  superior,  un  GPA  acumulativo  mínimo  
de  3.0,  haber  completado  con  éxito  90  unidades  de  cursos  y  obtener  la  
aprobación  del  director  del  departamento.

MPT  498BD  Negocios  de  Drones  Este  curso  

proporcionará  al  estudiante  las  habilidades  requeridas  para  completar  la  
Licencia  de  Piloto  de  Drones  de  la  Parte  107  de  la  FAA.  Se  pondrá  énfasis  en  el  

diseño  de  un  modelo  de  negocio  que  el  estudiante  pueda  utilizar  para  la  generación  
de  ingresos.  Se  explorarán  varias  industrias,  incluidas  las  cinematográficas,  la  
recopilación  de  noticias,  la  regulación  y  la  arquitectura.

MPT  490  Mejora  de  la  cartera  Desarrollará  una  

propuesta  de  proyecto  integral  diseñada  para  mejorar  sus  habilidades  en  
áreas  específicas,  según  lo  determine  el  director  de  su  programa.  Se  
enfatizarán  los  estándares  profesionales  para  el  proceso,  la  técnica  y  la  
ejecución.  Los  resultados  del  curso,  las  tarifas  y  los  requisitos  previos  pueden  
variar  según  el  tema.

vehículo  operado  por  control  remoto  y  enfoque  en  técnicas  

avanzadas  de  cinematografía  de  drones.  La  experiencia  previa  en  el  agua  es  una  ventaja.

MPT  495  Into  the  Industry  Desarrollar  las  
herramientas  profesionales  para  trabajar  en  la  industria  del  entretenimiento.  
Creará  un  sitio  web  profesional,  un  carrete  de  demostración  pulido  de  su  mejor  
trabajo,  un  currículum  estándar  de  la  industria  y  tarjetas  de  presentación.

para  producir,  dirigir,  filmar,  diseñar  la  producción  y  editar  varios  episodios  de  
una  serie  web.  [Este  curso  está  incluido  en  la  lista  cruzada  con  MPT  498SWS.]

Los  estudiantes  trabajarán  en  un  entorno  de  series  de  televisión  del  mundo  real.

Si  está  interesado,  debe  discutir  su  elegibilidad  para  una  pasantía  con  su  
asesor  de  servicios  estudiantiles.  Pueden  dirigirlo  al  formulario  de  solicitud  de  
pasantía  e  informarle  sobre  los  plazos.MPT  498  Proyecto  colaborativo  Los  proyectos  

interdisciplinarios  reflejarán  proyectos  de  la  vida  real,  que  requieren  un  enfoque  
variado  y  sofisticado  para  la  resolución  de  problemas.  Las  tarifas  del  curso  y  los  
requisitos  previos  variarán  según  el  tema.

CINE  Y  TELEVISIÓN

Desarrollará  una  presencia  en  las  redes  sociales  y  adquirirá  habilidades  para  
hacer  contactos  y  entrevistas  diseñadas  para  obtener  empleo  en  la  industria  del  
entretenimiento.  [Este  curso  está  incluido  en  la  lista  cruzada  con  ACT  710.]

MPT  590  Estudios  mejorados  Completará  

las  tareas  del  curso  para  desarrollar  las  habilidades  y  el  conocimiento  como  
se  indica  en  el  plan  de  estudios  del  curso  de  posgrado  y  recibirá  crédito  de  
pregrado  por  el  curso  que  se  aplicará  a  los  requisitos  del  título  de  pregrado.  
Estos  créditos  no  se  pueden  aplicar  a  ningún  requisito  futuro  de  posgrado.  Se  
requiere  la  aprobación  del  director.  Las  tarifas  y  los  requisitos  previos  variarán  
según  el  tema.
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GRADUADO
CURSOS

MPT  625  Conceptos  de  edición  y  soluciones  creativas  Aprenda  a  editar  utilizando  
Adobe  Premiere  Pro  no  lineal.  Explorará  las  raíces  y  la  teoría  de  la  edición  de  
montaje,  la  dirección  de  la  pantalla,  la  continuidad  y  los  elementos  de  estilo  en  
todos  los  géneros.  Además,  aprenderá  a  crear  títulos,  corrección  de  color  básica  
y  efectos  visuales.  Este  curso  lo  preparará  para  el  examen  Adobe  Premiere  ACA.

MPT  632  Diseño  de  sonido  El  sonido  
es  el  50%  de  la  experiencia  cinematográfica.  Aprenda  a  grabar,  editar  y  mezclar  

elementos  de  bandas  sonoras  como  diálogos,  efectos  de  sonido  y  más.  Utilizará  
herramientas  de  producción  de  audio  estándar  de  la  industria  y  comprenderá  

cómo  crear  bandas  sonoras  convincentes  en  sincronización  con  la  imagen  en  
movimiento.  [Este  curso  está  incluido  en  la  lista  cruzada  con  MPT  225.]

[Este  curso  está  incluido  en  la  lista  cruzada  con  MPT  341.]

Obtenga  las  habilidades  para  usar  After  Effects  para  crear

MPT  624  Programación  y  presupuesto  de  un  largometraje  ¿Qué  se  necesita  
realmente  para  hacer  una  película?  En  este  curso,  explorará  los  roles  del  tiempo  

y  el  dinero.  Examinar  y  practicar  las  funciones  clave  de  los  asistentes  de  dirección  
y  los  gerentes  de  producción  de  la  unidad  al  programar  y  presupuestar  un  
largometraje.  Trabajando  dentro  de  sindicatos,  gremios,  autorizaciones  y  perímetros  
de  contrato,  adquirirá  habilidades  relacionadas  con  la  programación,  la  supervisión  
de  equipos,  la  creación  de  informes  y  la  resolución  de  problemas  en  el  plató.

MPT  616  Dirección  de  actores  para  películas  En  esta  clase  práctica  de  
dirección,  aprenderá  cómo  dirigir  actores  en  una  película  o  programa  de  
televisión.  Obtendrá  las  técnicas  y  habilidades  de  comunicación  necesarias  
para  trabajar  con  los  actores  en  el  set.  Tiempo

[Este  curso  está  incluido  en  la  lista  cruzada  con  MPT  378.]

MPT  639  Cinematografía  Digital  2  Los  estudiantes  
explorarán  las  herramientas  y  habilidades  que  emplea  un  director  de  fotografía  
para  crear  y  controlar  la  imagen  y  contar  una  historia.

Verá  numerosos  documentales  galardonados  para  examinar  cómo  el  
género  supera  los  límites  para  contar  historias  reales.  Conceptualizarás,  filmarás  
y  editarás  tus  propios  proyectos  documentales. MPT  646  Cinematografía  de  Cine  3  En  este  curso,  los  

estudiantes  aprenderán  técnicas  de  35  mm  en  formatos  Arriflex  y  Mitchell  
desde  el  punto  de  vista  del  primer  asistente  de  cámara.

MPT  644  Directores  ensayando  actores  Aprenderá  a  capturar  
actuaciones  increíbles  de  los  actores  analizando  a  fondo  su  guión  y  dominando  

la  técnica  de  realizar  audiciones.  Los  actores  tienen  un  lenguaje  especial,  y  tu  
trabajo  como  director  es  saber  guiarlos  para  que  obtengan  su  mejor  
interpretación  en  pantalla.  Esta  es  la  primera  mitad  de  una  clase  de  dos  partes  
junto  con  MPT  664/MPT  299  Organic  Blocking  for  Camera.

efectos,  efectos  de  disposición,  estratificación,  títulos,  gráficos  en  movimiento,  
composición  y  mejora  del  color.

MPT  651  Un  director  se  prepara  Todos  los  
directores  profesionales  planifican  sus  rodajes  con  gran  detalle.  Aquí,  
aprenderá  a  estar  completamente  preparado,  de  manera  creativa  y  práctica.  
Planificarás  previamente  una  filmación  completa,  te  aventurarás  en  la  producción  
y  enfrentarás  obstáculos  del  mundo  real  para  completar  con  éxito  un  cortometraje.

MPT  636  Cinematografía  de  Cine  2  Este  curso  ofrece  
una  investigación  sobre  la  iluminación,  la  puesta  en  escena  de  escenas  
y  el  bloqueo  de  la  cámara,  visto  desde  la  perspectiva  del  director  de  fotografía.  
Los  proyectos  serán  en  película  a  color  de  16  mm  con  diálogo  grabado.

MPT  615  Iluminación  
Aprenderá  a  iluminar  a  los  actores  en  el  plató.  Aprenderá  a  iluminar  la  toma  
maestra  en  movimiento.  Aprenderá  a  diseñar  configuraciones  de  iluminación  
para  diferentes  géneros  cinematográficos,  como  terror,  romance,  comedia  y  más.  
Con  una  iluminación  completa  y  un  equipo  de  cámara  que  rota  posiciones  
semana  a  semana,  empleará  el  control  de  exposición,  la  relación  de  contraste,  la  

manipulación  de  la  temperatura  del  color  y  asombrosas  técnicas  clave  para  diseñar  
los  ángulos  maestro,  medio,  primer  plano  e  inverso  de  escenas  cortas  
seleccionadas  de  largometrajes  estrenados.  por  la  industria  cinematográfica.

MPT  618  Escritor-Director  Intensivo  1  Los  estudiantes  

generarán  ideas  para  un  cortometraje.  Adquirirá  las  habilidades  necesarias  
para  contar  historias  de  una  manera  lógica  y  emocionalmente  conectiva.  
Los  estudiantes  desarrollarán  ideas  originales  o  ideas  adaptadas  de  material  
existente,  a  través  de  la  etapa  de  bosquejo.

MPT  641  Narración  visual  Descubra  el  poder  
de  la  narración  visual  estudiando  el  trabajo  de  grandes  directores  y  directores  
de  fotografía.  Realizarás  numerosos  cortometrajes  demostrando  una  variedad  
de  conceptos  pictóricos,  refinando  tu  vocabulario  visual.MPT  630  Cinematografía  cinematográfica  1  

Experimente  con  conceptos  de  cámara  para  desarrollar  su  dirección  

personal.  Explore  las  técnicas  avanzadas  en  el  trabajo  con  cámaras  
digitales  y  películas.  Producirás  una  película  en  color  de  16  mm  que  cuenta  

una  historia  sin  diálogos.

Se  discutirán  cámaras  profesionales,  tecnología  digital,  iluminación  para  
técnicas  digitales  y  fotográficas  con  énfasis  en  la  producción  de  productos  de  
calidad  estilística.  [Este  curso  está  incluido  en  la  lista  cruzada  con  MPT  342.]

MPT  600  Fast  &  Furious:  El  mundo  de  los  pantalones  cortos  Los  

pantalones  cortos  están  en  todas  partes:  en  este  curso  explorarás  el  salvaje  
y  maravilloso  mundo  de  los  pantalones  cortos.  Desde  los  primeros  días  del  cine  

hasta  lo  que  se  transmite  actualmente,  verás  cortos  de  10  segundos  hasta  cortos  
largos  de  20  minutos  o  más.  Mientras  miras,  analizas  y  desarrollas  cortos,  
comprenderás  la  importancia  de  los  personajes  y  sus  historias.

MPT  605  Estudio  de  lenguaje  cinematográfico  
Obtenga  habilidades  de  narración  visual  filmando  y  dirigiendo  escenas  
cortas.  Usarás  la  cámara  como  una  herramienta  óptica  para  aprender  

horquillado,  profundidad  de  campo,  tamaño  de  toma,  encuadre,  composición  y

VEA  el  horario,  los  requisitos  previos  y  las  
tarifas  del  curso  y  REGÍSTRESE  en  https://
catalog.academyart.edu

más.

MPT  603  Haciendo  el  Documental  Conviértete  en  un  
realizador  de  documentales.  En  este  curso,  explorará  las  raíces  y  la  trayectoria  

de  esta  forma  cinematográfica  en  constante  expansión.

CINE  Y  TELEVISIÓN

dominar  el  proceso  de  comunicar  su  visión  de  la  historia  a  sus  actores.

MPT  634  Cinematografía  Digital  1  El  propósito  de  esta  
clase  es  producir  películas  que  cuenten  historias  cinematográficamente  

sin  el  uso  del  diálogo.  Este  curso  está  diseñado  para  brindar  a  los  estudiantes  
una  introducción  a  los  aspectos  técnicos  y  conceptuales  de  la  cinematografía  DV  
a  través  de  la  realización  de  películas  de  formato  corto.

MPT  645  Descripción  general  del  diseño  de  producción  Usando  un  
diseño  de  producción  notable  de  películas  y  programas  de  televisión,  
explorará  cómo  el  diseño  de  producción  contribuye  al  "aspecto"  general  de  una  
producción.  A  medida  que  aprenda  sobre  las  funciones  del  equipo  creativo  en  el  
departamento  de  arte,  tendrá  la  oportunidad  de  trabajar  en  proyectos  de  

estudiantes,  desarrollar  el  estilo  visual  y  preparar  los  escenarios  para  la  filmación.
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MPT  705  Romper  el  ruido  de  las  redes  sociales  No  importa  lo  que  haga  

(aplicación,  línea  de  moda,  juego,  producto,  película),  el  marketing  en  las  

redes  sociales  crea  un  impacto.  Aprenderá  a  obtener  fondos  y  practicará  la  

creación  de  su  marca,  la  atracción  de  seguidores  y  la  navegación  por  multitud  

de  canales  de  redes  sociales  para  hacer  realidad  el  proyecto  de  sus  sueños.  

[Este  curso  está  incluido  en  la  lista  cruzada  con  MPT  204.]

Los  escritores-directores  tomarán  su  esquema  de  Writer-Director  Intensive

Preparación  para  la  certificación  MPT  766  para  Avid  Media  Composer  ¿Tienes  las  

habilidades  para  trabajar  como  editor  en  Hollywood  y/o  para  trabajar  con  editores  
profesionales?  Avid  Media  Composer  es  el  estándar  reconocido  en  la  industria  para  

la  edición  no  lineal,  y  Avid  mismo  diseñó  este  curso  para  desarrollar  las  habilidades  

y  competencias  necesarias  para  convertirse  en  un  editor  fluido  de  nivel  profesional.  

Te  prepararás  y  realizarás  el  examen  de  certificación  para  convertirte  en  un  Usuario  

Avid  Certificado.

MPT  685  Crowdfunding  y  marketing  en  redes  sociales  para  

entretenimiento  Este  curso  lo  sumergirá  en  el  revolucionario  mundo  
del  crowdfunding  y  las  redes  sociales.  No  importa  qué  proyecto  estés  

creando  (una  película,  una  aplicación,  una  línea  de  moda,  un  juego,  un  

producto  u  otro  esfuerzo),  ¡construirás  una  campaña  de  crowdfunding  desde  

cero,  desde  el  principio  hasta  el  lanzamiento!  Aprenderá  cómo  definir  su  marca,  

encontrar  su  público  objetivo,  crear  una  comunidad  en  las  redes  sociales,  

presentar  su  proyecto  para  recaudar  fondos  y  hacer  realidad  su  sueño.

MPT  664  Bloqueo  orgánico  para  cámara  Como  la  segunda  mitad  
de  una  clase  de  dos  partes  se  unió  a  MPT  644/MPT  378  Directores  ensayando  

actores,  no  solo  aprenderá  cómo  dirigir  escenas  de  manera  profesional  y  eficiente,  

sino  que  también  experimentará  los  aspectos  técnicos.  parte  de  la  realización  de  

películas  decorando  decorados,  operando  cámaras,  iluminando  a  los  artistas  y  

grabando  sonido.  Siga  con  la  edición  de  las  escenas  que  dirigirá  y  experimentará  el  

proceso  de  creación  de  películas  desde  todos  los  ángulos.  [Este  curso  está  incluido  

en  la  lista  cruzada  con  MPT  299.]

1  al  guión.  Los  estudiantes  completarán  un  primer  borrador,  reescribirán  

y  pulirán  su  película  de  tesis.  Se  hará  hincapié  en  la  pregunta  central,  realzando  

el  carácter  a  través  del  diálogo  y  las  descripciones  de  las  escenas.  Los  borradores  

se  refinarán  en  función  de  la  reacción  de  la  audiencia  y  las  críticas  del  instructor.

Este  curso  lo  guiará  en  el  proceso  de  lanzamiento,  escritura,  previsualización,  

corte  de  música,  títulos  y  efectos  visuales  necesarios  para  cortar  promociones  

para  documentales,  narraciones,  series  y  más.  [Este  curso  está  en  la  lista  cruzada  

con  MPT  457.]

MPT  654  Administrar  un  set  Experimente  
la  vida  de  los  gerentes  de  ubicación,  subdirectores,  gerentes  de  producción  de  
unidades,  supervisores  de  guiones  y  coordinadores  de  transporte.  Aprenderá  de  
primera  mano  las  formas  más  efectivas  de  preparar,  presupuestar,  programar,  
filmar  y  administrar  una  película  de  largometraje  siguiendo  los  caminos  de  estos  
profesionales  clave  que  finalmente  mantienen  un  conjunto  unido.

Al  abordar  escenas  de  5  a  7  páginas  y  trabajar  dentro  de  un  marco  de  tiempo  

establecido,  aprenderá  métodos  y  protocolos  de  la  industria,  llevando  sus  

habilidades  de  dirección  al  siguiente  nivel.  ¡Tan  cerca  como  se  llega  a  la  cosa  

real!  [Este  curso  está  incluido  en  la  lista  cruzada  con  MPT  477.]

MPT  688  Desarrollo:  Encontrar  material  e  influir  en  los  escritores  Aprenda  a  

encontrar,  elegir  y  desarrollar  material  para  largometrajes  y  televisión.  
Practique  la  composición  de  notas  de  guión  efectivas  para  ayudar  a  los  escritores  

y  aprenda  a  evaluar  el  mercado  apropiado  para  su  contenido  desarrollado.  [Este  

curso  está  incluido  en  la  lista  cruzada  con  MPT  288.]

MPT  735  VR/360  Production  Aprenda  a  

comunicarse  en  Realidad  Virtual/360.  Seguirá  el  flujo  de  trabajo  exclusivo  de  

las  producciones  VR/360  y  aprenderá  técnicas  básicas  de  unión  y  edición  para  

crear  un  video  en  este  emocionante  medio.

MPT  695  Proyecto  Colaborativo  Aplique  el  
conocimiento  y  las  habilidades  que  ha  adquirido  para  trabajar  en  un  entorno  del  

mundo  real.  Si  cumple  con  los  criterios,  puede  ser  seleccionado  para  trabajar  en  

un  proyecto  colaborativo  interdisciplinario.  Comuníquese  con  su  asesor  de  servicios  
estudiantiles  para  obtener  más  detalles.

Directores  Los  

participantes  en  este  curso  desarrollarán  la  habilidad  de  utilizar  drones  y  
vehículos  submarinos  de  una  manera  segura  y  creativa.

Los  estudiantes  no  necesitan  tener  experiencia  con  drones  o  vehículos  

operados  por  control  remoto  antes  de  tomar  esta  clase.  Los  estudiantes  trabajarán  
en  equipos  colaborativos  para  trabajar  con  clientes  del  mundo  real.

MPT  677  Disparo  en  un  día  
¡Campamento  de  entrenamiento  de  astronautas  para  directores!  Aquí,  

guiará  a  un  elenco  y  equipo  profesional  a  través  de  un  día  de  rodaje  profesional.

Al  ofertar  por  un  concierto,  la  Certificación  puede  servir  como  una  validación  de  

su  experiencia.  Habilidades  reales,  probadas.

para  producir,  dirigir,  filmar,  diseñar  la  producción  y  editar  varios  episodios  de  

una  serie  web.  [Este  curso  está  incluido  en  la  lista  cruzada  con  MPT  498SWS.]

Centro  de  producción  MPT  657  En  este  

curso,  los  estudiantes  colaborarán  para  crear  anuncios  de  servicio  público,  

comerciales,  contenido  de  marca  y  videos  de  moda  de  calidad  profesional  para  

una  variedad  de  clientes.  Los  proyectos  y  clientes  varían  por  semestre.

MPT  679  Establecer  procedimiento  y  protocolo  Este  curso  

examina  las  relaciones  durante  la  producción  entre  cuatro  puestos  de  trabajo  y  

departamentos;  Operador  de  cámara,  Asistente  de  cámara,  Gaffer  y  Grip.  Los  

estudiantes  trabajan  en  formato  de  video  digital  con  cámaras  profesionales,  

iluminación  y  equipo  de  agarre  para  practicar  sus  habilidades  de  producción.  El  curso  

enseña  a  los  estudiantes  a  reconocer  y  ejecutar  los  estándares  de  la  industria  como  

un  equipo  unificado.  [Este  curso  está  incluido  en  la  lista  cruzada  con  MPT  479.]

Los  estudiantes  trabajarán  en  un  entorno  de  series  de  televisión  del  mundo  real.

MPT  695BD  Negocios  de  Drones  Este  curso  

proporcionará  al  estudiante  las  habilidades  requeridas  para  completar  la  

Licencia  de  Piloto  de  Drones  de  la  Parte  107  de  la  FAA.  Se  pondrá  énfasis  en  el  

diseño  de  un  modelo  de  negocio  que  el  estudiante  pueda  utilizar  para  la  generación  

de  ingresos.  Se  explorarán  varias  industrias,  incluidas  las  cinematográficas,  la  

recopilación  de  noticias,  la  regulación  y  la  arquitectura.

MPT  715  Iluminación  de  estudio  avanzada  Los  estudiantes  
desarrollarán  las  habilidades  adquiridas  en  Iluminación  1,  enfocándose  en  

iluminación  avanzada  y  fotografiando  actores  en  escenarios  de  sonido  con  

discusiones  de  situaciones  del  mundo  real.  Las  asignaciones  de  tareas  se  filmarán  

con  cámaras  digitales  que  los  estudiantes  deben  proporcionar.  [Este  curso  está  

incluido  en  la  lista  cruzada  con  MPT  272.]

MPT  699  Temas  especiales  Las  ofertas  
de  clases  de  temas  especiales  avanzados  cambian  cada  semestre  y  son  

impartidas  por  expertos  en  un  tema  específico.  Puede  comunicarse  con  el  

director  o  asesor  de  su  departamento  académico  para  obtener  más  información.  

Las  tarifas  del  curso  y  los  requisitos  previos  variarán  según  el  tema.

CINE  Y  TELEVISIÓN

MPT  757  Producción  de  tráilers  de  películas  Aprenda  la  

edición  profesional  de  tráileres,  teasers  y  promociones,  y  practique  las  técnicas  de  

edición  relacionadas  con  esta  forma  única  de  narración.

MPT  750  Production  Central  Este  curso  de  

carpeta  de  dos  semestres  se  siente  como  una  compañía  de  producción  

del  mundo  real,  donde  escribirá,  dirigirá  o  producirá  al  menos  2  proyectos  

diferentes:  una  escena  de  evaluación  y  una  película  de  tesis.  En  este  entorno  

práctico  de  producción  avanzada,  los  escritores,  directores  y  productores  

colaboran  para  desarrollar  guiones  en  el  primer  semestre  junto  con  la  evaluación  

de  escenas  de  escritura  y  filmación.

En  el  segundo  semestre  colaboran  para  preparar,  filmar  y  posproducir  proyectos  

de  alta  calidad  que  sean  aptos  para  su  estreno  en  festivales  de  cine.  proyecto.
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MPT  718  Escritor-Director  Intensivo  2

Producción  de  drones  inmersivos  MPT  695DD  para

MPT  695SWS  Grabando  la  Serie  Web
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MPT  804E  Creación  de  contenido:  Diseño  de  producción:  Entretenimiento  de  

formato  corto  Desde  videos  musicales,  comerciales  y  episodios  de  transmisión,  

vemos  cortos  en  todas  partes.  Ya  sea  que  trabaje  en  un  lugar  o  en  un  set,  el  diseño  

de  cortos  le  permite  explorar  enfoques  creativos  en  la  cantidad  mínima  de  escenarios  

disponibles  para  contar  su  historia.  No  solo  verá  y  analizará  videos  exitosos  de  formato  

corto  de  todo  el  mundo,  sino  que  también  colaborará  con  otros  estudiantes  en  el  estilo  

visual  de  sus  proyectos.

Este  curso  será  un  taller  en  profundidad  sobre  la  investigación,  desarrollo  

y  puesta  a  punto  de  proyectos  documentales.  También  se  abordarán  temas  

de  financiación,  producción,  posproducción  y  distribución.

MPT  804S  Creación  de  contenido:  producción  escénica  Construir  escenarios  y  

piezas  de  escenario.  Aprenderá  a  trabajar  con  esquemas,  dibujos  a  escala  y  

presupuestos  para  evaluar,  diseñar  y  fabricar  elementos  arquitectónicos,  tratamientos  
de  paredes  y  decorados.

MPT  779  Taller  de  cinematografía  avanzada  Se  le  enseñarán  técnicas  de  35  
mm  en  formato  Arriflex  y  Mitchell  desde  el  punto  de  vista  del  primer  asistente  de  

cámara  junto  con  cómo  iluminar  y  filmar  interiores  y  productos  nocturnos.  Se  

comparará  la  calidad  de  imagen  de  las  cámaras  de  35  mm  y  HD.  Se  analiza  la  

cinematografía  especializada,  que  incluye  subacuáticos,  soportes  para  automóviles,  

plataformas  y  antenas.

Estudiará  adquisiciones,  distribución,  marketing  y  exhibición  de  películas  

para  aprender  las  cualidades  interconectadas  de  la  realización  cinematográfica.

MPT  773  Garantía  de  derechos  y  acuerdos  para  películas  Aprenda  el  lado  comercial  
del  mundo  del  espectáculo.  Redactará  acuerdos  de  opción/compra,  sumisión,  

productor,  empleo,  no  divulgación  y  negociación.  Además,  explorará  las  leyes  de  

derecho  al  trabajo,  los  requisitos  de  seguro,  el  financiamiento,  la  protección  de  la  

propiedad  intelectual,  las  tarifas  de  negociación,  la  participación  en  las  ganancias,  

la  compensación  y  más.  [Este  curso  está  incluido  en  la  lista  cruzada  con  MPT  367.]

MPT  804F  Creación  de  contenido:  diseño  de  producción:  características  Con  el  

uso  de  largometrajes  notables  del  siglo  XXI,  explorará  cómo  crear  el  estilo  visual  o  

el  "aspecto"  de  una  película.  A  medida  que  analice  el  diseño  de  producción  exitoso  y  

comprenda  el  proceso  de  colaboración  con  el  director  y  el  director  de  fotografía,  

desglosará  guiones  de  largometraje  para  crear  conceptos  de  diseño  iniciales  que  

muestren  paletas  de  colores,  decoración  e  ideas  visuales  de  su  investigación.

Los  proyectos  se  criticarán  en  función  de  los  estándares  actuales  de  la  industria,  

el  concepto,  la  ejecución,  el  rendimiento  y  la  calidad  de  imagen.

Verá  numerosos  documentales  galardonados  para  examinar  cómo  el  género  

supera  los  límites  para  contar  historias  reales.  Conceptualizarás,  filmarás  y  editarás  

tus  propios  proyectos  documentales.

MPT  803C  Creación  de  contenido:  Postproducción  de  películas:  Transferencia  digital  

y  corrección  de  color  Este  curso  técnico  cubre  la  transferencia  de  películas  digitales  y  
la  corrección  de  color  intermedia  digital.  Los  estudiantes  utilizarán  sus  propios  medios.

MPT  800  Estudio  dirigido  Perfeccione  sus  
habilidades.  Como  candidato  a  la  Maestría  en  Bellas  Artes,  completará  las  

tareas  del  curso  para  desarrollar  las  habilidades  conceptuales,  de  diseño  y  técnicas  

necesarias  para  completar  con  éxito  su  proyecto  de  tesis  y/o  cartera  de  MFA.  

Debes  haber  pasado  tu  revisión  intermedia.  Se  requiere  la  aprobación  del  director.  

Las  tarifas  y  los  requisitos  previos  variarán  según  el  tema.

Postproducción  de  video  En  esta  

clase,  se  hace  énfasis  en  el  proceso  de  postproducción  de  última  generación.  

Los  estudiantes  aprenden  sobre  laboratorios  cinematográficos  y  casas  de  

posproducción  de  video,  incluidas  las  casas  de  transferencia  de  película  a  

cinta  de  Bosch,  incluida  la  transferencia  de  película  a  cinta  de  Bosch.

Comercial  En  este  

curso,  los  estudiantes  adquirirán  experiencia  práctica  haciendo  comerciales  

originales.  Se  cubrirán  la  iluminación,  el  diseño  del  escenario,  la  exploración  de  

locaciones,  el  casting  y  el  talento  de  dirección.  Se  enfatizará  la  edición  efectiva  

para  entregar  una  historia  clara  y  comprensible.

MPT  805D  Creación  de  contenido:  Documental  2  En  esta  clase,  los  
estudiantes  llevarán  sus  proyectos  al  siguiente  nivel.

MPT  804A  Creación  de  contenido:  Diseño  de  producción:  Fundamentos  El  diseño  

de  decorados  para  televisión  requiere  habilidades  y  creatividad  mejoradas.

MPT  806C  Creación  de  contenido:  Edición:  Corrección  de  color  avanzada  Este  

curso  está  diseñado  para  enseñar  consejos  y  técnicas  de  corrección  de  color  de  

video  digital  tal  como  se  realizan  en  una  variedad  de  aplicaciones  de  software  de  

corrección  de  color.  Aprenda  a  ajustar  tomas  mal  expuestas,  cree  tomas  con  

dominantes  de  color,  cree  looks,  combine  tomas  y  domine  las  técnicas  de  corrección  

de  color  secundario.  Los  estudiantes  usarán  la  corrección  de  color  para  avanzar  en  

una  historia.

MPT  804D  Creación  de  contenido:  Organización  del  Departamento  de  Arte  El  

equipo  del  Departamento  de  Arte  tiene  muchas  partes  móviles  y  mucho  talento  
creativo.  Obtendrá  los  detalles  de  cómo  configurar  un  departamento  de  arte  

en  funcionamiento  que  incluye  programación,  planificación,  investigación  y  

más.  Pondrás  a  prueba  tus  conocimientos  y  habilidades  con  oportunidades  para  

preparar  decorados  para  varios  proyectos,  seleccionando  decoraciones  y  accesorios  y  

trabajando  en  decorados.

MPT  805E  Creación  de  contenido:  Cine  experimental  1  Este  curso  se  

centra  en  la  expresión  de  ideas  y  emociones  dentro  de  las  limitaciones  de  
las  imágenes  en  movimiento.  Los  estudiantes  reasignarán  significado  a  las  imágenes  

encontradas  y  combinarán  creativamente  el  sonido  y  la  imagen  para  una  experiencia  

visual.  Se  estudiará  la  evolución  del  cine  experimental  en  un  contexto  sociológico.

Producción  

Colaborar  con  estudiantes  de  ADV  y  MPT  para  producir  comerciales  de  

televisión  sólidos.  Aprenderá  todas  las  etapas  de  producción,  incluido  el  

casting,  el  proceso  de  licitación,  la  música,  el  diseño  de  sonido,  los  gráficos,  

los  efectos  especiales  y  más.
en  una  máquina  de  telecine  y  en  software  intermedio  digital  para  crear  los  efectos  

deseados  mediante  el  uso  apropiado  de  gradación  de  color,  filtros  y  máscaras.

MPT  805A  Creación  de  contenido:  Realización  del  documental  

Conviértase  en  un  realizador  de  documentales.  En  este  curso,  
explorará  las  raíces  y  la  trayectoria  de  esta  forma  cinematográfica  en  constante  

expansión.

CINE  Y  TELEVISIÓN

Marketing  de  medios  de  largometrajes  Descubra  qué  
vende  y  cómo  introducir  películas  en  el  mercado.

Construirá  sobre  sus  cimientos  a  medida  que  desarrolle  bocetos,  modelos,  

gráficos,  guiones  gráficos  y  más.  Mientras  toma  una  idea  de  un  dibujo  simple  a  

través  del  diseño  técnico  y  lo  prepara  para  ser  construido,  experimentará  cómo  

hacen  las  cosas  en  espectáculos  profesionales.

MPT  805M  Creación  de  contenido:  Hacer  el  video  musical  Descubra  lo  que  se  

necesita  para  crear  un  video  musical.  Después  de  concentrarse  en  desglosar  y  

medir  el  tiempo  de  una  canción  y  presentar  los  conceptos  iniciales,  creará  el  

concepto,  el  guión  gráfico,  filmará,  editará  y  completará  un  video  musical.
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MPT  803F  Creación  de  contenido:  Descripción  general:  Cine  y

MPT  805C  Creación  de  contenido:  comercial  de  televisión

MPT  803M  Creación  de  contenido:  tradicional  y  social

MPT  805T  Creación  de  contenido:  Dirigir  la  televisión
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MPT  806P  Creación  de  contenido:  Edición  para  presentaciones  

Esta  clase  consistirá  en  usar  diarios  de  clases  de  actuación  y  

discutir  una  variedad  de  decisiones  de  edición.  Los  estudiantes  cortarán  las  

escenas  semanalmente  y  serán  criticadas.  Habrá  conferencias  sobre  las  
numerosas  preocupaciones  sobre  cómo  la  edición  realza,  refina  y  acentúa  la  

interpretación.

MPT  990  Mejora  de  la  cartera  Desarrollará  una  

propuesta  de  proyecto  integral  diseñada  para  mejorar  sus  habilidades  en  

áreas  específicas,  según  lo  determinen  el  director  y  los  asesores  de  su  

programa.  Se  enfatizarán  los  estándares  profesionales  para  el  proceso,  la  
técnica  y  la  ejecución.  Los  resultados  del  curso,  las  tarifas  y  los  requisitos  

previos  varían  según  el  tema.

Obtenga  las  habilidades  para  generar  ideas  para  largometrajes,  desarrollar  

personajes,  elaborar  un  esquema  y  comenzar  su  guión.

MPT  830  Cinematografía:  El  Verdadero  Visual  En  este  curso,  los  
estudiantes  se  enfocarán  en  su  proyecto  de  tesis  final  y,  específicamente,  

se  concentrarán  en  los  aspectos  visuales  de  su  película.

MPT  856  Cinematografía  4  En  este  curso,  los  
estudiantes  aprenderán  cómo  iluminar  y  filmar  interiores  y  productos  

nocturnos.  Se  comparará  la  calidad  de  imagen  de  las  cámaras  de  35  mm  y  HD.  

Se  analizan  los  diferentes  tipos  de  cinematografía  especializada,  incluidos  los  

submarinos,  los  soportes  para  automóviles,  las  plataformas  y  las  antenas.

MPT  806N  Creación  de  contenido:  corte  de  la  narrativa  En  este  

curso,  se  centrará  en  las  habilidades  de  edición  avanzadas  para  

editar  proyectos  narrativos  y  documentales  breves  realizados  por  otros  
estudiantes  de  AAU  MPT.  En  algunas  circunstancias,  estarás  cortando  para  

clientes  reales  fuera  de  la  Academia  de  Arte.  Aprenderá  la  importancia  de  la  
música,  los  efectos  de  sonido  para  su  proyecto  y  obtendrá  una  visión  general  

creativa  y  práctica  del  proceso  final  de  posproducción.  Interactuarás  con  el  
instructor  y  los  compañeros  de  clase  para  aprender  la  importancia  de  dar  y  

recibir  notas  y  críticas.

Completa  el  trabajo  en  tu  guión  original  que  comenzaste  en  Escritura  del  

largometraje  1  (Otoño).

MPT  896  Creación  de  contenido:  Estética  de  la  edición  Con  base  en  la  selección  
de  imágenes,  el  desarrollo  del  personaje,  el  ritmo  y  los  principios  de  la  historia,  

los  estudiantes  aprenderán  cómo  la  edición  reescribe  una  película.

Pasantía  MPT  900  Ponga  el  
conocimiento  y  las  habilidades  que  ha  adquirido  en  el  salón  de  clases  para  

trabajar  en  un  entorno  del  mundo  real  solicitando  una  pasantía.  Para  solicitar  una  
"Pasantía  para  crédito",  debe  tener  un  GPA  acumulativo  mínimo  de  3.0  y  lo  

siguiente:  MFA:  una  revisión  de  punto  medio  aprobada  y  la  aprobación  del  
director;  MARZO:  24  unidades  en  total  de  cursos  principales  completos  y  revisión  

de  la  carpeta  de  trabajos  aprobada  por  el  director.  Si  está  interesado,  debe  analizar  

su  elegibilidad  para  una  pasantía  con  su  asesor  de  servicios  estudiantiles,  quien  lo  
dirigirá  al  Formulario  de  solicitud  de  pasantía  y  le  informará  sobre  las  fechas  límite.

Los  estudiantes  recibirán  orientación  sobre  la  finalización  exitosa  de  su  película  
de  tesis.

MPT  810  Creación  de  Contenido:  Hacia  la  Industria  Desarrollar  las  
herramientas  profesionales  para  trabajar  en  la  industria  del  entretenimiento.  

Creará  un  sitio  web  profesional,  un  carrete  de  demostración  pulido  de  su  

mejor  trabajo,  un  currículum  estándar  de  la  industria  y  tarjetas  de  presentación.  

Desarrollará  una  presencia  en  las  redes  sociales  y  adquirirá  habilidades  para  

hacer  contactos  y  entrevistas  diseñadas  para  obtener  empleo  en  la  industria  del  
entretenimiento.

MPT  850  Creación  de  contenido:  central  de  producción  En  este  curso  

avanzado,  los  equipos  de  estudiantes  trabajan  en  un  entorno  de  producción  para  

desarrollar  guiones  y  preparar,  filmar  y  publicar  proyectos.  Los  estudiantes  

solucionarán  y  resolverán  problemas  de  desarrollo  y  producción  trabajando  en  

roles  asignados.  Los  estudiantes  se  volverán  expertos  en  implementar  notas  

para  mejorar  proyectos,  como  en  un  modelo  de  estudio.

Los  estudiantes  estudiarán  varios  editores  y  estilos  de  edición  para  estudiar  el  

propósito  de  cada  estilo.  Se  cubrirá  una  variedad  de  teorías  cinematográficas  y  de  

edición  y  cómo  se  relacionan  con  la  producción  y  edición  de  películas.

MPT  806D  Creación  de  contenido:  edición  de  documentales  La  edición  

de  una  historia  sin  guión  es  el  mayor  desafío  del  editor  de  documentales.  
Este  curso  le  enseñará  habilidades  prácticas  para  descubrir  y  crear  

historias  convincentes  en  todos  los  géneros  documentales.

MPT  855  Diseño  de  producción  para  cortometrajes  En  este  curso,  los  
estudiantes  trabajarán  en  sus  estilos  de  diseño  de  producción  individuales  y  

cómo  aplicarlos  a  proyectos  reales  de  tesis  de  estudiantes.  Al  trabajar  en  

producciones  estudiantiles,  podrán  comprender  cómo  aplicar  su  estilo  a  la  
visión  del  director.

Diseño  de  producción  Este  
curso  explora  la  importancia  del  diseño  de  producción  en  el  impacto  general  de  
una  película.  Los  temas  de  discusión  incluirán  la  interacción  con  el  director,  la  

importancia  del  color,  el  diseño  del  escenario,  el  diseño  de  la  época,  el  proceso  

presupuestario  y  otros  temas  de  producción.

CINE  Y  TELEVISIÓN

MPT  808WSD  Estudio  dirigido:  Creación  de  contenido:  Escritura  para  

producción:  Filmación  en  un  día  Escribir  y  desarrollar  material  para  producción.  
Creará  y  escribirá  cortometrajes  centrados  en  el  desarrollo  de  personajes  

tridimensionales  que  se  pueden  filmar  en  nuestros  escenarios  de  sonido  como  

proyectos  de  clase  y  películas  de  tesis.

MPT  806E  Creación  de  contenido:  tecnologías  emergentes  en  la  

edición  Este  es  un  curso  de  vanguardia  diseñado  para  informar  
a  los  estudiantes  avanzados  sobre  los  desarrollos  más  recientes  en  las  

prácticas  de  posproducción.  Este  curso  es  una  investigación  profunda  de  

las  herramientas  y  aplicaciones  emergentes  y  preparará  a  los  estudiantes  para  

la  industria  de  manera  oportuna.

MPT  815  Iluminación  exterior  En  este  curso,  
los  estudiantes  aprenderán  enfoques  creativos  y  técnicos  en  la  

iluminación  exterior  para  el  día  y  la  noche.  Los  estudiantes  obtendrán  

experiencia  práctica  con  los  procedimientos  operativos  de  trabajar  en  un  set  

de  filmación  profesional.  El  rodaje  se  realizará  tanto  en  formato  digital  como  

cinematográfico.  [Este  curso  está  incluido  en  la  lista  cruzada  con  MPT  351.]
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MPT  870  Escribiendo  el  Largometraje  1  (Otoño)

MPT  872  Escribiendo  el  Largometraje  1  (Primavera)

MPT  894  Creación  de  contenido:  Descripción  general  de
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PRODUCCIÓN  MUSICAL  Y  DISEÑO  DE  SONIDO  PARA  MEDIOS  VISUAL  MUS
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DISEÑO  DE  SONIDO

MÚSICA

POR

PRODUCCIÓN  &

MEDIO  VISUAL
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En  nuestro  programa,  se  convertirá  en  un  músico  
capacitado  profesionalmente  y  aprenderá  la  última  
tecnología  para  hacer  del  mundo  su  escenario.

El  cine,  la  televisión,  los  videojuegos  e  Internet  han  convertido  
al  mundo  en  un  gran  escenario  de  conciertos,  y  los  músicos  
de  hoy  en  día  necesitan  tener  conocimientos  tecnológicos  
para  componer  para  ellos.

PRODUCCIÓN  MUSICAL  Y  DISEÑO  DE  SONIDO  PARA  MEDIOS  VISUAL  MUS

Las  imágenes  necesitan  música  para  transmitir  plenamente  
la  profundidad  de  sus  emociones:  la  escena  de  la  ducha  de  
Psycho,  la  escena  de  la  playa  de  Chariots  of  Fire,  el  nivel  

uno  de  Super  Mario  Brothers.  Pídele  a  cualquiera  que  imagine  
estos  medios  visuales  sin  sus  respectivas  partituras,  y  verás  
cuán  vital  es  realmente  el  papel  del  compositor.

530 531

Haz  del  mundo  tu  escenario
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Cuerpo  docente  profesional:  La  Escuela  de  Música  para  Medios  

Visuales  ha  reunido  un  cuerpo  docente  distinguido  de  profesionales  en  

activo,  todos  en  la  cima  de  la  industria  de  la  música.

Experiencia  práctica:  nuestro  enfoque  está  dedicado  a  la  capacitación  

práctica  en  un  marco  colaborativo,  lo  que  brinda  a  los  estudiantes  muchas  

oportunidades  para  trabajar  en  proyectos  del  mundo  real.

PRODUCCIÓN  MUSICAL  Y  DISEÑO  DE  SONIDO  PARA  MEDIOS  VISUAL  MUS

Componga  para  la  pantalla:  música  para  cine,  videojuegos,  televisión,  

contenido  web  y  más.

Plan  de  estudios  de  clase  mundial:  ofrecemos  capacitación  técnica  

profunda,  junto  con  cursos  avanzados  en  teoría  y  composición  musical.  

Técnica  y  creativamente,  los  estudiantes  aprenden  a  dominar  el  oficio  de  

combinar  la  música  con  la  narración  visual.

Instalaciones  de  última  generación:  La  escuela  ofrece  todas  las  últimas  

tecnologías  de  producción.  Los  estudiantes  tienen  acceso  a  los  mismos  

equipos  musicales,  tecnología  y  herramientas  de  producción  basadas  en  

computadora  que  se  usan  en  la  industria.

Carrete  de  demostración:  gradúese  con  un  carrete  de  demostración  

impresionante  para  llevar  a  los  posibles  empleadores  cuando  se  gradúe.

532 533

Producción  Musical  y  Diseño  de  Sonido  
para  Medios  Visuales

Supervisor  de  Partituras,  Coordinador  Musical

Bibliotecario  de  música

Editor  musical,  Contratista  de  músicos

orquestador,

copista  de  musica,

Compositor  de  películas  

(películas,  juegos,  comerciales,  web)

Programador  de  sintetizadores,  supervisor  musical

Diseñador  de  sonido,

LO  QUE  OFRECEMOS TRAYECTORIA  DE  CARRERA
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•  GPA  mínimo  de  2.0  y  la  siguiente  educación  general

MUS  120  Producción  Musical  1

MUS  258  Perspectiva  creativa  en  el  diseño  de  sonido
Composición  en  inglés:  persuasión  creativa  y

Historia  de  la  industria  discográfica

Periodismo  de  perspectiva

LA  291

MUS  110  Armonía  1

MUS  150  Armonía  2

para  el  artista

1  curso  de  Prácticas  y  Comunicaciones  de  Empleo

1

33  UNIDADES

LA  207

LA  108

MUS  179  Historia  de  la  Industria  Discográfica

MUS  188  Producción  de  ritmo  y  ritmo

9  UNIDADES

Edición  1:  El  arte  de  editar

IMPORTANTE

IMPORTANTE

Cuente  su  historia:  declaración  personal,  cartera,  currículum

COMUNICACIONES  Y  PRÁCTICAS  DE  EMPLEO

Composición  para  el  Artista

1

LA  108

1  Comunicación  Escrita:  curso  de  Composición

Comunicación  Escrita:  Curso  de  Pensamiento  Crítico

Después  de  cumplir  con  los  requisitos  de  educación  general  anteriores,  tome  las  materias  optativas  

de  Artes  Liberales  según  sea  necesario  para  cumplir  con  el  requisito  de  la  unidad  de  Artes  Liberales.

Composición  en  inglés:  persuasión  creativa  y

LA  485

MUS  320  Diseño  de  sonido  creativo  para  medios  visuales
Argumento

MPT  106

MUS  125A  Producción  de  audio  A

•  Calificación  mínima  de  C-  en  todos  los  cursos  básicos,  cursos  principales  y

TOTAL

MUS  170  Producción  Musical  2

LA  485

COMUNICACIÓN  ESCRITA:  COMPOSICIÓN

LA  280

DISEÑO  SONORO  CONCIENCIA  HISTÓRICA

TOTAL

9  UNIDADES

Diseño  de  carreras

Preparación  para  la  certificación  del  operador  MUS  205  Pro  Tools  2

COMUNICACIÓN  ESCRITA:  COMPOSICIÓN

18  UNIDADES

Diseño  de  sonido  MPT  225

+  ARTES  LIBERALES

+  ARTES  LIBERALES

1

MUS  195  Diseño  de  sonido  para  juegos

PRODUCCIÓN  MUSICAL  CONCIENCIA  HISTÓRICA

Escribir  para  el  artista  multilingüe

Argumento

Curso  de  Comunicaciones  y  Prácticas  de  Empleo

Descripción  general  de  la  industria  de  la  banda  sonora  de  MUS  102

REQUISITOS  PARA  EL  TÍTULO  AA  EN  DISEÑO  DE  SONIDO  •  Calificación  

mínima  de  C-  en  todos  los  cursos  básicos,  cursos  principales  y

1  Curso  de  Comunicación  Escrita:  Pensamiento  Crítico

MUS  370  Edición  de  música  para  medios  visuales
Persuasión  y  argumento  para  el  escritor  multilingüe

COMUNICACIÓN  ESCRITA:  PENSAMIENTO  CRÍTICO

LA  107  Escritura  para  el  artista  multilingüe  o  108  Composición

60  UNIDADES

CURSO  PRINCIPAL

COMUNICACIONES  Y  PRÁCTICAS  DE  EMPLEO

LA  258

LA  202

LA  207

CURSO  PRINCIPAL

60  UNIDADES

18  UNIDADES

requisitos:

Cuente  su  historia:  declaración  personal,  cartera,  currículum

MUS  370  Edición  de  música  para  medios  visuales

Descripción  general  de  la  industria  de  la  banda  sonora  de  MUS  102

Preparación  para  la  certificación  del  operador  MUS  205  Pro  Tools  2

para  el  artista

Curso  de  Conciencia  Histórica  de  Producción  Musical

LA  179

Composición  para  el  Artista

Persuasión  y  argumento  para  el  escritor  multilingüe

Después  de  cumplir  con  los  requisitos  de  educación  general  anteriores,  tome  las  materias  optativas  

de  Artes  Liberales  según  sea  necesario  para  cumplir  con  el  requisito  de  la  unidad  de  Artes  Liberales.

Preparación  para  la  certificación  de  usuario  de  MUS  105  Pro  Tools

LA  107  Escritura  para  el  artista  multilingüe  o  108  Composición

1  cursos  de  Conciencia  Histórica  de  Diseño  Sonoro

MUS  140  Notación  musical  y  preparación  de  partituras

PRODUCCIÓN  MUSICAL  Y  DISEÑO  DE  SONIDO  PARA  MEDIOS  VISUAL  MUS

Periodismo  de  perspectiva

LA  107

MUS  125A  Producción  de  audio  A

LA  202

•  GPA  mínimo  de  2.0  y  la  siguiente  educación  general

33  UNIDADES

NÚCLEO

NÚCLEO

Diseño  de  carreras

Perspectivas  creativas  en  el  diseño  de  sonidos  1

COMUNICACIÓN  ESCRITA:  PENSAMIENTO  CRÍTICO

LA  280

1

LA  107

requisitos:

Comunicación  Escrita:  curso  de  Composición

Escribir  para  el  artista  multilingüe
LA  291

Preparación  para  la  certificación  de  usuario  de  MUS  105  Pro  Tools

ELIGE  UNO:

ELIGE  UNO:

ELIGE  UNO:

ELIGE  UNO:

ELIGE  UNO:
ELIGE  UNO:

Producción

Asociado  en  Artes  [AA]  en  Sonido

Asociado  en  Artes  [AA]  en  Música

Diseño

534 535

CURSOS  BÁSICOS  DE  DISEÑO  DE  SONIDO  AA

REQUISITOS

REQUISITOS  GENERALES  DE  EDUCACIÓN

REQUISITOS  DE  LA  UNIDAD  AA

CURSOS  BÁSICOS  DE  PRODUCCIÓN  MUSICAL  AA
REQUISITOS  GENERALES  DE  EDUCACIÓN

REQUISITOS  DE  LA  UNIDAD  AAGRADO  AA  EN  PRODUCCIÓN  MUSICAL

REQUISITOS  DE  GRADO
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•  GPA  mínimo  de  2.0  y  la  siguiente  educación  general

LA  292

Comunicación  Escrita:  curso  de  Composición

LA  485

Carrete  de  demostración  de  música  MUS  480

1

LA  280

Vivir  la  cultura:  antropología  para  el  artista  de  hoy

LA  286

Física  para  artistas:  luz,  sonido  y  movimiento

Física  Aplicada

LA  274

1

CURSO  PRINCIPAL

LA  326

Diseño  de  carreras

PRODUCCIÓN  MUSICAL  CONCIENCIA  HISTÓRICA

Curso  de  comunicación  escrita:  contexto  y  estilo

LA  124

Composición  en  inglés:  narración  narrativa

Después  de  cumplir  con  los  requisitos  de  educación  general  anteriores,  tome  las  materias  optativas  

de  Artes  Liberales  según  sea  necesario  para  cumplir  con  el  requisito  de  la  unidad  de  Artes  Liberales.

LA  288

Anatomía  de  los  automóviles

El  poder  del  mito  y  el  símbolo

TOTAL

Descripción  general  de  la  industria  de  la  banda  sonora  de  MUS  102

NÚCLEO

Curso  de  Conciencia  Histórica

LA  202

MUS  140  Notación  musical  y  preparación  de  partituras

LA  146

Comunicación  Escrita:  Curso  de  Pensamiento  Crítico
Escritura  de  formato  corto

LA  179

Programación  y  Cultura

LA  293

120  UNIDADES

Temas  populares  en  salud,  nutrición  y  fisiología

Preparación  para  la  certificación  de  usuario  de  MUS  105  Pro  Tools

IMPORTANTE

Curso  de  Alfabetización  Cuantitativa

MUS  170  Producción  Musical  2

Composición  en  inglés:  persuasión  creativa  y

•  Calificación  mínima  de  C-  en  todos  los  cursos  básicos,  cursos  principales  y

36  UNIDADES

Temas  en  el  arte  mundial

1

Historia  de  la  industria  discográfica

LA  296

1

MUS  110  Armonía  1

Diseño  centrado  en  el  ser  humano

+  OPTATIVAS

Curso  de  Ideas  e  Influencias  Culturales

florencia

PRODUCCIÓN  MUSICAL  Y  DISEÑO  DE  SONIDO  PARA  MEDIOS  VISUAL  MUS

LA  107  Escritura  para  el  artista  multilingüe  o  108  Composición

Argumento

33  UNIDADES

LA  328

Cuente  su  historia:  declaración  personal,  cartera,  currículum

Matemáticas  discretas

1

LA  171

matemáticas  universitarias

+  ARTES  LIBERALES

Estudios  de  

historia  de  EE.  UU.  en  el  extranjero:  arte  y  arquitectura  del  Renacimiento

Curso  de  Prácticas  y  Comunicaciones  Laborales

Seminario  en  Gran  Bretaña

LA  359

9  UNIDADES

Persuasión  y  argumento  para  el  escritor  multilingüe

LA  343

MUS  179  Historia  de  la  Industria  Discográfica

LA  233

1

Civilización  del  oeste

Álgebra  universitaria  con  geometría

Curso  de  Conciencia  Histórica  de  Producción  Musical

Escribir  para  el  artista  multilingüe

COMUNICACIONES  Y  PRÁCTICAS  DE  EMPLEO

LA  276

Sociología  Urbana

42  UNIDADES

Periodismo  de  perspectiva

MUS  188  Producción  de  ritmo  y  ritmo

LA  368

LA  254

Literatura  mundial

COMUNICACIÓN  ESCRITA:  PENSAMIENTO  CRÍTICO

MUS  120  Producción  Musical  1

Composición  para  el  Artista

COMUNICACIÓN  ESCRITA:  CONTEXTO  Y  ESTILO

IDEAS  E  INFLUENCIAS  CULTURALES

Preparación  para  la  certificación  del  operador  MUS  205  Pro  Tools  2

ALFABETIZACIÓN  CUANTITATIVA

LA  255

LA  462

LA  110

CONCIENCIA  HISTÓRICA

LA  107

Vector,  Matrices  y  Transformaciones

MUS  125A  Producción  de  audio  A

para  el  artista

requisitos:

LA  291

MUS  370  Edición  de  música  para  medios  visuales

COMUNICACIÓN  ESCRITA:  COMPOSICIÓN

LA  133

LA  271

LA  207

Religión  comparativa

LA  108

precálculo

LA  270

1

536 537

Licenciatura  en  Bellas  Artes  [BFA]  en
Producción  musical

1

ELIGE  UNO:ELIGE  UNO:

ELIGE  UNO:

ELIGE  UNO:

ELIGE  UNO:

ELIGE  UNO:

ELIGE  UNO:

BFA  GRADO  DE  PRODUCCIÓN  MUSICAL
REQUISITOS  GENERALES  DE  EDUCACIÓN

REQUISITOS  DE  LA  UNIDAD  BFA

CURSOS  BÁSICOS  DE  PRODUCCIÓN  MUSICAL  DE  BFA

REQUISITOS
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LA  422

Animación  por  computadora

Historia  del  cómic:  internacional  y  alternativa

Historia  del  Diseño  Industrial

LA  220

Historia  de  los  Textiles

LA  222

LA/PH  147

LA  226 /IAD  230  Estudio  de  Arquitectura  Interior  Tradicional

LA/IND  118

LA  382

LA  274

LA  281/MPT  255  Historia  del  cine  1:  antes  de  1940

Historia  del  diseño  automotriz

Historia  del  arte  asiático

el  mundo

LA  464

Cine  mundial

LA  276

LA  388

Historia  del  Cine  3:  Cine  Contemporáneo

LA/ILL  197

LA  326
Decoración

Arte  del  Renacimiento  italiano

Espacios  Abiertos  Urbanos  Post  Industriales

Historia  de  la  moda

Historia  de  la  arquitectura:  antigua  a  gótica

Una  historia  artística  e  intelectual  de  la

Historia  del  Desarrollo  Visual

Arte  barroco  italiano

Historia  del  arte  hasta  el  siglo  XV

LA  423

LA  120

LA  224

LA/LAN  177

LA  229/IAD  231  Estudio  de  Arquitectura  Interior  Contemporánea

LA  383

Historia  del  juego

Estudiar  en  el  Extranjero:  Arte  y  Arquitectura  del  Renacimiento

LA  282/MPT  256  Historia  del  cine  2:  1940-1974

LA/FSH  246

Evolución  del  cine  de  terror

Explorando  el  cine  de  ciencia  ficción

LA/LAN  277

LA  420

LA  132/ANM  102  Historia  de  la  Animación

Historietas

géneros  en  el  cine

Historia  de  la  joyería  y  las  artes  del  metal  de  alrededor

LA  129

Arte  renacentista  del  norte

LA  327

Historia  del  arte  

estadounidense  Arte  del  siglo  XX

Renacimiento

Historia  de  la  fotografía

Arte  de  la  edad  de  oro  holandesa

Historia  del  arte  a  través  del  siglo  XIX

LA  432

LA/FSH  244

LA  121

LA  242/GR  242  Historia  del  Diseño  Gráfico

LA  386

Arte  del  mundo  clásico

florencia

LA  284

Historia  de  la  Arquitectura:  Modernidad

LA  182

LA  249

Mujeres  directoras  de  cine

LA/ARH  219

LA  421

LA  134/ANM  104  Historia  y  Tecnología  de  los  Efectos  Visuales  y

Encuesta  de  Arquitectura  del  Paisaje

Historia  de  los  cómics:  cómics  estadounidenses

Dadá  y  Surrealismo

LA/GAM  131

LA/VIS  137

LA/LAN  117

LA  333

Mujeres,  Arte  y  Sociedad

CONCIENCIA  HISTÓRICA  DEL  ARTE

Arte  de  España:  De  El  Greco  a  Picasso

LA/JEM  245

El  cuerpo  como  arte:  historia  del  tatuaje  y  el  cuerpo

LA  434

LA  128

LA  387

Espacios  abiertos  urbanos  preindustriales

LA  152/ILL  152  Historia  de  la  ilustración  estadounidense  (siglo  XX)

Arte  de  la  Edad  Media

LA/ILL  195

LA  319

Temas  en  el  arte  mundial

Seminario  en  Gran  Bretaña

Encuesta  de  cine  asiático

538 539
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•  Calificación  mínima  de  C-  en  todos  los  cursos  básicos,  cursos  principales  y

36  UNIDADES

LA  326

Curso  de  comunicación  escrita:  contexto  y  estilo

MUS  120  Producción  Musical  1

MUS  188  Producción  de  ritmo  y  ritmo

LA  233

Vector,  Matrices  y  Transformaciones

LA  207

LA  296

Álgebra  universitaria  con  geometría

120  UNIDADES

COMUNICACIONES  Y  PRÁCTICAS  DE  EMPLEO

Curso  de  Alfabetización  Cuantitativa

NÚCLEO

LA  328

MUS  125A  Producción  de  audio  A

MUS  265  Orquestación:  solía  ser  importante

Comunicación  Escrita:  Curso  de  Pensamiento  Crítico

LA  254

precálculo

LA  280

COMUNICACIÓN  ESCRITA:  COMPOSICIÓN

Matemáticas  discretas

LA  171

1

Estudios  de  

historia  de  EE.  UU.  en  el  extranjero:  arte  y  arquitectura  del  Renacimiento

IMPORTANTE

Curso  de  Ideas  e  Influencias  Culturales

Después  de  cumplir  con  los  requisitos  de  educación  general  anteriores,  tome  las  materias  optativas  

de  Artes  Liberales  según  sea  necesario  para  cumplir  con  el  requisito  de  la  unidad  de  Artes  Liberales.

florencia

LA  255

Física  Aplicada

MUS  360  Composición  de  canciones  en  música  popular

Literatura  mundial

Física  para  artistas:  luz,  sonido  y  movimiento

1

Civilización  del  oeste

Descripción  general  de  la  industria  de  la  banda  sonora  de  MUS  102

+  OPTATIVAS

COMUNICACIÓN  ESCRITA:  PENSAMIENTO  CRÍTICO

Seminario  en  Gran  Bretaña

Composición  en  inglés:  persuasión  creativa  y

LA  107  Escritura  para  el  artista  multilingüe  o  108  Composición

33  UNIDADES

Religión  comparativa

Composición  en  inglés:  narración  narrativa

MUS  370  Edición  de  música  para  medios  visuales

Anatomía  de  los  automóviles

1

LA  270

Preparación  para  la  certificación  de  usuario  de  MUS  105  Pro  Tools

LA  107

+  ARTES  LIBERALES

IDEAS  E  INFLUENCIAS  CULTURALES

Sociología  Urbana

PRODUCCIÓN  MUSICAL  Y  DISEÑO  DE  SONIDO  PARA  MEDIOS  VISUAL  MUS

Argumento

9  UNIDADES

LA  343

MUS  140  Notación  musical  y  preparación  de  partituras

Escritura  de  formato  corto

Temas  populares  en  salud,  nutrición  y  fisiología

1

LA  274

LA  108

Escribir  para  el  artista  multilingüe

MUS  110  Armonía  1 Diseño  de  carreras

ALFABETIZACIÓN  CUANTITATIVA

42  UNIDADES

Persuasión  y  argumento  para  el  escritor  multilingüe

LA  368

MUS  170  Producción  Musical  2

LA  271

1
LA  202

Composición  para  el  Artista

Cuente  su  historia:  declaración  personal,  cartera,  currículum

COMUNICACIÓN  ESCRITA:  CONTEXTO  Y  ESTILO

Periodismo  de  perspectiva

CONCIENCIA  HISTÓRICA  DE  LA  PARTITURA  MUSICAL

LA  462

LA  286

LA  110

Vivir  la  cultura:  antropología  para  el  artista  de  hoy

Carrete  de  demostración  de  música  MUS  480

CURSO  PRINCIPAL

Curso  de  Prácticas  y  Comunicaciones  Laborales

LA  291
LA  276

para  el  artista

requisitos:

LA  142

LA  124

LA  288

Programación  y  Cultura

LA  133

El  poder  del  mito  y  el  símbolo

Diseño  centrado  en  el  ser  humano

1

Curso  de  Concienciación  Histórica  de  Partituras  Musicales

LA  485

•  GPA  mínimo  de  2.0  y  la  siguiente  educación  general

Comunicación  Escrita:  curso  de  Composición

LA  359

LA  292

Apreciación  de  la  música  de  cine

LA  146

1

LA  293

Temas  en  el  arte  mundial

CONCIENCIA  HISTÓRICA

matemáticas  universitarias

TOTAL
Curso  de  Conciencia  Histórica

540 541

Partitura  y  composición  musical
Licenciatura  en  Bellas  Artes  [BFA]  en

1
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ELIGE  UNO:
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REQUISITOS  DE  GRADO

REQUISITOS  GENERALES  DE  EDUCACIÓN

REQUISITOS  DE  LA  UNIDAD  BFA

CURSOS

BFA  MUSIC  SCORING  &  COMPOSICIÓN
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LA  387

Animación  por  computadora

LA/ILL  197

Encuesta  de  Arquitectura  del  Paisaje

Arte  de  España:  De  El  Greco  a  Picasso

el  mundo

Historia  de  la  moda

Encuesta  de  cine  asiático

Historia  de  la  arquitectura:  antigua  a  gótica

LA  319

LA  249

El  cuerpo  como  arte:  historia  del  tatuaje  y  el  cuerpo

LA/GAM  131

Historietas

Dadá  y  Surrealismo

LA  422

Arte  del  mundo  clásico

LA  121

LA  382

Temas  en  el  arte  mundial

LA/LAN  177

LA  282/MPT  256  Historia  del  cine  2:  1940-1974

LA  464

Cine  mundial

florencia

LA  229/IAD  231  Estudio  de  Arquitectura  Interior  Contemporánea

Historia  del  arte  asiático

Historia  de  los  Textiles

Historia  del  Desarrollo  Visual

géneros  en  el  cine

Historia  del  Diseño  Industrial

LA  388

LA/LAN  117

Historia  de  la  joyería  y  las  artes  del  metal  de  alrededor

Arte  del  Renacimiento  italiano

Historia  del  arte  

estadounidense  Arte  del  siglo  XX

LA  326

Historia  del  diseño  automotriz

Una  historia  artística  e  intelectual  de  la

LA  276

LA/FSH  244

LA  423

Arte  de  la  Edad  Media

LA  128

LA  383

LA  132/ANM  102  Historia  de  la  Animación

Arte  barroco  italiano

LA  182

LA  242/GR  242  Historia  del  Diseño  Gráfico

Evolución  del  cine  de  terror

Explorando  el  cine  de  ciencia  ficción

Seminario  en  Gran  Bretaña

Decoración

LA/ARH  219

LA/FSH  246

Historia  de  la  fotografía

Historia  de  los  cómics:  cómics  estadounidenses

Historia  del  arte  hasta  el  siglo  XV

LA  420

LA  222

LA/IND  118

Mujeres,  Arte  y  Sociedad

LA  327

Historia  del  juego

Renacimiento

LA/LAN  277

LA  432

Arte  renacentista  del  norte

LA/JEM  245

Historia  del  Cine  3:  Cine  Contemporáneo

Arte  de  la  edad  de  oro  holandesa

LA  386

LA  134/ANM  104  Historia  y  Tecnología  de  los  Efectos  Visuales  y

LA  274

LA/ILL  195

LA  152/ILL  152  Historia  de  la  ilustración  estadounidense  (siglo  XX)

LA  129

Mujeres  directoras  de  cine

Espacios  Abiertos  Urbanos  Post  Industriales

LA  284

LA  220

CONCIENCIA  HISTÓRICA  DEL  ARTE

Historia  del  cómic:  internacional  y  alternativa

LA  224

Historia  del  arte  a  través  del  siglo  XIX

LA  421

LA  120

LA  333

Espacios  abiertos  urbanos  preindustriales

LA  226 /IAD  230  Estudio  de  Arquitectura  Interior  Tradicional

Historia  de  la  Arquitectura:  Modernidad

LA/PH  147

LA  281/MPT  255  Historia  del  cine  1:  antes  de  1940

LA  434

Estudiar  en  el  Extranjero:  Arte  y  Arquitectura  del  Renacimiento

LA/VIS  137

542 543
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•  GPA  mínimo  de  2.0  y  la  siguiente  educación  general

LA  326

Comunicación  Escrita:  curso  de  Composición

Cuente  su  historia:  declaración  personal,  cartera,  currículum

Carrete  de  demostración  de  música  MUS  480

1

Después  de  cumplir  con  los  requisitos  de  educación  general  anteriores,  tome  las  materias  optativas  

de  Artes  Liberales  según  sea  necesario  para  cumplir  con  el  requisito  de  la  unidad  de  Artes  Liberales.

El  poder  del  mito  y  el  símbolo

LA  286

Física  para  artistas:  luz,  sonido  y  movimiento

1

MPT  106

Curso  de  Ideas  e  Influencias  Culturales

CURSO  PRINCIPAL

LA  328

MUS  179  Historia  de  la  Industria  Discográfica

DISEÑO  SONORO  CONCIENCIA  HISTÓRICA

Curso  de  comunicación  escrita:  contexto  y  estilo

LA  124

Composición  en  inglés:  narración  narrativa

Programación  y  Cultura

LA  288

Anatomía  de  los  automóviles

1  cursos  de  Conciencia  Histórica  de  Diseño  Sonoro

Edición  1:  El  arte  de  editar

NÚCLEO

1
Composición  en  inglés:  persuasión  creativa  y

Seminario  en  Gran  Bretaña

LA  146

Comunicación  Escrita:  Curso  de  Pensamiento  Crítico Escritura  de  formato  corto

LA/MUS  258

Temas  en  el  arte  mundial

LA  2931

Temas  populares  en  salud,  nutrición  y  fisiología

LA  171

Diseño  de  sonido  MPT  225

IMPORTANTE

Curso  de  Prácticas  y  Comunicaciones  Laborales
Argumento

•  Calificación  mínima  de  C-  en  todos  los  cursos  básicos,  cursos  principales  y

36  UNIDADES

Literatura  mundial

Matemáticas  discretas

Perspectiva  creativa  en  el  diseño  de  sonido

LA  296

Curso  de  Conciencia  Histórica

Civilización  del  oeste

Descripción  general  de  la  industria  de  la  banda  sonora  de  MUS  102

Diseño  centrado  en  el  ser  humano

+  OPTATIVAS

TOTAL

LA  291

PRODUCCIÓN  MUSICAL  Y  DISEÑO  DE  SONIDO  PARA  MEDIOS  VISUAL  MUS

LA  107  Escritura  para  el  artista  multilingüe  o  108  Composición

Persuasión  y  argumento  para  el  escritor  multilingüe

33  UNIDADES

LA  343

MUS  195  Diseño  de  sonido  para  juegos

Vector,  Matrices  y  Transformaciones

1

LA  270

matemáticas  universitarias

+  ARTES  LIBERALES

Preparación  para  la  certificación  de  usuario  de  MUS  105  Pro  Tools

120  UNIDADES

LA  485

LA  359

9  UNIDADES

Periodismo  de  perspectiva

LA  368

Preparación  para  la  certificación  del  operador  MUS  205  Pro  Tools  2

LA  233

Curso  de  Alfabetización  Cuantitativa

LA  274

Álgebra  universitaria  con  geometría

COMUNICACIÓN  ESCRITA:  PENSAMIENTO  CRÍTICO

Escribir  para  el  artista  multilingüe

Estudios  de  

historia  de  EE.  UU.  en  el  extranjero:  arte  y  arquitectura  del  Renacimiento

LA  276

Sociología  Urbana

42  UNIDADES

IDEAS  E  INFLUENCIAS  CULTURALES

MUS  258  Perspectiva  creativa  en  el  diseño  de  sonido

LA  462

LA  254

CONCIENCIA  HISTÓRICA

COMUNICACIONES  Y  PRÁCTICAS  DE  EMPLEO

MUS  125A  Producción  de  audio  A

Composición  para  el  Artista

COMUNICACIÓN  ESCRITA:  CONTEXTO  Y  ESTILO

MUS  320  Diseño  de  sonido  creativo  para  medios  visuales

ALFABETIZACIÓN  CUANTITATIVA

LA  255

LA  207

LA  110

Religión  comparativa

LA  107

precálculo

LA  202

florencia

para  el  artista

requisitos:

Diseño  de  carreras

LA  292

MUS  370  Edición  de  música  para  medios  visuales

COMUNICACIÓN  ESCRITA:  COMPOSICIÓN

LA  133

LA  271

LA  280

Vivir  la  cultura:  antropología  para  el  artista  de  hoy

LA  108

Física  Aplicada

1

544 545

Licenciatura  en  Bellas  Artes  [BFA]  en
Diseño  de  sonido

1
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DISEÑO  DE  SONIDO  BFA
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CURSOS  BÁSICOS  DE  DISEÑO  DE  SONIDO  BFA

REQUISITOS  DE  GRADO
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LA  387

Animación  por  computadora

LA/ILL  197

Encuesta  de  Arquitectura  del  Paisaje

Arte  de  España:  De  El  Greco  a  Picasso

el  mundo

Historia  de  la  moda

Encuesta  de  cine  asiático

Historia  de  la  arquitectura:  antigua  a  gótica

LA  319

LA  249

El  cuerpo  como  arte:  historia  del  tatuaje  y  el  cuerpo

LA/GAM  131

Historietas

Dadá  y  Surrealismo

LA  422

Arte  del  mundo  clásico

LA  121

LA  382

Temas  en  el  arte  mundial

LA/LAN  177

LA  282/MPT  256  Historia  del  cine  2:  1940-1974

LA  464

Cine  mundial

florencia

LA  229/IAD  231  Estudio  de  Arquitectura  Interior  Contemporánea

Historia  del  arte  asiático

Historia  de  los  Textiles

Historia  del  Desarrollo  Visual

géneros  en  el  cine

Historia  del  Diseño  Industrial

LA  388

LA/LAN  117

Historia  de  la  joyería  y  las  artes  del  metal  de  alrededor

Arte  del  Renacimiento  italiano

Historia  del  arte  

estadounidense  Arte  del  siglo  XX

LA  326

Historia  del  diseño  automotriz

Una  historia  artística  e  intelectual  de  la

LA  276

LA/FSH  244

LA  423

Arte  de  la  Edad  Media

LA  128

LA  383

LA  132/ANM  102  Historia  de  la  Animación

Arte  barroco  italiano

LA  182

LA  242/GR  242  Historia  del  Diseño  Gráfico

Evolución  del  cine  de  terror

Explorando  el  cine  de  ciencia  ficción

Seminario  en  Gran  Bretaña

Decoración

LA/ARH  219

LA/FSH  246

Historia  de  la  fotografía

Historia  de  los  cómics:  cómics  estadounidenses

Historia  del  arte  hasta  el  siglo  XV

LA  420

LA  222

LA/IND  118

Mujeres,  Arte  y  Sociedad

LA  327

Historia  del  juego

Renacimiento

LA/LAN  277

LA  432

Arte  renacentista  del  norte

LA/JEM  245

Historia  del  Cine  3:  Cine  Contemporáneo

Arte  de  la  edad  de  oro  holandesa

LA  386

LA  134/ANM  104  Historia  y  Tecnología  de  los  Efectos  Visuales  y

LA  274

LA/ILL  195

LA  152/ILL  152  Historia  de  la  ilustración  estadounidense  (siglo  XX)

LA  129

Mujeres  directoras  de  cine

Espacios  Abiertos  Urbanos  Post  Industriales

LA  284

LA  220

CONCIENCIA  HISTÓRICA  DEL  ARTE

Historia  del  cómic:  internacional  y  alternativa

LA  224

Historia  del  arte  a  través  del  siglo  XIX

LA  421

LA  120

LA  333

Espacios  abiertos  urbanos  preindustriales

LA  226 /IAD  230  Estudio  de  Arquitectura  Interior  Tradicional

Historia  de  la  Arquitectura:  Modernidad

LA/PH  147

LA  281/MPT  255  Historia  del  cine  1:  antes  de  1940

LA  434

Estudiar  en  el  Extranjero:  Arte  y  Arquitectura  del  Renacimiento

LA/VIS  137

546 547

ELIGE  UNO:
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IMPORTANTE

36  UNIDADES

33  UNIDADES

Carrete  de  demostración  de  música  MUS  480

GLA  618

1

TOTAL

•  Finalización  exitosa  de  la  revisión  final  del  portafolio  •  Calificación  

mínima  de  C  en  todas  las  36  unidades  requeridas  •  GPA  acumulativo  

mínimo  de  2.0  y  el  siguiente  nivel  académico

MUS  140  Notación  musical  y  preparación  de  partituras

MÚS  701

+  POSTGRADO  EN  ARTES  LIBERALES
1

MUS  120  Producción  Musical  1

Preparación  para  la  certificación  de  usuario  de  Pro  Tools

IMPORTANTE

Descripción  general  de  la  industria  de  la  banda  sonora  de  MUS  602

Preparación  para  la  certificación  de  usuario  de  Pro  Tools

Requisitos  de  estudio:

Descripción  general  de  la  industria  de  la  banda  sonora  de  MUS  102 MÚS  601

MUS  110  Armonía  1

MUS  617  Diseño  de  sonido  para  juegos

MUS  643  Diseño  de  sonido  creativo  para  medios  visuales

Preparación  para  la  certificación  de  operador  de  ProTools  2

33  UNIDADES

+  POSTGRADO  EN  ARTES  LIBERALES

GRADUADO  MAYOR  DESIGNADO  EN  ARTES  LIBERALES

TOTAL

MÚS  179

MUS  188  Producción  de  ritmo  y  ritmo

Historia  de  la  música  cinematográfica:  el  arte  de  la  partitura  cinematográfica

Curso  principal  de  artes  liberales  para  graduados  designados

36  UNIDADES

MUS  170  Producción  Musical  2

Historia  de  la  industria  discográfica

MUS  370  Edición  de  música  para  medios  visuales

•  Finalización  exitosa  de  la  revisión  final  del  portafolio  •  Calificación  

mínima  de  C  en  todas  las  36  unidades  requeridas  •  GPA  acumulativo  

mínimo  de  2.0  y  el  siguiente  nivel  académico

PRODUCCIÓN  MUSICAL  Y  DISEÑO  DE  SONIDO  PARA  MEDIOS  VISUAL  MUS

Curso  principal  de  artes  liberales  para  graduados  designados

Requisitos  de  estudio:

MUS  705  Diseño  y  síntesis  de  sonido  experimental  o  cualquier  curso  en  

especial

GRADUADO  MAYOR  DESIGNADO  EN  ARTES  LIBERALES

MUS  125A  Producción  de  audio  A

MUS  780  Prácticas  Profesionales  de  Diseño  Sonoro  y  Música

MUS  629  Edición  de  Música  para  Medios  Visuales

MUS  715  La  mezcla  de  música

Diseño  de  sonido  MPT  632

3  UNIDADES

MÚS  105
GLA  658  Perspectiva  creativa  en  diseño  de  sonido

MUS  616  Producción  de  Audio  1

MUS  360  Composición  de  canciones  en  música  popular

3  UNIDADES

DiseñoPuntuación  y  composición
Maestría  en  Artes  [MA]  en  SonidoMaestría  en  Artes  [MA]  en  Música

548 549

CURSOS  PRINCIPALES  REQUERIDOS

REQUISITOS  DE  LA  UNIDAD  MA

REQUISITOS  PARA  GRADUADOS  EN  ARTES  LIBERALES
MA  DISEÑO  DE  SONIDO  GRADUADO  EN  ARTES  LIBERALES

REQUISITOS  DE  LA  UNIDAD  MA

MA  MUSIC  SCORING  &  COMPOSICIÓN

MA  DISEÑO  DE  SONIDO  OBLIGATORIO  CARRERA
REQUISITOS

REQUISITOS  DE  GRADO

CURSOS
MA  MUSIC  SCORING  &  COMPOSICIÓN

REQUISITOS  PARA  EL  TÍTULO  MA  EN  DISEÑO  DE  SONIDO

MA  MUSIC  SCORING  &  COMPOSICIÓN
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6  UNIDADES

ENTENDIMIENTO  INTERCULTURAL

MUS  629  Edición  de  Música  para  Medios  Visuales

Curso  de  comprensión  intercultural

Antropología:  experimentando  la  cultura

GLA  617

Estudiar  en  el  Extranjero:  Arte  y  Arquitectura  del  Renacimiento

GLA  605

GLA  617

+  POSTGRADO  EN  ARTES  LIBERALES

63  UNIDADES

+  ESTUDIO  DIRIGIDO

MUS  643  Diseño  de  sonido  creativo  para  medios  visuales

GLA  658

MUS  625  Orquestación Antropología:  experimentando  la  cultura

1

Diseño  de  sonido  MPT  632

Curso  principal  de  artes  liberales  para  graduados  designados
9  UNIDADES

MUS  780  Prácticas  Profesionales  de  Diseño  Sonoro  y  MúsicaMUS  780  Prácticas  Profesionales  de  Diseño  Sonoro  y  Música

MUS  605  Notación  musical  y  preparación  de  partituras

IMPORTANTE

TOTAL

GLA  605

GLA  618

Cruzando  fronteras:  arte  y  cultura  en  una  sociedad  global

ENTENDIMIENTO  INTERCULTURAL

Curso  principal  de  artes  liberales  para  graduados  designados
6  UNIDADES

•  Finalización  exitosa  del  Proyecto  de  tesis  final  •  Calificación  

mínima  de  C  en  todas  las  63  unidades  requeridas  •  GPA  

acumulativo  mínimo  de  2.0  y  los  siguientes  requisitos  de  estudios  académicos:

GLA  627  El  Estudio  de  Diseño  Global;  Pasado  presente  Futuro

Seminario  de  Posgrado  en  Europa

Teoría  y  estilo  cinematográfico

GLA  627  El  Estudio  de  Diseño  Global;  Pasado  presente  Futuro

30  UNIDADES

*Por  aprobación  del  director

Preparación  para  la  certificación  de  operador  de  ProTools  2  o  

cualquier  curso  de  especialización

+  OPTATIVAS*

Perspectiva  creativa  en  el  diseño  de  sonido

Cruzando  fronteras:  arte  y  cultura  en  una  sociedad  global

florencia

1

Preparación  para  la  certificación  de  usuario  de  Pro  Tools

•  Finalización  exitosa  del  Proyecto  de  tesis  final  •  Calificación  

mínima  de  C  en  todas  las  63  unidades  requeridas  •  GPA  

acumulativo  mínimo  de  2.0  y  los  siguientes  requisitos  de  estudios  académicos:
33  UNIDADES

MUS  635  Orquestación  MIDI

MÚS  701

MÚS  601

GLA  603

63  UNIDADES

Teoría  y  estilo  cinematográfico

+  ESTUDIO  DIRIGIDO

GLA  603

Mitología  para  el  mundo  moderno

Historia  de  la  música  cinematográfica:  el  arte  de  la  partitura  cinematográfica

MUS  609  Producción  Musical  1

GLA  903

1 Curso  de  Conciencia  Histórica  del  Arte  y  Sensibilidad  Estética

Estudiar  en  el  Extranjero:  Arte  y  Arquitectura  del  Renacimiento

GLA  903

MUS  640  Banda  sonora  para  cine

18  UNIDADES

*Por  aprobación  del  director

MUS  600  Fundamentos  de  la  Armonía

+  POSTGRADO  EN  ARTES  LIBERALES
1

Mitología  para  el  mundo  moderno

florencia

Descripción  general  de  la  industria  de  la  banda  sonora  de  MUS  602

MUS  617  Diseño  de  sonido  para  juegos

18  UNIDADES
Curso  de  Conciencia  Histórica  del  Arte  y  Sensibilidad  Estética

MUS  616  Producción  de  audio

GLA  606

TOTAL

CONCIENCIA  HISTÓRICA  DEL  ARTE  Y  SENSIBILIDAD  ESTÉTICA

GLA  606

+  OPTATIVAS*

Seminario  de  Posgrado  en  Europa

PRODUCCIÓN  MUSICAL  Y  DISEÑO  DE  SONIDO  PARA  MEDIOS  VISUAL  MUS

MUS  639  Producción  Musical  2

GRADUADO  MAYOR  DESIGNADO  EN  ARTES  LIBERALES

MUS  610  Armonía:  Técnicas  Avanzadas

GLA  905

IMPORTANTE

1 Curso  de  comprensión  intercultural
6  UNIDADES

MUS  715  La  mezcla  de  música

GLA  905

MUS  705  Diseño  y  síntesis  de  sonido  experimental  o  cualquier  curso  

en  especial

Descripción  general  de  la  industria  de  la  banda  sonora  de  MUS  602

1

GRADUADO  MAYOR  DESIGNADO  EN  ARTES  LIBERALES

CONCIENCIA  HISTÓRICA  DEL  ARTE  Y  SENSIBILIDAD  ESTÉTICA

550 551

Partitura  y  composición  musical Diseño  de  sonido
Maestría  en  Bellas  Artes  [MFA]  en Maestría  en  Bellas  Artes  [MFA]  en

ELIGE  UNO: ELIGE  UNO:

MFA  MUSIC  SCORING  &  COMPOSICIÓN

REQUISITOS  DE  LA  UNIDAD  MFA

REQUISITOS

REQUISITOS  DE  LA  UNIDAD  MFA

CURSOS  PRINCIPALES  REQUERIDOS

MFA  MUSIC  SCORING  &  COMPOSICIÓN

MFA  MUSIC  SCORING  &  COMPOSICIÓN
REQUISITOS  PARA  GRADUADOS  EN  ARTES  LIBERALES

MFA  DISEÑO  DE  SONIDO  OBLIGATORIO  MAYOR

REQUISITOS  DE  GRADO

MFA  DISEÑO  DE  SONIDO  GRADUADO  EN  ARTES  LIBERALES
REQUISITOS

TÍTULO  MFA  EN  DISEÑO  DE  SONIDO

CURSOS
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MUS  180  Introducción  a  los  arreglos  Arreglar  es  dar  
variedad  musical  a  una  melodía  existente.  Prepararás  y  adaptarás  una  
composición  existente  a  un  nuevo  conjunto  de  instrumentos,  creando  
un  arreglo  con  impacto  emocional  para  establecer  un  estado  de  ánimo.  Esta  es  
una  habilidad  valiosa  en  la  industria  de  la  música  para  los  medios.

MUS  101  Teoría  musical  y  notación  básica  Comience  con  la  
nota  correcta.  Adquirirá  habilidades  fundamentales  en  teoría  musical  básica  
y  notación  musical,  así  como  técnicas  básicas  de  teclado  para  tener  éxito  en  
cursos  de  música  posteriores.

MUS  110  Armonía  1  Aprende  a  
construir  armonía  musical  y  cómo  funciona  la  armonía  en  apoyo  de  la  melodía.  
Obtendrá  habilidades  de  composición  musical  aprendiendo  acordes,  escalas,  
progresiones  y  relaciones  de  acordes  diatónicos,  función  armónica,  dirección  
de  voz  y  análisis  musical.

MUS  205  Preparación  para  la  certificación  de  operador  de  ProTools  

2  Aprenda  habilidades  avanzadas  de  producción  de  audio  mientras  
se  prepara  para  realizar  los  exámenes  de  certificación  de  operador  de  Avid  
Pro  Tools  de  nivel  2.  Aprenderá  los  flujos  de  trabajo  de  posproducción  de  
audio  y  recibirá  capacitación  avanzada  en  administración,  edición,  
automatización  y  mezcla  de  sesiones.

MUS  188  Producción  de  Ritmo  y  Ritmo  Todo  en  el  
universo  baila  y  tiene  un  ritmo.  Usando  el  ritmo  y  los  compases,  
aprenderá  a  crear  un  ritmo  cautivador  en  su  música,  sin  importar  el  estilo.  
Además,  creará  pistas  de  batería  y  ritmos  para  aprender  cómo  el  ritmo  y  el  
ritmo  influyen  en  la  disposición  de  las  canciones.

examen.

MUS  170  Producción  Musical  2  Aprenda  

técnicas  avanzadas  en  producción  musical  utilizando  software  de  
producción  musical.  Aumente  su  capacidad  para  componer  música  original  
para  medios  y  mejore  sus  habilidades  de  edición.  Aprenderá  a  integrar  
MIDI  con  pistas  de  audio,  usar  complementos  para  crear  mezclas  convincentes  
y  sincronizar  música  y  audio  con  video.  [Este  curso  está  incluido  en  la  lista  
cruzada  con  MUS  639.]

Obtendrá  experiencia  práctica  en  la  grabación  y  mezcla  de  voz  y  otros  
elementos  de  la  banda  sonora,  y  aprenderá  sobre  las  herramientas  de  

procesamiento  de  audio  estándar  utilizadas  en  la  industria,  como  compresión,  
reverberación  y  ecualización  (EQ).  Se  introducen  los  principios  de  una  mezcla  
final  de  calidad.

MUS  235  Análisis  de  partituras  dramáticas  Analiza  la  
estructura  de  partituras  musicales  para  crear  música  para  situaciones  dramáticas  
específicas.  Siguiendo  los  estilos  de  los  maestros  musicales,  transcribirá  música  
para  su  análisis  y  compondrá  su  propia  música  original  emulando  ejemplos  de  
obras  maestras.

MUS  195  Diseño  de  sonido  para  juegos  Los  
videojuegos  exitosos  se  basan  en  un  contenido  de  sonido  realista  y  
convincente.  Para  desarrollar  habilidades  en  la  producción  de  audio  para  el  
diseño  de  juegos,  grabará  y  editará  activos  de  audio  como  voz,  efectos  de  
sonido  y  música,  mientras  aprende  a  poner  audio  en  un  motor  de  juego  utilizando  
middleware.  [Este  curso  está  incluido  en  la  lista  cruzada  con  MUS  617.]

MUS  142  Apreciación  de  la  Música  de  Cine  Aprende  
la  historia  de  la  música  de  cine,  desde  el  nacimiento  del  cine  sonoro  hasta  
la  actualidad.  Seguirás  el  desarrollo  histórico  del  arte  de  la  música  de  cine  y  
cómo  apoya  los  elementos  narrativos  de  la  historia.

MUS  125B  Producción  de  audio  B  Produce  

audio  de  calidad  para  proyectos  multimedia  y  musicales.

MUS  240  El  arte  del  contrapunto  El  contrapunto  es  el  
arte  de  combinar  melodías  y  ayuda  a  que  su  música  suene  más  completa.  
Evaluará  ejemplos  musicales,  practicará  la  interacción  melódica  y  escribirá  
material  melódico  complementario  para  dos  o  más  voces  que  son  independientes  
en  contorno  y  ritmo  y  son  armónicamente  interdependientes.  [Este  curso  está  
incluido  en  la  lista  cruzada  con  MUS  620.]

MUS  120  Producción  musical  1  La  tecnología  

de  estación  de  trabajo  de  audio  digital  está  en  el  corazón  de  la  producción  
musical  actual.  Aprenda  las  habilidades  fundamentales  en  el  uso  de  la  
tecnología  DAW,  MIDI,  sintetizadores,  samplers,  bucles  y  producción  de  
música  multipista,  mientras  aprende  a  construir  ideas  musicales  de  manera  
efectiva.

MUS  179  Historia  de  la  industria  de  la  grabación  Explora  la  evolución  
histórica  de  la  industria  de  la  música  grabada  de  una  manera  que  te  ayude  
a  comprender  tu  lugar  en  ella.  Estudiará  los  cambios  en  la  tecnología  y  las  
leyes  para  comprender  la  economía  cambiante  de  hoy  y  una  anticipación  del  
mañana.

VEA  el  horario,  los  requisitos  previos  y  las  
tarifas  del  curso  y  REGÍSTRESE  en  https://
catalog.academyart.edu

MUS  150  Armonía  2  Leonardo  
da  Vinci  dijo:  “nuestra  alma  está  compuesta  de  armonía”.  Para  aumentar  su  
conjunto  de  habilidades  de  armonía,  explorará  la  teoría  de  escalas  y  acordes,  
progresiones  armónicas,  armonía  de  modo  menor,  cadencia  musical  y  
dirección  de  voz,  dominantes  secundarios  y  armonía  modal.

MUS  210  Armonía  3  Desarrolle  
composiciones  exitosas  utilizando  técnicas  de  armonía  más  sofisticadas.  
Aprenda  estructuras  de  acordes  más  complejas,  frases  musicales  
extendidas  y  contexto  histórico  para  marcos  armónicos.

MUS  102  Descripción  general  de  la  industria  de  la  banda  sonora  
Conozca  el  panorama  de  las  industrias  del  sonido  y  la  música,  y  cómo  
prepararse  para  el  éxito  en  su  plan  de  estudios.  Identificará  elementos  clave  de  
audio  y  música,  los  componentes  de  una  banda  sonora  y  cómo  la  música  y  el  
sonido  se  relacionan  con  la  narración  de  historias  de  medios  narrativos.

MUS  140  Notación  musical  y  preparación  de  partituras  Aprenda  a  comunicar  
sus  ideas  musicales  de  manera  efectiva  utilizando  la  notación  musical.  Este  
curso  le  enseña  cómo  anotar  música  con  precisión  y  crear  partituras  efectivas  
y  hojas  principales  utilizando  software  de  notación  estándar  de  la  industria.  
[Este  curso  está  incluido  en  la  lista  cruzada  con  MUS  605.]

MUS  125A  Producción  de  audio  A  Aprenda  a  

crear  pistas  de  audio  de  calidad  desde  el  principio.  Este  curso  presenta  las  
habilidades  necesarias  que  puede  usar  para  crear  audio  de  calidad  para  
proyectos  de  medios  y  grabación  de  música.  Aprenda  los  principios  del  uso  del  
micrófono,  la  grabación  de  audio  digital,  la  edición  y  el  software  de  audio  que  se  
usa  a  diario  en  la  industria.

Preparación  para  la  certificación  de  usuario  de  MUS  105  Pro  Tools  Avid  Pro  
Tools  es  el  sistema  de  producción  de  sonido  y  música  más  utilizado  en  el  
mundo.  Este  curso  presenta  Pro  Tools  y  lo  prepara  para  tomar  la  Certificación  
de  usuario  oficial  de  nivel  1

MUS  222  Preparación  para  la  certificación  de  Ableton  Live  Ableton  Live  
representa  el  siguiente  paso  evolutivo  del  estudio  de  producción  de  música  
virtual.  En  este  curso  aprenderá  a  componer  en  Ableton,  usar  el  mapeo  MIDI,  
crear  ritmos  y  más.

PRODUCCIÓN  MUSICAL  Y  DISEÑO  DE  SONIDO  PARA  MEDIOS  VISUAL  MUS

553552
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MUS  330  Grabación  de  sonido  de  producción  Aprenda  a  
capturar  sonido  de  calidad  durante  la  producción  de  películas.  Capturará  
pistas  de  diálogo  de  producción,  ambientes  y  efectos  de  sonido  de  alta  
calidad,  centrándose  en  el  papel  del  grabador  de  sonido  de  producción  y  
trabajando  con  el  resto  del  equipo  de  filmación.

MUS  395  Composición  musical  para  juegos  La  
composición  musical  para  entornos  de  juego  presenta  desafíos  únicos.

puntuaciones.

MUS  370  Edición  de  música  para  medios  visuales  En  este  curso,  
aprenderá  habilidades  cruciales  de  edición  de  música  que  combinan  lo  
artístico  y  lo  técnico.  Al  enfatizar  la  estética,  practicará  la  creación  de  
ambientes  musicales  para  clips  de  medios  visuales  mediante  la  edición  de  
fuentes  de  música  existentes  y  el  uso  de  técnicas  avanzadas  para  sincronizar  y  
editar  música  en  imágenes.  [Este  curso  está  incluido  en  la  lista  cruzada  con  MUS  
629.]

MUS  385  Sesión  Grabación  2  -  Producción  Vocal  La  voz  humana  fue  el  primer  
instrumento,  y  sigue  siendo  la  expresión  más  poderosa  de  nosotros  mismos.  

Explore  las  habilidades  de  sesión  de  estudio  que  se  centran  en  la  grabación  y  

producción  vocal.  En  este  curso,  obtendrá  habilidades  para  producir,  grabar  y  
procesar  pistas  vocales.

MUS  498A  La  Agencia  Trabajar  en  
colaboración  para  producir  bandas  sonoras  profesionales  para  todo  tipo  de  

medios  publicitarios.  Te  concentrarás  en  la  puntuación,  el  diseño  de  sonido  y  el  
equilibrio  de  todos  los  elementos  de  audio  en  una  mezcla  final.

MUS  280  Arreglos  Aumente  su  
habilidad  para  adaptar  ideas  musicales  de  una  composición  existente.  
Cree  arreglos  más  complejos  para  un  efecto  dramático  en  este  curso.  Pase  
de  la  hoja  de  plomo  básica  al  arreglo  completamente  realizado.  [Este  curso  

está  incluido  en  la  lista  cruzada  con  MUS  615.]

MUS  310  Mezcla  en  tiempo  real  Ponga  
"experiencia  de  DJ"  en  su  currículum.  Usando  equipos  de  mezcla  de  nivel  
profesional,  aprenderá  prácticas  profesionales  como  la  selección  de  pistas,  cómo  
construir  un  mashup  y  la  creación  de  ritmos.

MUS  320  Diseño  creativo  de  sonido  para  medios  visuales  El  diseño  de  sonido  
es  una  poderosa  herramienta  para  contar  historias.  Incrementa  tus  habilidades  
en  edición  de  audio,  psicoacústica,  plug-ins  y  mezclas  para  desarrollar  bandas  
sonoras  basadas  en  guión  y  análisis  de  personajes.  También  colaborará  de  

manera  inteligente  con  directores,  editores  y  compositores.

MUS  265  Orquestación  La  

orquestación  es  el  arte  de  decidir  qué  instrumentos  tocan  qué  notas.  Sobre  la  
base  de  su  conocimiento  de  las  estructuras  armónicas,  estudiará  las  
características  y  los  rangos  de  sonido  de  varios  instrumentos  y  aprenderá  a  
combinarlos  para  crear  diversas  texturas  musicales  y

Carrete  de  demostración  de  música  MUS  

480  Desarrolle  su  carrete  de  demostración  y  materiales  de  cartera  que  reflejen  
su  estilo.  Creará  un  carrete  de  demostración  profesional  que  demuestre  sus  

habilidades  como  creador  de  música  o  diseñador  de  sonido  que  respalde  de  
manera  efectiva  el  contenido  narrativo  y  emocional  de  los  medios  visuales.

MUS  365  Técnicas  de  Orquestación  2  Aprenda  a  usar  
combinaciones  más  complejas  de  instrumentos  para  un  efecto  dramático.  

Creará  material  en  una  orquestación  más  grande  y  compleja  para  una  
composición  completamente  realizada.

MUS  415  La  mezcla  musical  Crear  la  

mezcla  final  en  la  producción  musical  es  un  arte.  Aprenderá  a  equilibrar  
elementos  en  la  mezcla,  procesamiento  de  señales,  ecualización,  compresión  
y  reverberación  para  producir  mezclas  finales  pulidas.  [Este  curso  está  incluido  
en  la  lista  cruzada  con  MUS  715.]

MUS  355  Orquestación  MIDI  Amplíe  sus  

habilidades  de  orquestación  al  ámbito  de  los  instrumentos  virtuales  en  este  

emocionante  curso.  Cree  maquetas  orquestales  realistas  utilizando  muestras  de  
instrumentos  virtuales.  Desarrollarás  habilidades  vitales  para  crear  partituras  
musicales  y  crear  maquetas  de  películas  clásicas  y  modernas.

MUS  360  Composición  de  canciones  en  música  popular  
Explore  la  historia,  las  técnicas  y  los  estilos  de  la  música  pop.  Aprenderá  a  

escribir  y  arreglar  canciones  en  varios  géneros  y  formas.

MUS  425  Síntesis  y  diseño  de  sonido  experimental  Explore  el  diseño  de  sonido  
experimental  y  la  síntesis  de  sonido  utilizando  sonidos  de  Pro  Tools,  Logic  Pro  
X  y  Omnisphere.  Aprenda  cómo  la  síntesis  de  sonido  y  la  experimentación  lo  
ayudan  a  obtener  una  vista  auditiva  más  amplia  para  aplicar  al  trabajo  comercial  
y  creativo  en  su  carrera.

MUS  390  Audio  avanzado  para  juegos  Cree  e  

implemente  audio  para  el  diseño  de  juegos  utilizando  el  software  industrial  
UNITY,  FMOD  y  Wwise.  Los  proyectos  prácticos  le  enseñarán  los  flujos  de  

trabajo  de  la  industria  y  generarán  material  que  puede  usar  para  su  cartera  senior.

MUS  498  Proyecto  colaborativo  Obtenga  
experiencia  práctica  en  la  producción  de  medios  de  bandas  sonoras  y  

material  de  cartera  al  trabajar  en  un  proyecto  colaborativo  interdisciplinario.  Las  
tarifas  y  los  requisitos  previos  del  curso  varían  según  el  tema.

También  se  enfatizan  las  prácticas  profesionales  en  la  industria  de  los  medios  de  
entretenimiento.

MUS  258  Perspectiva  creativa  en  el  diseño  de  sonido  Al  estudiar  películas,  
desde  sus  inicios  hasta  1978,  aprenderá  cómo  el  diseño  de  sonido  respalda  
los  elementos  estéticos  y  narrativos  de  la  historia.  Estudiarás  la  importancia  del  
diseño  de  sonido,  la  influencia  de  las  tecnologías  y  figuras  históricas  clave  en  la  

historia  de  las  bandas  sonoras  para  mejorar  tus  propios  trabajos  creativos.

MUS  285  Grabación  de  sesiones  1:  Protocolos  y  prácticas  Aprenda  

cómo  funcionar  de  manera  efectiva  en  un  estudio  de  grabación  y  

obtenga  buenas  pistas  en  la  primera  toma.  Adquirir  técnicas  para  grabar  
bien  fuentes  de  sonido,  crear  buenas  mezclas  de  auriculares,  dominar  el  flujo  
de  señal  de  estudio,  selección  y  colocación  de  micrófonos.  También  
aprenderá  habilidades  importantes  como  la  organización  de  archivos  de  
sesión  y  la  gestión  de  activos.

Siguiendo  el  flujo  de  trabajo  de  diseño  de  juegos,  compondrá  música  
para  una  variedad  de  estilos  y  formas  de  juego  utilizando  DAW,  
middleware  de  audio  y  motores  de  juego.  También  comparará  música  para  
películas,  televisión  y  dibujos  animados  con  música  creada  para  videojuegos  
y  medios  no  lineales.

MUS  430  Edición  de  diálogos  Cree  pistas  
de  diálogo  de  calidad  como  un  profesional.  En  este  curso  intensivo  de  
edición,  utilizará  grabaciones  de  origen  de  calidad  en  Avid  Pro  Tools  y  aprenderá  
el  software  estándar  de  la  industria  para  reducir  el  ruido  en  las  pistas  de  diálogo,  
realizar  ediciones  efectivas  y  combinar  ADR  con  el  diálogo  de  producción.

MUS  250  Harmony  4  Aprenda  
las  progresiones  de  acordes  armónicos  más  contemporáneas  y  estudie  
composiciones  del  siglo  XX.  Realizará  un  análisis  avanzado  de  ejemplos  

musicales,  doblaje  de  voz  y  técnicas  para  conectar  frases  musicales  en  formas  
más  largas.

estilos.

MUS  375  Partituras  musicales  para  cine  Adquiera  
las  habilidades  para  componer  partituras  musicales  para  películas  para  
mejorar  su  carpeta  de  trabajos.  Utilizará  técnicas  prácticas,  técnicas  y  estéticas  
para  crear  una  partitura  musical  efectiva  que  refuerce  el  contenido  emocional  
de  las  películas.  [Este  curso  está  en  la  lista  cruzada  con  MUS  640.]
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Descripción  general  de  la  industria  de  bandas  sonoras  de  MUS  
602  Como  estudiante  de  posgrado  entrante,  obtendrá  una  descripción  general  de  
la  industria  de  la  producción  de  bandas  sonoras  para  medios,  aprenderá  

conceptos  fundamentales  y  aprenderá  estrategias  para  el  éxito  en  el  plan  de  
estudios  MUS  y  en  su  revisión  intermedia  y  final.

MUS  498MP  Proyecto  colaborativo:  Producción  de  medios:  Trabajar  

con  el  cliente  Crear  una  producción  del  mundo  real  para  un  cliente  
sin  fines  de  lucro.  Desempeñará  una  variedad  de  roles  para  crear  

contenido  de  medios,  incluido  el  concepto,  el  tono,  el  desarrollo,  la  
preproducción  y  la  producción.

Preparación  para  la  certificación  de  usuario  de  MUS  601  Pro  Tools  Avid  Pro  Tools  
es  el  sistema  de  producción  de  sonido  y  música  más  utilizado  en  el  mundo.  Este  

curso  presenta  Pro  Tools  y  lo  prepara  para  tomar  la  Certificación  de  usuario  oficial  

de  nivel  1

MUS  590  Estudios  mejorados  Completará  

las  asignaciones  del  curso  para  desarrollar  las  habilidades  y  el  conocimiento  

como  se  indica  en  el  plan  de  estudios  del  curso  de  posgrado  y  recibirá  crédito  

de  pregrado  por  el  curso  que  se  aplicará  a  los  requisitos  del  título  de  pregrado.  

Estos  créditos  no  se  pueden  aplicar  a  ningún  requisito  futuro  de  posgrado.  Se  

requiere  la  aprobación  del  director.  Las  tarifas  y  los  requisitos  previos  variarán  
según  el  tema.

MUS  620  El  arte  del  contrapunto  El  contrapunto  es  el  
arte  de  combinar  melodías  y  ayuda  a  que  su  música  suene  más  completa.  
Evaluará  ejemplos  musicales,  practicará  la  interacción  melódica  y  escribirá  material  

melódico  complementario  para  dos  o  más  voces  que  son  independientes  en  

contorno  y  ritmo  y  son  armónicamente  interdependientes.  [Este  curso  está  incluido  

en  la  lista  cruzada  con  MUS  240.]

Las  tarifas  y  los  requisitos  previos  del  curso  varían  según  el  tema.

MUS  605  Notación  musical  y  preparación  de  partituras  Aprenda  a  comunicar  
sus  ideas  musicales  de  manera  efectiva  utilizando  la  notación  musical.  Este  
curso  le  enseña  cómo  anotar  música  con  precisión  y  crear  partituras  efectivas  

y  hojas  principales  utilizando  software  de  notación  estándar  de  la  industria.  
[Este  curso  está  incluido  en  la  lista  cruzada  con  MUS  140.]

MUS  610  Armonía:  Técnicas  Avanzadas  Técnicas  maestras  en  
dirección  de  voz,  ritmo  armónico,  doblaje  de  voz  y  conexión  de  frases  

musicales  en  formas  más  largas.  Al  analizar  ejemplos  musicales,  aprenderá  los  

conceptos  avanzados  de  armonía  musical  necesarios  para  una  composición  exitosa.

MUS  498M  Postproducción  de  películas  Trabaje  en  colaboración  para  

producir  bandas  sonoras  profesionales  con  el  Centro  de  producción  de  la  Escuela  
de  películas  y  televisión.  lo  harás

MUS  500  Pasantía  en  música  para  medios  visuales  Ponga  el  conocimiento  
y  las  habilidades  que  ha  adquirido  en  el  salón  de  clases  para  trabajar  en  un  

entorno  del  mundo  real  solicitando  una  pasantía.  Para  solicitar  una  "Pasantía  
para  obtener  crédito",  debe  tener  un  nivel  superior,  un  GPA  acumulativo  mínimo  

de  3.0,  haber  completado  con  éxito  90  unidades  de  cursos  y  obtener  la  aprobación  

del  director  del  departamento.

MUS  600  Fundamentos  de  la  armonía  Construye  tus  
cimientos  en  el  lenguaje  de  la  música.  Obtendrá  un  sólido  conjunto  de  habilidades  
en  composición  musical,  identificación  de  notas,  intervalos,  armaduras  y  

construcción  de  acordes  mediante  el  estudio  de  progresiones  de  acordes  

diatónicos,  armonía  de  modo  mayor  y  menor  y  principios  de  métrica  rítmica.

MUS  609  Producción  musical  1  La  tecnología  

de  estación  de  trabajo  de  audio  digital  está  en  el  centro  de  la  producción  
musical  actual.  Aprende  habilidades  valiosas  en  el  uso  de  la  tecnología  

DAW,  MIDI,  sintetizadores,  samplers,  bucles  y  producción  de  música  multipista,  

mientras  aprendes  a  construir  ideas  musicales  de  manera  efectiva.

examen.

MUS  616  Producción  de  audio  Las  

habilidades  de  producción  de  audio  son  clave  para  el  éxito  en  la  industria  de  los  medios.

concéntrese  en  la  puntuación,  el  diseño  de  sonido  y  el  equilibrio  de  todos  los  elementos  de  audio  

en  una  mezcla  final.

VEA  el  horario,  los  requisitos  previos  y  las  
tarifas  del  curso  y  REGÍSTRESE  en  https://
catalog.academyart.edu

Si  está  interesado,  debe  discutir  su  elegibilidad  para  una  pasantía  con  su  
asesor  de  servicios  estudiantiles.  Pueden  dirigirlo  al  formulario  de  solicitud  de  

pasantía  e  informarle  sobre  los  plazos.

MUS  615  Arreglos  Aumente  su  
habilidad  para  adaptar  ideas  musicales  de  una  composición  existente.  

Cree  arreglos  más  complejos  para  un  efecto  dramático  en  este  curso.  Pase  
de  la  hoja  de  plomo  básica  al  arreglo  completamente  realizado.  [Este  curso  

está  incluido  en  la  lista  cruzada  con  MUS  280.]

Proyecto  colaborativo  MUS  498X:  Animation  Studio  X  Trabaje  en  colaboración  
para  producir  bandas  sonoras  profesionales  para  cortos  animados.  Te  concentrarás  

en  la  puntuación,  el  diseño  de  sonido  y  el  equilibrio  de  todos  los  elementos  de  

audio  en  una  mezcla  final.

MUS  617  Diseño  de  sonido  para  juegos  Los  videojuegos  
exitosos  se  basan  en  contenido  de  sonido  realista  y  convincente.  Para  

desarrollar  habilidades  en  la  producción  de  audio  para  el  diseño  de  juegos,  
grabará  y  editará  activos  de  audio  como  voz,  efectos  de  sonido  y  música,  

mientras  aprende  a  poner  audio  en  un  motor  de  juego  utilizando  middleware.  [Este  
curso  está  incluido  en  la  lista  cruzada  con  MUS  195.]

MUS  498G  Diseño  de  sonido  para  Game  Studio  Trabaje  en  
colaboración  para  producir  bandas  sonoras  profesionales  para  juegos.  Te  

concentrarás  en  la  puntuación,  el  diseño  de  sonido  y  el  equilibrio  de  todos  

los  elementos  de  audio  en  una  mezcla  final.

MUS  499  Temas  especiales  Las  
ofertas  de  clases  de  temas  especiales  cambian  cada  semestre  y  son  
conducidas  por  expertos  en  un  tema  específico.  Puede  comunicarse  con  el  

director  o  asesor  de  su  departamento  académico  para  obtener  más  información.

En  este  curso  aprenderás  grabación,  micrófonos,  flujo  de  señal,  edición  de  

audio  y  más.  Obtenga  experiencia  en  la  grabación  de  voz,  instrumentos  y  cómo  
combinar  elementos  para  crear  mezclas  equilibradas.
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MUS  629  Edición  de  música  para  medios  visuales  En  este  curso,  
aprenderá  habilidades  cruciales  de  edición  de  música  que  combinan  lo  
artístico  y  lo  técnico.  Al  enfatizar  la  estética,  practicará  la  creación  de  
ambientes  musicales  para  clips  de  medios  visuales  mediante  la  edición  de  
fuentes  de  música  existentes  y  el  uso  de  técnicas  avanzadas  para  sincronizar  y  
editar  música  en  imágenes.  [Este  curso  está  incluido  en  la  lista  cruzada  con  MUS  
370.]

MUS  780  Prácticas  profesionales  de  diseño  de  música  y  sonido  Desarrolle  

su  carrete  de  demostración  y  materiales  de  cartera  en  preparación  para  

ingresar  a  la  banda  sonora  para  la  industria  de  los  medios.  Creará  un  carrete  
de  demostración  profesional  que  demuestre  sus  habilidades  como  creador  de  
música  o  diseñador  de  sonido  que  respalde  de  manera  efectiva  el  contenido  

narrativo  y  emocional  de  los  medios  visuales.  También  se  enfatizan  las  prácticas  
profesionales  en  la  industria  de  los  medios  de  entretenimiento.

MUS  699  Temas  especiales  Las  
ofertas  de  clases  de  temas  especiales  avanzados  cambian  cada  semestre  y  
son  impartidas  por  expertos  en  un  tema  específico.  Puede  comunicarse  con  
el  director  o  asesor  de  su  departamento  académico  para  obtener  más  
información.  Las  tarifas  del  curso  y  los  requisitos  previos  variarán  según  el  tema.

MUS  640  Banda  sonora  para  películas  Adquiera  las  
habilidades  para  componer  bandas  sonoras  para  películas  para  mejorar  su  
cartera.  Utilizará  técnicas  prácticas,  técnicas  y  estéticas  para  crear  una  
partitura  musical  efectiva  que  refuerce  el  contenido  emocional  de  las  películas.  
[Este  curso  está  en  la  lista  cruzada  con  MUS  375.]

Pasantía  MUS  900  Ponga  el  
conocimiento  y  las  habilidades  que  ha  adquirido  en  el  salón  de  clases  para  
trabajar  en  un  entorno  del  mundo  real  solicitando  una  pasantía.  Para  solicitar  
una  "Pasantía  para  crédito",  debe  tener  un  GPA  acumulativo  mínimo  de  3.0  y  lo  

siguiente:  MFA:  una  revisión  de  punto  medio  aprobada  y  la  aprobación  del  
director;  MA:  aprobación  del  director;  Si  está  interesado,  debe  analizar  su  

elegibilidad  para  una  pasantía  con  su  asesor  de  servicios  estudiantiles,  quien  lo  
dirigirá  al  Formulario  de  solicitud  de  pasantía  y  le  informará  sobre  las  fechas  
límite.

MUS  643  Diseño  creativo  de  sonido  para  medios  visuales  El  diseño  de  sonido  
es  una  poderosa  herramienta  para  contar  historias.  Incrementa  tus  habilidades  en  
edición  de  audio,  psicoacústica,  plug-ins  y  mezclas  para  desarrollar  bandas  
sonoras  basadas  en  guión  y  análisis  de  personajes.  También  colaborará  de  

manera  inteligente  con  directores,  editores  y  compositores.

MUS  725  Mezcla  en  tiempo  real  Ponga  
"experiencia  de  DJ"  en  su  currículum.  Usando  equipos  de  mezcla  de  nivel  
profesional,  aprenderá  prácticas  profesionales  como  la  selección  de  pistas,  cómo  
construir  un  mashup  y  la  creación  de  ritmos.

MUS  701  Preparación  para  la  certificación  de  operador  de  ProTools  

2  Aprenda  habilidades  avanzadas  de  producción  de  audio  mientras  
se  prepara  para  realizar  los  exámenes  de  certificación  de  operador  de  Avid  
Pro  Tools  de  nivel  2.  Aprenderá  los  flujos  de  trabajo  de  posproducción  de  audio  
y  recibirá  capacitación  avanzada  en  administración,  edición,  automatización  y  

mezcla  de  sesiones.

MUS  811  Tesis  de  diseño  de  sonido  En  este  
curso  de  estudio  dirigido  por  graduados,  se  centrará  en  el  desarrollo  
de  material  para  su  proyecto  de  cartera  de  tesis  final  y  carrete  de  
demostración.  La  retroalimentación  del  instructor  y  la  crítica  del  trabajo  en  

progreso  por  parte  de  los  compañeros  lo  ayudarán  a  dar  forma  a  su  diseño  
de  sonido  y  creación  musical  para  su  carpeta  final.

concéntrese  en  la  puntuación,  el  diseño  de  sonido  y  el  equilibrio  de  todos  los  elementos  de  audio  

en  una  mezcla  final.

MUS  649  Análisis  de  partituras  dramáticas  Analiza  la  estructura  
de  partituras  musicales  para  crear  música  para  situaciones  dramáticas  específicas.  

Siguiendo  los  estilos  de  los  maestros  musicales,  transcribirá  música  para  
analizarla  y  compondrá  su  propia  música  original  imitando  ejemplos  de  obras  
maestras.

MUS  800  Estudio  Dirigido  Refina  tus  
habilidades.  Como  candidato  a  la  Maestría  en  Bellas  Artes,  completará  las  
tareas  del  curso  para  desarrollar  las  habilidades  conceptuales,  de  diseño  y  
técnicas  necesarias  para  completar  con  éxito  su  proyecto  de  tesis  y/o  cartera  
de  MFA.  Debes  haber  pasado  tu  revisión  intermedia.  Se  requiere  la  aprobación  
del  director.  Las  tarifas  y  los  requisitos  previos  variarán  según  el  tema.

MUS  695M  Postproducción  cinematográfica  Trabaje  en  colaboración  

para  producir  bandas  sonoras  profesionales  con  el  Centro  de  producción  de  la  
Escuela  de  cine  y  televisión.  lo  harás

MUS  705  Síntesis  y  diseño  de  sonido  experimental  Explore  el  diseño  de  sonido  
experimental  y  la  síntesis  de  sonido  utilizando  sonidos  de  Pro  Tools,  Logic  Pro  
X  y  Omnisphere.  Aprenda  cómo  la  síntesis  de  sonido  y  la  experimentación  lo  
ayudan  a  obtener  una  vista  auditiva  más  amplia  para  aplicar  al  trabajo  comercial  
y  creativo  en  su  carrera.

Creará  material  en  orquestaciones  más  grandes  y  complejas  para  una  
composición  completamente  realizada.

MUS  990  Mejora  del  Portafolio  Los  estudiantes  

mejorarán  sus  habilidades  en  áreas  específicas  según  lo  determine  el  
Director  del  Departamento.  Se  enfatizarán  los  estándares  profesionales  para  
el  proceso,  la  técnica  y  la  ejecución.  Los  resultados  serán  específicos  del  tema.  
Se  requiere  la  aprobación  del  director  del  departamento.  Las  tarifas  y  los  
requisitos  previos  del  curso  pueden  variar  según  el  tema.

MUS  819  Tesis  de  partitura  musical  En  este  curso  
de  estudio  dirigido  por  graduados,  se  centrará  en  el  desarrollo  de  
material  para  su  proyecto  de  cartera  de  tesis  final  y  carrete  de  demostración.  
La  retroalimentación  del  instructor  y  la  crítica  del  trabajo  en  progreso  por  

parte  de  los  compañeros  lo  ayudarán  a  dar  forma  a  su  diseño  de  sonido  y  
creación  musical  para  su  carpeta  final.

MUS  685  Perspectiva  creativa  en  el  diseño  de  sonido  Al  estudiar  películas,  
desde  sus  inicios  hasta  1978,  aprenderá  cómo  el  diseño  de  sonido  respalda  
los  elementos  estéticos  y  narrativos  de  la  historia.  Estudiarás  la  importancia  del  
diseño  de  sonido,  la  influencia  de  las  tecnologías  y  figuras  históricas  clave  en  la  

historia  de  las  bandas  sonoras  para  mejorar  tus  propios  trabajos  creativos.

Proyecto  colaborativo  MUS  695X:  Animation  Studio  X  Trabaje  en  colaboración  
para  producir  bandas  sonoras  profesionales  para  cortos  animados.  Te  concentrarás  

en  la  puntuación,  el  diseño  de  sonido  y  el  equilibrio  de  todos  los  elementos  de  
audio  en  una  mezcla  final.

MUS  635  Orquestación  MIDI  Amplíe  sus  

habilidades  de  orquestación  al  ámbito  de  los  instrumentos  virtuales  en  este  

emocionante  curso.  Cree  maquetas  orquestales  realistas  utilizando  muestras  de  
instrumentos  virtuales.  Desarrollarás  habilidades  vitales  para  crear  partituras  
musicales  y  crear  maquetas  de  películas  clásicas  y  modernas.

MUS  639  Producción  Musical  2  Aprenda  

técnicas  avanzadas  en  producción  musical  usando  software  de  producción  
musical.  Aumente  su  capacidad  para  componer  música  original  para  medios  
y  mejore  sus  habilidades  de  edición.  Aprenderá  a  integrar  MIDI  con  pistas  
de  audio,  usar  complementos  para  crear  mezclas  convincentes  y  sincronizar  
música  y  audio  con  video.  [Este  curso  está  incluido  en  la  lista  cruzada  con  MUS  
170.]

MUS  625  Orquestación  La  

orquestación  es  el  arte  de  decidir  qué  instrumentos  tocan  qué  notas.  
Sobre  la  base  de  su  conocimiento  de  las  estructuras  de  armonía,  estudiará  las  
características  y  los  rangos  de  sonido  de  varios  instrumentos  y  aprenderá  a  
combinar  instrumentos  para  lograr  un  efecto  dramático.

puntuaciones.

MUS  695  Proyecto  Colaborativo  Aplicar  el  
conocimiento  y  las  habilidades  que  ha  adquirido  para  trabajar  en  un  entorno  
del  mundo  real.  Si  cumple  con  los  criterios,  puede  ser  seleccionado  para  
trabajar  en  un  proyecto  colaborativo  interdisciplinario.  Comuníquese  con  su  
asesor  de  servicios  estudiantiles  para  obtener  más  detalles.

MUS  715  La  mezcla  musical  Crear  la  

mezcla  final  en  la  producción  musical  es  un  arte.  Aprenderá  a  equilibrar  
elementos  en  la  mezcla,  procesamiento  de  señales,  ecualización,  compresión  
y  reverberación  para  producir  mezclas  finales  pulidas.  [Este  curso  está  incluido  
en  la  lista  cruzada  con  MUS  415.]
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Tomar  una  foto  es  fácil  en  estos  días.  Cualquier  persona  con  una  cámara  
puede  hacerlo.  Crear  una  imagen  que  demande  atención  y  permanezca  
memorable  requiere  habilidad  y  esfuerzo.

La  determinación  de  crear  un  trabajo  que  le  hable  al  espectador  está  en  el  
corazón  de  la  educación  fotográfica  de  Academy  of  Art  University.

FOTOGRAFÍA

En  Academy  of  Art  University,  serás  desafiado  desde  el  primer  día  a  
concebir  ideas  y  producir  imágenes  que  provengan  de  una  visión  personal  y  
única  del  mundo.

La  excelencia  técnica  va  unida  a  un  avance  de  la  idea  conceptual.  La  
narración  visual  es  el  objetivo.

Nos  especializamos  en  pistas  personalizables  de  estudio  fotográfico  que  
incluyen  arte  para  el  comercio,  bellas  artes  y  fotoperiodismo/documental.  
El  resultado  final  es  la  excelencia  artística  y  un  portafolio  terminado  
individual,  que  demuestra  un  estilo  personal,  único  y  característico.

562 563

El  oficio  de  la  fotografía  proviene  
de  aprender  a  crear  imágenes,  no  de  
tomar  fotografías.
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Trabajos  de  fabricación/ventas

Trabajo  por  encargo/asignación,  publicación  de  libros
Exhibiciones  de  museos,  galerías,

Proyectos  Especiales  Asignados

Editorial,  Reportaje  Fotográfico,  Docencia,

Autoedición,  Consultoría
Trabajo  de  Montaje  Digital,  Enseñanza  o  Consultoría

Fotografía  de  revistas/periódicos,

Docencia  Universitaria,  Conservadora  de  Museo,

Fotografía  de  archivo

Organizaciones  sin  fines  de  lucro,  fotografía  de  eventos,

Impresión  de  bellas  artes,  Enseñanza  universitaria,

Consultoría,  Autoedición,  Fotografía  de  Stock

Técnico  de  laboratorio,  Retoque  básico

Fotografía  médica/científica

Retoque,  Composición

Tecnología  digital  en  el  set,

enseñanza  secundaria

TBWA /  Día  de  Chiat

Instalaciones  de  última  generación:  La  Escuela  de  

Fotografía  cuenta  con  los  mejores  equipos  e  

instalaciones  que  ofrece  cualquier  escuela  de  
fotografía.  Esto  incluye  cámaras,  iluminación  y  otros  

equipos  de  estudio  de  última  generación,  cuartos  

oscuros  húmedos,  cuartos  oscuros  de  imágenes/

impresión  digital,  una  variedad  de  accesorios  para  

equipos  y  estudios  de  trabajo  especializados.  La  

amplia  gama  de  equipos  y  recursos  disponibles  para  

el  estudiante  de  fotografía  en  Academy  of  Art  University  

refleja  la  amplitud  del  plan  de  estudios  que  incluye  

fotografía  tradicional  y  tecnología  de  fotografía  digital.

Adiós  Silverstein  &  Partners

Banco  de  America

Eventos  de  la  industria:  la  Escuela  de  Fotografía  participa  

en  eventos  de  la  industria  durante  todo  el  año,  incluidos  los  eventos  

nacionales  y  regionales  de  la  Sociedad  de  Educación  Fotográfica.

Semana  de  negocios  de  Bloomberg
Coca  Cola

Manzana

Nike

xbox

Línea  de  cruceros  Seabourn

porche

Oportunidades  de  reclutamiento:  Los  mejores  galeristas  y  

profesionales  les  dan  revisiones  de  carpetas  a  los  estudiantes  que  

se  gradúan.

Adivinar

Christian  Dior

Revista  7x7

levi's

sony

Relaciones  con  la  industria:  cada  semestre,  los  estudiantes  se  

benefician  de  conferencias  y  presentaciones  de  artistas  de  los  mejores  

fotógrafos  de  todo  el  mundo,  y  la  escuela  ayuda  a  los  estudiantes  a  

encontrar  pasantías  con  los  mejores  fotógrafos  en  el  campo.  Además,  

muchas  clases  cuentan  con  visitas  a  los  principales  estudios  de  

fotografía.

Revista  científica  americana

Canon

Revistas  del  New  York  Times

Buen  provecho

Adobe

FOTOGRAFÍA

Revista  con  cable

Cuerpo  docente  profesional:  La  Escuela  de  Fotografía  vincula  a  los  

estudiantes  con  mentores  que  son  los  mejores  fotógrafos  en  su  campo.  

Ofrecemos  una  facultad  prestigiosa,  oradores  invitados  legendarios  y  

una  serie  de  "Iconos  de  la  fotografía"  que  vincula  a  los  graduados  del  

último  año  con  los  grandes  de  la  industria.

Contratación  de  Empresas

Arte  fino tecnología  digital

Nuestros  graduados  incluyen:

Arte  para  el  Comercio

Periodismo  documental/fotográfico

564 565

Retratos  de  moda

Boda/Retratos
Productor,  estilista,  director  de  estudio,  docente,

Fotografía  Publicitaria,  Bodegones,  Editorial  y
Trabajo  por  encargo,  bodas/retratos  de  gama  alta,

Fotografía  médica/científica,  Catalog  House

Catálogo  de  gama  alta,  Editor  de  fotos,  Explorador  de  ubicaciones,
Fotografía  de  archivo,  Comprador  de  fotos,  Asignación  de  trabajo,

Fotografía  de  mascotas,  Fotografía  de  eventos
Trabajo  asignado,  segundo  tirador,  primer  asistente,

LO  QUE  OFRECEMOS TRAYECTORIA  DE  CARRERA

Machine Translated by Google



REQUISITOS  DE  GRADO

1

Asociado  en  Artes  [AA]  en
Fotografía

REQUISITOS  PARA  TÍTULO  DE  FOTOGRAFÍA  AA

REQUISITOS  GENERALES  DE  EDUCACIÓN

CURSOS  BÁSICOS  DE  FOTOGRAFÍA  AA

REQUISITOS  DE  LA  UNIDAD  AA

567566

LA  291

Historia  de  la  fotografía

Proyecto  conceptual

COMUNICACIÓN  ESCRITA:  PENSAMIENTO  CRÍTICO

Visualización

LA  107

1

FOTOGRAFÍA

LA  121

PH  256

18  UNIDADES

PH  108

1
Historia  del  arte  a  través  del  siglo  XIX

Diseño  y  concepto  de  fotografía

+  ARTES  LIBERALES

Curso  de  Comunicaciones  y  Prácticas  de  Empleo

Proceso  y  flujo  de  trabajo  de  imágenes

Después  de  cumplir  con  los  requisitos  de  educación  general  anteriores,  tome  las  materias  optativas  

de  Artes  Liberales  según  sea  necesario  para  cumplir  con  el  requisito  de  la  unidad  de  Artes  Liberales.

Preparación  de  Portafolio  y  Desarrollo  Profesional

LA  280

Diseño  de  carreras

LA  108

Imágenes  para  fotógrafos

Conciencia  histórica  del  arte:  curso  de  arte  occidental

TOTAL

CURSO  PRINCIPAL

Curso  de  Fotografía  de  Conciencia  Histórica

PH  112

•  Calificación  mínima  de  C-  en  todos  los  cursos  básicos,  cursos  principales  y

FOTOGRAFÍA  CONCIENCIA  HISTÓRICA

PH  275

Fotografía  de  personas

CONCIENCIA  HISTÓRICA  DEL  ARTE

Principios  y  técnicas  de  fotografía

COMUNICACIÓN  ESCRITA:  COMPOSICIÓN

•  GPA  mínimo  de  2.0  y  la  siguiente  educación  general

PH  197

Periodismo  de  perspectiva

33  UNIDADES

Escribir  para  el  artista  multilingüe

1

60  UNIDADES

Impresión  digital  

o  PH  397  Impresión  digital  para  la  industria  fotográfica

NÚCLEO

Comunicación  Escrita:  curso  de  Composición

PH  115

PH  295

COMUNICACIONES  Y  PRÁCTICAS  DE  EMPLEO

LA  147

LA  107  Escritura  para  el  artista  multilingüe  o  108  Composición

Movimiento  para  fotógrafos

LA  120

Calidad  de  la  luz

requisitos:

PH  235

para  el  artista

9  UNIDADES

PH  107

Composición  para  el  Artista

1
Historia  del  arte  hasta  el  siglo  XV

PH  225

IMPORTANTE

Comunicación  Escrita:  Curso  de  Pensamiento  Crítico

PH  177

ELIGE  UNO:

PH
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568 569

1
LA  133

Periodismo  de  perspectiva

LA  255  Matemáticas  universitarias

LA  280

LA  171

Calidad  de  la  luz

COMUNICACIONES  Y  PRÁCTICAS  DE  EMPLEO

Curso  de  Alfabetización  Cuantitativa

PH  112

COMUNICACIÓN  ESCRITA:  COMPOSICIÓN

para  el  artista

FOTOGRAFÍA

LA  108

COMUNICACIÓN  ESCRITA:  CONTEXTO  Y  ESTILO

Imágenes  para  fotógrafos

LA  292  Programación  y  Cultura

LA  462  El  poder  del  mito  y  el  símbolo

1

Composición  en  inglés:  narración  narrativa

LA  146  Anatomía  de  los  Automóviles

requisitos:

florencia

PH  235 Fotografía  de  personas

Portafolio  Senior

LA  296  Física  Aplicada

Composición  en  inglés:  persuasión  creativa  y

IMPORTANTE 36  UNIDADES

Curso  de  Conciencia  Histórica

LA  328  Literatura  mundial

LA  147  Historia  de  la  Fotografía

Civilización  del  oeste

Comunicación  Escrita:  curso  de  Composición

Curso  de  Ideas  e  Influencias  Culturales

LA  271  Álgebra  Universitaria  con  Geometría

1

•  Calificación  mínima  de  C-  en  todos  los  cursos  básicos,  cursos  principales  y

Visualización

LA  291  Diseño  de  Carreras

IDEAS  E  INFLUENCIAS  CULTURALES

PH  115

Escribir  para  el  artista  multilingüe

LA  286  Matemáticas  Discretas

Impresión  digital  

o  PH  397  Impresión  digital  para  la  industria  fotográfica

PH  256

CONCIENCIA  HISTÓRICA

Seminario  en  Gran  Bretaña

1

Escritura  de  formato  corto

LA  233  Temas  populares  en  salud,  nutrición  y  fisiología

3  Curso  de  Conciencia  Histórica  del  Arte

LA  326  Temas  de  Arte  Mundial

Movimiento  para  fotógrafos

Argumento

Proceso  y  flujo  de  trabajo  de  imágenes

9  UNIDADES

COMUNICACIÓN  ESCRITA:  PENSAMIENTO  CRÍTICO

+  OPTATIVAS

PH  107

LA  270

Curso  de  comunicación  escrita:  contexto  y  estilo

Curso  de  Prácticas  y  Comunicaciones  Laborales

LA  343  Religión  Comparada

1

LA  276

LA  107  Escritura  para  el  artista  multilingüe  o  108  Composición

Estudios  de  

historia  de  EE.  UU.  en  el  extranjero:  arte  y  arquitectura  del  Renacimiento

PH  177

PH  225

Composición  para  el  Artista

LA  288  Vector,  Matrices  y  Transformaciones

ALFABETIZACIÓN  CUANTITATIVA

CURSO  PRINCIPAL

1

PH  275

Sociología  Urbana

TOTAL

LA  207

1
LA  110

LA  254  Diseño  centrado  en  el  ser  humano

Persuasión  y  argumento  para  el  escritor  multilingüe

Principios  y  técnicas  de  fotografía

42  UNIDADES

Curso  de  Fotografía  de  Conciencia  Histórica

PH  108

+  ARTES  LIBERALES

Proyecto  conceptual

LA  274

LA  359

LA  368  Experimentando  la  cultura:  antropología  para  el  artista  de  hoy

LA  107

1

Comunicación  Escrita:  Curso  de  Pensamiento  Crítico

LA  124  Física  para  artistas:  luz,  sonido  y  movimiento

•  GPA  mínimo  de  2.0  y  la  siguiente  educación  general

PH  197

Después  de  cumplir  con  los  requisitos  de  educación  general  anteriores,  tome  las  materias  optativas  

de  Artes  Liberales  según  sea  necesario  para  cumplir  con  el  requisito  de  la  unidad  de  Artes  Liberales.

Diseño  y  concepto  de  fotografía

LA  293  Precálculo

LA  202

NÚCLEO 33  UNIDADES

PH  495

FOTOGRAFÍA  CONCIENCIA  HISTÓRICA

120  UNIDADES

Fotografía
Licenciatura  en  Bellas  Artes  [BFA]  en

ELIGE  UNO:

ELIGE  UNO:

ELIGE  UNO:

ELIGE  UNO:

ELIGE  UNO:

ELIGE  UNO:

CURSOS  BÁSICOS  DE  FOTOGRAFÍA  BFA

REQUISITOS  PARA  TÍTULO  DE  FOTOGRAFÍA  BFA
REQUISITOS  GENERALES  DE  EDUCACIÓN

REQUISITOS  DE  LA  UNIDAD  BFA
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+  OPTATIVAS

LA  464

Arte  de  la  Edad  Media

Encuesta  de  cine  asiático

LA  220

Historia  del  cómic:  internacional  y  alternativa

LA  222

Historia  del  Desarrollo  Visual

LA/PH  147

Seminario  en  Gran  Bretaña

LA  281/MPT  255  Historia  del  cine  1:  antes  de  1940

FOTOGRAFÍA

LA/IND  118

LA  388

LA  226 /IAD  230  Estudio  de  Arquitectura  Interior  Tradicional

Cine  mundial

Historia  del  arte  asiático

LA  326
Decoración

Historia  del  arte  a  través  del  siglo  XIX

El  cuerpo  como  arte:  historia  del  tatuaje  y  el  cuerpo

el  mundo

Historia  de  la  moda

LA  423

120  UNIDADES

24  UNIDADES

LA  383

LA  132/ANM  102  Historia  de  la  Animación

LA  274

LA/ILL  197

Una  historia  artística  e  intelectual  de  la

Arte  del  Renacimiento  italiano

Historia  de  la  arquitectura:  antigua  a  gótica

Evolución  del  cine  de  terror

Historia  del  Cine  3:  Cine  Contemporáneo

NÚCLEO  PRINCIPAL  (SIGUE  BFA  NÚCLEO)

+  HISTORIA  DEL  ARTE

Espacios  Abiertos  Urbanos  Post  Industriales

Arte  barroco  italiano

LA  224

Historia  de  la  fotografía

LA/LAN  177

LA  282/MPT  256  Historia  del  cine  2:  1940-1974

LA  420

CONCIENCIA  HISTÓRICA  DEL  ARTE

LA  128

LA  229/IAD  231  Estudio  de  Arquitectura  Interior  Contemporánea

Historietas

LA/FSH  246

LA  327
LA  129

LA  276

IMPORTANTE

LA  432

Explorando  el  cine  de  ciencia  ficción

Historia  de  la  joyería  y  las  artes  del  metal  de  alrededor

Arte  del  mundo  clásico

géneros  en  el  cine

LA  386

LA  134/ANM  104  Historia  y  Tecnología  de  los  Efectos  Visuales  y

Estudiar  en  el  Extranjero:  Arte  y  Arquitectura  del  Renacimiento

12  UNIDADES

Arte  renacentista  del  norte

Historia  del  arte  

estadounidense  Arte  del  siglo  XX

Historia  de  la  Arquitectura:  Modernidad

•  GPA  mínimo  de  2.0

Arte  de  la  edad  de  oro  holandesa

LA  284

Renacimiento

LA/FSH  244

LA  182

LA  242/GR  242  Historia  del  Diseño  Gráfico

Encuesta  de  Arquitectura  del  Paisaje

LA  421

LA  120

36  UNIDADES

LA  333

Espacios  abiertos  urbanos  preindustriales

LA/ARH  219

LA  249

Historia  del  diseño  automotriz

Mujeres  directoras  de  cine

+  POR  ASESORAMIENTO

LA  434

LA/LAN  277

LA/GAM  131

Historia  de  los  cómics:  cómics  estadounidenses

LA  387

Animación  por  computadora

florencia

6  UNIDADES

LA/VIS  137

Dadá  y  Surrealismo

Mujeres,  Arte  y  Sociedad

•  Calificación  mínima  de  C-  en  todos  los  cursos  básicos  y  principales

Arte  de  España:  De  El  Greco  a  Picasso

LA/LAN  117

LA  319

Temas  en  el  arte  mundial

Historia  del  arte  hasta  el  siglo  XV

Historia  del  Diseño  Industrial

LA/JEM  245

LA/ILL  195

LA  152/ILL  152  Historia  de  la  ilustración  estadounidense  (siglo  XX)

LA  422

TOTAL

42  UNIDADES

LA  382

LA  121

Historia  de  los  Textiles

Historia  del  juego

REQUISITOS  DEL  CERTIFICADO
ESCOGE  DOS:

Certificado  en  Fotografía
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FotografíaFotografía
Maestría  en  Artes  [MA]  en Maestría  en  Bellas  Artes  [MFA]  en

63  UNIDADES

Portafolio:  Concepto  y  Desarrollo
CONCIENCIA  HISTÓRICA  DEL  ARTE  Y  SENSIBILIDAD  ESTÉTICA

GLA  603

PRÁCTICAS  PROFESIONALES  Y  COMUNICACIONES

Cruzando  fronteras:  arte  y  cultura  en  una  sociedad  global

PH  616

GLA  903

9  UNIDADES

FOTOGRAFÍA

+  POSTGRADO  EN  ARTES  LIBERALES

PH  673

+4  cursos  principales

Seminario  de  Posgrado  en  Europa

TOTAL

La  naturaleza  de  la  fotografía

La  naturaleza  de  la  fotografía

30  UNIDADES

PH  612

PH  601

Curso  de  Conciencia  Histórica  del  Arte  y  Sensibilidad  Estética

Portafolio:  Impresión  y  Presentación

GLA  606

GLA  626

CONCIENCIA  HISTÓRICA  DEL  ARTE  Y  SENSIBILIDAD  ESTÉTICA

GLA  625

IMPORTANTE

Mitología  para  el  mundo  moderno

PH  635

GLA  905

1

PH  675

REQUISITOS  PARA  EL  TÍTULO  DE  MA  EN  FOTOGRAFÍA  •  Finalización  exitosa  de  

la  revisión  final  de  la  carpeta  de  trabajos  •  Calificación  mínima  de  C  en  todas  las  36  

unidades  requeridas  •  GPA  acumulativo  mínimo  de  2.0  y  el  siguiente  requisito  de  

estudios  académicos:  curso  de  conciencia  histórica  artística  y  sensibilidad  estética
1

Estudiar  en  el  Extranjero:  Arte  y  Arquitectura  del  Renacimiento

*Por  aprobación  del  director

ENTENDIMIENTO  INTERCULTURAL

IMPORTANTE

36  UNIDADES

Photoshop  y  Lightroom  para  fotógrafos

Photoshop  y  Lightroom  para  fotógrafos

PH  673

PH  616

PH  603

Curso  de  comprensión  intercultural
18  UNIDADES

GLA  617

Prácticas  comerciales  y  principios  para  fotógrafos

GLA  625

Historia  de  la  fotografía

+  ESTUDIO  DIRIGIDO

Portafolio:  Concepto  y  Desarrollo

o  PH  697  Impresión  digital  para  la  industria  fotográfica

1

Concepto  de  fotografía

REQUISITOS  PARA  TÍTULO  DE  MFA  EN  FOTOGRAFÍA  •  Calificación  mínima  de  C  

en  todas  las  63  unidades  requeridas  •  GPA  acumulativo  mínimo  de  2.0  y  el  siguiente  

nivel  académico

33  UNIDADES

PH  601

Concepto  de  fotografía

florencia

TOTAL

Técnicas  de  impresión  digital

+  POSTGRADO  EN  ARTES  LIBERALES

Técnicas  de  impresión  digital

Antropología:  experimentando  la  cultura

PH  635

PH  612

Curso  de  Prácticas  Profesionales  y  Comunicaciones
6  UNIDADES

GLA  627  El  Estudio  de  Diseño  Global;  Pasado  presente  Futuro

Portafolio:  Impresión  y  Presentación

+  3  cursos  principales

+  OPTATIVAS*

Historia  de  la  fotografía

1

PH  675

El  lenguaje  de  la  fotografía

El  lenguaje  de  la  fotografía

3  UNIDADES

PH  603

Requisitos  de  estudio:

ELIGE  UNO:

REQUISITOS  DE  LA  UNIDAD  MFA

MFA  FOTOGRAFÍA  OBLIGATORIA  MAYOR
REQUISITOS

MA  FOTOGRAFÍA  OBLIGATORIA  MAYOR

MFA  POSTGRADO  EN  FOTOGRAFÍA  ARTES  LIBERALES

REQUISITOS

REQUISITOS  DE  LA  UNIDAD  MA

MA  GRADUADO  EN  FOTOGRAFÍA  ARTES  LIBERALES

CURSOS

CURSOS
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PH

DE  LICENCIATURA
CURSOS

PH  256  Motion  para  fotógrafos  Comuníquese  usando  
imágenes  en  movimiento.  Combinará  habilidades  básicas  de  operación  de  cámara,  

edición  y  creación  de  guiones  gráficos  con  los  aspectos  técnicos  y  conceptuales  de  

imágenes  en  movimiento  para  producir  dos  proyectos  completos.

PH  204  Técnicas  avanzadas  de  impresión  en  blanco  y  negro  Elija  los  
mejores  negativos  y  papel  para  hacer  ricas  fotografías  en  blanco  y  negro  que  

reflejen  su  estilo  de  impresión  y  su  comprensión  del  trabajo  con  filtros  de  

contraste,  esquivar  y  quemar  y  técnicas  de  exposición  avanzadas.

FOTOGRAFÍA

PH  225  Concepto  y  diseño  fotográfico  Combinarás  
habilidades  de  composición  y  diseño  contemporáneo  con  la  personalidad  
y  el  estilo  de  tu  trabajo  para  producir  conceptos  creativos.

Producirás  una  serie  única  y  personal  de  trabajos  paisajísticos  que  demuestren  tu  

visión  personal  y  tus  habilidades  técnicas  y  conceptuales.

PH  108  Principios  y  técnicas  de  fotografía  La  fotografía  profesional  requiere  
habilidad  técnica  y  creatividad.

Iluminación  de  ubicación  PH  250  Cree  
fotografías  con  calidad  de  estudio  mientras  viaja.  Utilizará  técnicas  de  

iluminación  ambiental  y  estroboscópica  para  aprovechar  al  máximo  con  la  
menor  cantidad  de  equipo  mientras  esté  en  el  lugar.

PH  275  Concept  Project  Mejore  la  
intención  conceptual  de  su  trabajo.  Creará  imágenes  personales  que  

sean  memorables  y  evoquen  una  respuesta,  enfocándose  en  el  desarrollo  

conceptual  y  refinando  su  estilo  individual.

Aprenderá  a  usar  la  captura  y  el  flujo  de  trabajo  conectados,  los  respaldos  

digitales  Phase  One  y  Leaf,  y  el  software  Capture  One  para  producir  archivos  de  
alta  calidad  para  un  cliente  o  para  su  propia  colección.  [Este  curso  está  incluido  en  

la  lista  cruzada  con  PH  658.]

VEA  el  horario,  los  requisitos  previos  y  las  
tarifas  del  curso  y  REGÍSTRESE  en  https://
catalog.academyart.edu

PH  197  Impresión  digital  Cree  una  
cartera  de  impresión.  Traducirás  tus  habilidades  fotográficas  

tradicionales  en  habilidades  digitales  para  crear  trabajos  fotográficos  realistas  
en  color  o  en  blanco  y  negro.

PH  145  Shot  on  Mobile  Conozca  los  

entresijos  de  la  captura  y  el  procesamiento  de  fotos  y  videos  con  teléfonos  

móviles.  Cree  contenido  visual  dinámico  para  redes  sociales,  vlog,  youtube  y  

vimeo.

PH  103  Fotografía  digital  para  artistas  Diseñado  para  
estudiantes  que  no  se  especializan  en  fotografía,  reciben  una  

introducción  a  la  fotografía  digital  y  las  operaciones  de  la  cámara.  Se  estudiará  

un  enfoque  inspirado  en  la  iluminación,  la  composición,  el  color  y  el  diseño.  Se  

cubrirá  la  fotografía  de  arte  plano,  objetos  tridimensionales  y  la  optimización  de  

fotografías  para  un  flujo  de  trabajo  digital.

PH  150  Proceso  fotográfico  tradicional  Aprenda  el  arte  

de  los  procesos  de  cuarto  oscuro.  Utilizará  procesos  de  película  

tradicionales  para  revelar  películas  en  blanco  y  negro  e  imprimirlas  en  el  
cuarto  oscuro.

PH  317  Capture  One  Capture  
One  Workflow  está  diseñado  para  brindarle  un  flujo  de  trabajo  comercial  estándar  
de  la  industria  con  el  software  Capture  One  de  Phase  One.  Se  centrará  en  el  flujo  

de  trabajo  y  la  edición  basados  en  sesiones.  Proporcionaremos  una  revisión  en  
profundidad  de  la  captura  atada  para  estudio  y  en  el  lugar.

PH  235  Fotografía  de  personas  Explore  todas  
las  formas  de  fotografía  de  personas.  Usando  habilidades  en  diseño  gráfico,  

retratos  de  entrada  emocional  e  iluminación  adecuada,  aprenderá  a  fotografiar  

personas  para  su  uso  en  todos  los  campos,  incluida  la  ilustración,  la  moda  y  el  
documental.

PH  338  Retrato  de  bellas  artes  Aplique  su  

estilo  individual  a  una  carpeta  de  retratos.  Te  concentrarás  en  retratos  

artísticos  pasados  y  actuales,  y  utilizarás  iluminación  natural  y  de  estudio.

PH  112  Calidad  de  la  Luz  Comunicar  
usando  la  luz.  Aprenda  habilidades  prácticas  utilizando  varias  herramientas  de  

modelado  de  luz  y  equipos  industriales.  Explora  el  impacto  visual  de  tus  fotos  

ajustando  el  color,  la  dirección  y  la  calidad  de  la  luz.

PH  316  El  paisaje  como  bellas  artes  Investigar  el  
papel  de  la  fotografía  de  paisajes  en  el  mundo  de  las  bellas  artes.

Se  pondrá  al  día  con  las  tecnologías  digitales  recientes,  estudiará  las  

operaciones  de  las  SLR  digitales  y  recibirá  una  introducción  a  la  iluminación,  

exposición  y  composición  profesionales.

PH  312  Procesos  alternativos  Aplique  procesos  

históricos,  técnicos  y  estéticos  como  fotografía  estenopeica,  cianotipia  e  

impresiones  de  Van  Dyke  a  su  propio  trabajo  fotográfico.

PH  310  Fotografía  de  Bellas  Artes  Exprésese  
artísticamente  con  la  fotografía.  Estudiarás  ideas  y  movimientos  
contemporáneos  e  históricos,  y  crearás  arte  utilizando  la  fotografía.

PH  325  Captura  digital  avanzada  Obtenga  habilidades  
de  captura  digital  avanzadas  relevantes  para  la  industria  ahora.

PH  295  Preparación  de  portafolios  y  desarrollo  profesional  Prepárese  para  

competir  por  oportunidades  de  fotografía  profesional  en  este  curso  final  de  
grado  de  fotografía  AA.  Desarrollará  un  cuerpo  de  trabajo  unificado  con  un  

estilo  personal  cohesivo  que  demuestra  que  está  listo  para  proyectos  profesionales.

PH  177  Imágenes  para  fotógrafos  Descubra  un  mundo  
de  posibilidades  creativas.  Obtendrá  las  habilidades  de  imágenes  digitales  

en  herramientas  poderosas  como  Adobe  Photoshop  que  abrirá  nuevas  formas  

de  producir  y  experimentar  sus  fotografías.

PH  345  Naturaleza  muerta  1  

Practique  todo  tipo  de  fotografía  fija,  desde  la  de  mesa  hasta  la  de  bellas  artes  e  

ilustrativa,  utilizando  el  estudio  adecuado  y  la  luz  natural.

PH  147  Historia  de  la  Fotografía  Conoce  tu  historia.  
Estudiarás  a  las  personas,  los  movimientos,  el  trabajo  y  las  teorías  que  se  
convirtieron  en  la  base  de  esta  forma  de  arte.

PH  260  Documental  W.  Eugene  
Smith  dijo:  “Creo  que  el  fotoperiodismo  es  fotografía  documental  con  un  

propósito”.  Explore  los  entresijos  del  campo  documental.  Estudiará  los  
principales  marcadores  históricos,  contemporáneos  y  éticos  del  fotoperiodismo  

y  creará  imágenes  para  su  publicación  impresa  o  en  línea.

PH  115  Visualización  La  fotografía  

como  lenguaje  visual.  Desarrollará  la  capacidad  de  comunicar  resultados  

coherentes  mediante  la  adopción  de  un  enfoque  sistemático  y  fundamental  

de  las  operaciones  de  composición,  luz  y  cámara.

PH  107  Proceso  y  flujo  de  trabajo  de  imágenes  Desarrolle  
sus  habilidades  de  fotografía  digital.  Obtendrá  habilidades  profesionales  en  

procesamiento  sin  procesar,  flujo  de  trabajo  de  imágenes,  edición  de  imágenes  y  más.
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PH

Obtendrá  herramientas  y  aprenderá  técnicas  para  retocar  la  piel,  el  cabello  y  los  ojos  

utilizando  el  último  software  de  procesamiento  de  imágenes.

Sea  creativo  con  la  luz  y  tome  fotografías  dinámicas  de  edificios,  interiores,  

personas  y  objetos  macro.  Usando  controles  remotos,  modificadores  de  

iluminación,  software  de  efectos  especiales  y  otros  equipos  de  iluminación  

profesional,  aprenderá  a  usar  la  luz  como  una  poderosa  herramienta  para  contar  historias.

PH  462  Fotografía  editorial  Arma  tu  portafolio  
editorial.  Explorará  el  mercado  de  publicaciones  impresas  y  en  línea,  y  

aprenderá  estrategias  comerciales  para  tener  éxito  en  el  mercado  editorial.

PH  493  Estudiar  en  el  Extranjero  Foto  Intensivo  Realice  una  
exploración  fotográfica  del  arte,  la  cultura  y  el  significado  histórico  de  Italia.  Pasará  

siete  semanas  inspiradoras  en  el  extranjero  descubriendo  y  fotografiando  ciudades  

italianas,  el  campo  y  lugares  históricos.  Abierto  a  estudiantes  en  el  campus  y  en  
línea  por  igual.

PH  414  Técnicas  fotográficas  de  medios  mixtos  Utilizará  técnicas  
de  dibujo,  pintura,  collage  y  escultura  para  aumentar  sus  fotografías,  

experimentando  con  diferentes  texturas  superficiales  e  imágenes  complejas.  

[Este  curso  está  incluido  en  la  lista  cruzada  con  PH  644.]

PH  371  Iluminación  de  ubicación  avanzada  Sea  creativo  
con  la  luz  y  tome  fotografías  dinámicas  de  edificios,  interiores,  personas  y  

objetos  macro.  Usando  controles  remotos,  modificadores  de  iluminación,  

software  de  efectos  especiales  y  otros  equipos  de  iluminación  profesional,  

aprenderá  a  usar  la  luz  como  una  poderosa  herramienta  para  contar  historias.

PH  475  El  negocio  de  la  fotografía  Descubra  lo  que  se  
necesita  para  administrar  un  negocio  de  fotografía  independiente  y  exitoso.  

Obtendrá  consejos  sobre  marketing,  contabilidad,  asuntos  legales,  

preocupaciones  de  derechos  de  autor,  estimación  de  trabajos,  permisos,  

contratación  de  empleados  y  otros  aspectos  de  la  creación  de  un  negocio  exitoso.

PH  356  Motion  Project  Comunicar  
usando  la  imagen  en  movimiento.  Obtendrá  habilidades  útiles  en  imágenes  en  

movimiento  y  elegirá  los  mejores  métodos  de  presentación  para  compartir  su  

contenido  con  la  audiencia  prevista.

PH  385  Imágenes  fotográficas  avanzadas  Las  sólidas  
habilidades  de  composición  abren  posibilidades  artísticas  y  comerciales  ilimitadas.  

Con  Adobe  Photoshop,  aprenderá  conceptos  y  técnicas  para  capturar  fotos  de  

origen  ideales  y  combinarlas  para  crear  una  imagen  final  única.

PH  365  Fotografía  Comercial  ¿Quieres  ser  un  fotógrafo  
comercial  exitoso?  A  través  del  trabajo  comercial,  descubrirá  la  importancia  

de  tener  una  visión  coherente,  disposición  para  colaborar  y  una  actitud  

confiable  y  profesional.

Nota:  No  es  necesario  viajar  fuera  de  su  área  local.

PH  350  Fotografía  Arquitectónica  Tome  bellas  fotografías  
de  edificios  y  exteriores.  Adquirirás  habilidades  en  los  movimientos  de  lentes,  

inclinación/desplazamiento,  opciones  de  lentes,  ángulo  de  visión,  sentido  del  

espacio,  perspectiva,  iluminación,  momento  del  día  adecuado  y  tomas  bajo  diversas  

fuentes  de  luz  y  temperaturas  de  color.

PH  495  Portafolio  Senior  Haz  cantar  

tu  portafolio.  Desarrollará  una  cartera  cohesiva,  tanto  una  versión  física  como  
una  basada  en  la  web,  que  incluye  un  conjunto  integral  de  trabajos  impresos  

y  digitales  únicos,  impactantes  y  memorables  que  muestran  su  conceptualización  

avanzada,  innovación  y  habilidades  fotográficas.

PH  492  Fotografía  de  viajes  ¡Aprende  a  
capturar  fotografías  excepcionales  en  tu  próxima  aventura  de  viaje!  En  este  
curso,  aprenderá  las  herramientas  y  técnicas  esenciales  de  la  fotografía  de  

viajes  exitosa,  que  incluyen:  planificación  de  viajes,  consideraciones  culturales,  

equipo  de  cámara,  filmación  en  el  lugar,  esquematización  de  conceptos  de  

proyectos  y  uso  de  elementos  de  color,  luz  y  diseño  para  maximizar  la  historia  

visual. .

PH  493A  Estudiar  en  el  Extranjero:  Intensivo  de  Captura  de  Fotos  ¿Te  encantan  
los  viajes  y  la  fotografía?  Únase  a  nuestros  instructores  en  Florencia  durante  

las  vacaciones  de  verano  para  estudiar  el  arte  y  la  cultura  de  Italia,  desarrollar  

sus  habilidades  fotográficas  y  de  narración  visual,  y  capturar  una  amplia  gama  de  

imágenes  de  viajes  basadas  en  sus  intereses  fotográficos  personales  y  

profesionales.  NOTA:  Este  curso  está  abierto  a  todas  las  carreras.

PH  425  Retoque  digital  avanzado  Obtenga  las  habilidades  
de  imagen  digital  avanzadas  utilizadas  por  los  profesionales  de  la  publicidad.

PH  464  Autopromoción  y  Mercadeo  Conviértase  en  un  
artista-empresario.  Desarrolle  un  plan  de  identidad  comercial,  marca  y  

relaciones  públicas  centrado  en  la  autopromoción  y  la  promoción  de  su  negocio  de  

fotografía.  Creará  estrategias  y  garantías  de  marketing  para  ayudar  a  que  su  

negocio  tenga  éxito.

PH  490  Mejora  de  la  cartera  Desarrollará  una  

propuesta  de  proyecto  integral  diseñada  para  mejorar  sus  habilidades  en  

áreas  específicas,  según  lo  determine  el  director  de  su  programa.  Se  

enfatizarán  los  estándares  profesionales  para  el  proceso,  la  técnica  y  la  ejecución.  
Los  resultados  del  curso,  las  tarifas  y  los  requisitos  previos  pueden  variar  según  

el  tema.

PH  476  Moda  y  Belleza  Combina  
técnicas  editoriales  y  de  moda  para  producir  un  portafolio  de  trabajo  sólido  de  moda  

y  belleza.  Al  aprender  estilos  y  tendencias  actuales  en  fotografía  editorial,  se  

centrará  en  los  aspectos  de  iluminación  de  las  asignaciones  editoriales  y  de  moda.

PH  499AP  Temas  especiales:  Cartera  de  procesos  alternativos  Aplique  

procesos  históricos,  técnicos  y  estéticos  como  fotografía  estenopeica,  

cianotipo  e  impresiones  de  Van  Dyke  a  su  propio  trabajo  fotográfico.

PH  499  Temas  especiales  Las  
ofertas  de  clases  de  temas  especiales  cambian  cada  semestre  y  son  
conducidas  por  expertos  en  un  tema  específico.  Puede  comunicarse  con  el  

director  o  asesor  de  su  departamento  académico  para  obtener  más  información.

PH  488  Proyecto  Senior  Como  
estudiante  avanzado,  mejorará  procesos,  técnicas,  conceptos,  estilos  y  

enfoques  específicos  para  aumentar  sus  propias  habilidades  en  fotografía.  Se  

necesita  la  aprobación  del  director  del  departamento.

FOTOGRAFÍA

Las  tarifas  y  los  requisitos  previos  del  curso  varían  según  el  tema.

PH  355  Desarrollo  de  portafolios  1  Alinee  su  
portafolio  dentro  de  una  categoría  comercial  específica  de  fotografía.  

Trabajará  para  alcanzar  los  objetivos  que  estableció  para  su  cartera  y  creará  
trabajos  que  muestren  y  promuevan  su  propio  estilo  personal.

PH  397  Impresión  digital  para  la  industria  fotográfica  Aprenda  a  realizar  
impresiones  de  calidad  profesional  que  cumplan  con  los  estándares  de  

presentación  de  la  industria.  Usando  varias  opciones  de  papel  e  impresión,  

obtendrá  habilidades  de  preparación  de  archivos,  gestión  del  color,  escaneo  e  

impresión  para  reproducir  con  precisión  imágenes  en  color  y  en  blanco  y  negro.
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GRADUADO
CURSOS

PH  622  Documental  y  Narrativa  Visual  Explore  las  aplicaciones  
sociales,  culturales,  ambientales,  históricas  y  políticas  de  la  
fotografía  documental.  Aplicará  habilidades  avanzadas  de  narración  visual  
para  investigar,  capturar,  editar,  secuenciar  y  subtitular  un  cuerpo  de  trabajo.

PH  500  Pasantía  en  Fotografía  Ponga  el  conocimiento  
y  las  habilidades  que  ha  adquirido  en  el  salón  de  clases  para  trabajar  en  un  
entorno  del  mundo  real  solicitando  una  pasantía.  Para  solicitar  una  "Pasantía  
para  obtener  crédito",  debe  tener  un  nivel  superior,  un  GPA  acumulativo  
mínimo  de  3.0,  haber  completado  con  éxito  90  unidades  de  cursos  y  obtener  
la  aprobación  del  director  del  departamento.

Concepto  de  fotografía  PH  601  Descubra  la  
importancia  del  concepto  en  la  fotografía,  agudice  sus  habilidades  técnicas  y  
creativas  y  aprenda  a  aplicar  su  estilo  artístico  individual  en  un  cuerpo  de  
trabajo  basado  en  conceptos  a  medida  que  sienta  las  bases  para  proyectos  
de  cartera  avanzados.

PH  611  Paisaje  Contemporáneo  Aprenda  técnicas  
innovadoras  de  imágenes  para  crear  un  portafolio  de  paisaje  
individualizado.  Explorará  conceptos  y  metodologías  de  paisajes  
contemporáneos,  y  discutirá  el  impacto  social  y  cultural  de  la  fotografía  de  
paisajes  a  través  de  varios  enfoques  conceptuales  del  género.

PH  499CT  Temas  contemporáneos:  Revisitando  la  fotografía  analógica  En  

Revisitando  la  fotografía  analógica,  comenzará  o  continuará  un  proyecto  
creado  con  cámaras  de  película  como  SLR  de  35  mm,  formato  medio,  4  x  5  y  
cámaras  instantáneas.  También  explorará  temas  contemporáneos  en  
fotografía  a  través  de  la  participación  en  conferencias  de  artistas  invitados  y  
visitas  de  estudio,  y  visitas  de  invitados  transmitidas  en  vivo.

PH  620  Composición  y  técnica  de  bodegones  Aplique  sus  
habilidades  técnicas  a  objetos  pequeños,  comida  y  composición  de  
bodegones.  Centrándose  en  el  contexto  conceptual  y  el  diseño,  
experimentará  con  una  variedad  de  técnicas  de  iluminación  de  estudio  
utilizadas  en  aplicaciones  comerciales  y  de  bellas  artes.

PH  616  Photoshop  y  Lightroom  para  fotógrafos  Aprenda  a  organizar,  editar  y  
crear  imágenes  terminadas  utilizando  herramientas  innovadoras  en  Adobe  
Lightroom  y  Photoshop.  Obtendrá  habilidades  de  gestión  de  activos,  
procesamiento  RAW,  edición  de  imágenes,  corrección  de  color  y  preparación  
de  impresión  utilizando  la  última  versión  de  Adobe  CC.

PH  499FA  Estudio  abierto  -  Otoño  En  este  
curso  de  estudio  abierto,  los  estudiantes  proponen,  conceptualizan  y  
crean  proyectos  fotográficos  individuales  con  la  orientación  y  la  crítica  
de  su  instructor  y  compañeros.  Este  curso  brinda  una  gran  oportunidad  
para  comenzar  un  nuevo  cuerpo  de  trabajo  o  continuar  con  un  proyecto  en  
curso  de  su  elección.

Si  está  interesado,  debe  discutir  su  elegibilidad  para  una  pasantía  con  su  
asesor  de  servicios  estudiantiles.  Pueden  dirigirlo  al  formulario  de  solicitud  
de  pasantía  e  informarle  sobre  los  plazos.

Completará  las  asignaciones  del  curso  para  desarrollar  las  habilidades  y  
el  conocimiento  como  se  indica  en  el  plan  de  estudios  del  curso  de  
posgrado  y  recibirá  crédito  de  pregrado  por  el  curso  que  se  aplicará  a  los  
requisitos  del  título  de  pregrado.  Estos  créditos  no  se  pueden  aplicar  a  
ningún  requisito  futuro  de  posgrado.  Se  requiere  la  aprobación  del  director.  
Las  tarifas  y  los  requisitos  previos  variarán  según  el  tema.

H  499SP  Estudio  abierto  -  Primavera  En  
este  curso  de  estudio  abierto,  los  estudiantes  proponen,  conceptualizan  
y  crean  proyectos  fotográficos  individuales  con  la  guía  y  la  crítica  de  su  
instructor  y  sus  compañeros.  Este  curso  brinda  una  gran  oportunidad  
para  comenzar  un  nuevo  cuerpo  de  trabajo  o  continuar  con  un  proyecto  en  
curso  de  su  elección.

PH  621  Procesos  alternativos  Aplique  

procesos  históricos,  técnicos  y  estéticos  como  fotografía  estenopeica,  
cianotipia  e  impresiones  de  Van  Dyke  a  su  propio  trabajo  fotográfico.

PH  603  El  lenguaje  de  la  fotografía  Explora  el  lenguaje  
contemporáneo  de  la  fotografía  y  las  estrategias  de  comunicación  visual  
a  través  de  los  aspectos  estéticos,  técnicos  y  prácticos  del  medio.  
Examine  la  interpretación  y  la  técnica  artística  mediante  el  estudio  de  
métodos  de  captura,  procesamiento  y  presentación  de  imágenes  en  
fotografía  de  bellas  artes,  comercial  y  documental.

PH  499PC  Campaña  fotográfica  Trabajará  en  
equipo  planificando,  fotografiando  y  editando  un  archivo  fotográfico  
comercial  contemporáneo.  El  énfasis  está  en  la  experiencia  del  mundo  
real,  la  realización  de  tareas  profesionales  y  la  creación  de  un  amplio  
cuerpo  de  trabajo  relevante  para  aplicaciones  documentales  y  comerciales.  
Obtendrá  experiencia  en  el  lado  del  cliente  y  del  fotógrafo  de  la  industria  de  
la  fotografía  comercial.

VEA  el  horario,  los  requisitos  previos  y  las  
tarifas  del  curso  y  REGÍSTRESE  en  https://
catalog.academyart.edu

PH  608  Iluminación  
Obtenga  experiencia  práctica  en  el  uso  de  equipos  de  iluminación.  
Aprenderá  técnicas  de  iluminación  de  estudio,  modificación  de  la  luz  y  
diseño  creativo  de  iluminación  para  avanzar  en  su  cartera  de  fotografía  
profesional.  Explore  cómo  la  calidad  de  la  luz  afecta  el  concepto  y  el  estado  
de  ánimo  en  numerosas  aplicaciones  fotográficas.

PH  600  Conceptos  y  técnicas  de  fotografía  digital  Construya  

una  base  técnica  sólida  en  fotografía  digital.  Adquirirás  
habilidades  al  practicar  los  controles  de  la  cámara,  las  técnicas  de  captura,  la  
mejora  de  la  calidad  de  la  luz,  la  edición  de  imágenes  y  la  composición.

FOTOGRAFÍA

Retrato  PH  623  Mejore  sus  

habilidades  de  captura  de  imágenes  e  iluminación  creativa.  Al  desempeñar  
el  papel  conceptual  de  un  maestro  fotógrafo  de  retratos,  obtendrá  técnicas  
en  una  variedad  de  aplicaciones  comerciales,  documentales  y  de  bellas  
artes.

PH  499SU  Estudio  abierto  -  Verano  En  este  curso  
de  estudio  abierto,  los  estudiantes  proponen,  conceptualizan  y  crean  
proyectos  fotográficos  individuales  con  la  guía  y  la  crítica  de  su  instructor  
y  sus  compañeros.  Este  curso  brinda  una  gran  oportunidad  para  comenzar  
un  nuevo  cuerpo  de  trabajo  o  continuar  con  un  proyecto  en  curso  de  su  
elección.

PH  612  La  naturaleza  de  la  fotografía  Explore  la  
fotografía  como  un  lenguaje  visual  intrincado.  Descubrirá  la  expresión  
artística  individual  utilizando  habilidades  aplicadas  de  composición  y  
diseño  fotográfico  y  comprenderá  las  relaciones  de  forma  y  narrativa  en  
imágenes  individuales  y  cuerpos  de  trabajo  completos.
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PH  590  Estudios  mejorados
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PH  672  Fotografía  intensiva  Muestra  tu  trabajo  
en  una  galería  de  San  Francisco.  Durante  el  semestre  de  verano  
condensado,  se  apresurará  a  crear  un  trabajo  de  calidad  de  exhibición  desde  
una  increíble  ubicación  al  aire  libre  para  incluirlo  en  una  muestra  grupal  

colaborativa  en  625  Sutter  Street  Gallery.

PH  699AP  Temas  especiales:  Cartera  de  procesos  alternativos  Aplicar  

procesos  históricos,  técnicos  y  estéticos  como  fotografía  estenopeica,  

cianotipo  e  impresiones  de  Van  Dyke  a  su  propio  trabajo  fotográfico.

PH  673  Portafolio:  Concepto  y  Desarrollo  Aplique  su  conocimiento  
de  conceptos  y  técnicas  fotográficas  a  sus  proyectos  fotográficos  a  través  del  
desarrollo  de  conceptos,  captura  de  imágenes  y  crítica  de  nivel  avanzado.  
Desarrollará  un  cuerpo  de  trabajo  cohesivo  y  profesional  para  la  revisión  del  
comité  de  posgrado.

PH  655  Montaje  digital  Descubra  las  
diversas  e  imaginativas  posibilidades  del  montaje  digital  utilizando  Adobe  
Photoshop.  Utilizando  las  últimas  herramientas  de  software,  refinará  sus  
habilidades  creativas,  conceptuales  y  técnicas  de  imagen  para  avanzar  en  las  
imágenes  de  su  proyecto.

PH  694  El  arte  de  enseñar  fotografía  ¿Está  interesado  en  enseñar  
fotografía  a  nivel  universitario?

género.

PH  644  Técnicas  fotográficas  de  medios  mixtos  Utilizará  
técnicas  de  dibujo,  pintura,  collage  y  escultura  para  aumentar  sus  fotografías,  
experimentando  con  diferentes  texturas  superficiales  e  imágenes  complejas.  
[Este  curso  está  incluido  en  la  lista  cruzada  con  PH  414.]

PH  626  El  yo  como  sujeto  El  
autorretrato  tiene  una  rica  historia  en  la  fotografía  artística.  Al  estudiar  el  trabajo  y  
las  metodologías  de  fotógrafos  de  autorretrato  exitosos,  creará  un  cuerpo  de  
trabajo  cohesivo  que  desafía  su  visión  creativa  individual  y  su  enfoque  de  la

PH  636  Digital  Imaging  La  experiencia  
en  Photoshop  es  importante  en  la  industria  actual.  Sobre  la  base  de  las  
habilidades  técnicas  aprendidas  en  PH  616,  refinará  sus  habilidades  de  

Photoshop  en  imágenes  digitales,  composición  de  imágenes,  gestión  del  color,  
retoque  y  preparación  de  archivos  para  impresión.

Aprenderá  a  usar  la  captura  y  el  flujo  de  trabajo  conectados,  los  respaldos  
digitales  Phase  One  y  Leaf,  y  el  software  Capture  One  para  producir  archivos  de  
alta  calidad  para  un  cliente  o  para  su  propia  colección.  [Este  curso  está  incluido  
en  la  lista  cruzada  con  PH  325.]

PH  699CT  Temas  contemporáneos:  Revisitando  la  fotografía  analógica  En  

Revisitando  la  fotografía  analógica,  comenzará  o  continuará  un  proyecto  creado  
con  cámaras  de  película  como  SLR  de  35  mm,  formato  medio,  4  x  5  y  cámaras  
instantáneas.  También  explorará  temas  contemporáneos  en  fotografía  a  través  de  
la  participación  en  conferencias  de  artistas  invitados  y  visitas  de  estudio,  y  visitas  

de  invitados  transmitidas  en  vivo.

PH  699SU  Estudio  abierto  -  Verano  En  este  curso  de  
estudio  abierto,  los  estudiantes  graduados  proponen,  conceptualizan  
y  crean  proyectos  fotográficos  individuales  con  la  guía  y  la  crítica  de  su  
instructor  y  sus  compañeros.  Este  curso  brinda  una  gran  oportunidad  para  
comenzar  un  nuevo  cuerpo  de  trabajo,  enfocarse  en  el  desarrollo  de  una  tesis  o  
continuar  un  proyecto  de  elección  en  curso.

Portafolio  PH  675:  Impresión  y  presentación  Edite,  secuencie,  

imprima,  diseñe  y  prepare  su  portafolio  para  la  presentación  final  y  la  aplicación  
profesional.  Producirá  un  portafolio  tanto  digital  como  físico  que  incluye  un  

cuerpo  de  trabajo  completo  que  muestra  sus  habilidades  conceptuales  y  técnicas  
de  nivel  avanzado.

Al  estudiar  las  prácticas  de  educación  artística  contemporánea  tanto  para  
la  enseñanza  en  el  campus  como  en  línea,  definirá  su  filosofía  de  
enseñanza  individual  y  desarrollará  un  plan  de  estudios  de  fotografía  en  
preparación  para  la  enseñanza  en  la  educación  superior.

PH  699  Temas  especiales  Las  
ofertas  de  clases  de  temas  especiales  avanzados  cambian  cada  semestre  y  
son  impartidas  por  expertos  en  un  tema  específico.  Puede  comunicarse  con  el  
director  o  asesor  de  su  departamento  académico  para  obtener  más  información.  
Las  tarifas  del  curso  y  los  requisitos  previos  variarán  según  el  tema.

PH  635  Técnicas  de  impresión  digital  Aprenda  a  realizar  
impresiones  de  calidad  profesional  que  cumplan  con  los  estándares  de  

presentación  de  la  industria.  Usando  varias  opciones  de  papel  e  impresión,  
obtendrá  habilidades  de  preparación  de  archivos,  gestión  del  color,  escaneo  e  
impresión  para  reproducir  con  precisión  imágenes  en  color  y  en  blanco  y  negro.

PH  642  Iluminación  en  el  lugar  Aplique  sus  
habilidades  creativas  de  iluminación  mientras  trabaja  en  el  lugar.  Aprenderá  a  
maximizar  la  luz  disponible,  usar  luces  estroboscópicas,  trabajar  con  
modificadores  de  luz  y  combinar  técnicas  de  iluminación  en  lugares  interiores  y  
exteriores  para  bellas  artes  y  aplicaciones  comerciales.

Portafolio  PH  674:  Capture  &  Critique  Utilice  sus  habilidades  
de  captura  y  concepto  en  un  proyecto  de  fotografía  de  nivel  avanzado.  Pondrá  

el  conocimiento  obtenido  de  PH  673  en  el  desarrollo  continuo  de  su  cuerpo  de  
trabajo  único,  mientras  recibe  críticas  profundas  de  profesores  y  compañeros.

PH  699PC  Campaña  de  fotografía  Trabajará  en  equipo  
planificando,  fotografiando  y  editando  un  archivo  de  fotografía  
comercial  contemporánea.  El  énfasis  está  en  la  experiencia  del  mundo  real,  la  
realización  de  tareas  profesionales  y  la  creación  de  un  amplio  cuerpo  de  trabajo  
relevante  para  aplicaciones  documentales  y  comerciales.  Obtendrá  experiencia  
en  el  lado  del  cliente  y  del  fotógrafo  de  la  industria  de  la  fotografía  comercial.

PH  656  Captura  de  movimiento  y  narración  visual  Explore  la  narración  
visual  utilizando  imágenes  en  movimiento  para  aplicaciones  documentales,  de  
bellas  artes  y  comerciales.  Utilizando  las  prácticas  actuales  de  la  industria  de  
captura  de  video  y  el  software  de  edición  Adobe  Premiere  Pro,  conceptualizará,  
creará  y  finalizará  sus  proyectos  de  movimiento.

PH  650  Desarrollo  de  cartera  Desarrolle  una  
cartera  de  impresión  profesional,  que  incluya  un  sitio  web  y  materiales  
promocionales  para  exhibir  su  trabajo  de  tesis  en  la  industria  de  la  

fotografía.  Aprenderá  a  editar,  secuenciar,  marcar  y  presentar  sus  proyectos  
fotográficos  para  el  éxito  profesional.

PH  697  Impresión  digital  para  la  industria  fotográfica  Aprenda  a  realizar  
impresiones  de  calidad  profesional  que  cumplan  con  los  estándares  de  

presentación  de  la  industria.  Usando  varias  opciones  de  papel  e  impresión,  
obtendrá  habilidades  de  preparación  de  archivos,  administración  de  color,  
escaneo  e  impresión  para  reproducir  con  precisión  imágenes  en  color  y  en  
blanco  y  negro.

PH  658  Captura  digital  avanzada  Obtenga  habilidades  
de  captura  digital  avanzadas  relevantes  para  la  industria  ahora.

FOTOGRAFÍA

PH  699SP  Estudio  abierto  -  Primavera  En  este  
curso  de  estudio  abierto,  los  estudiantes  graduados  proponen,  
conceptualizan  y  crean  proyectos  fotográficos  individuales  con  la  guía  y  la  
crítica  de  su  instructor  y  sus  compañeros.  Este  curso  brinda  una  gran  oportunidad  
para  comenzar  un  nuevo  cuerpo  de  trabajo,  enfocarse  en  el  desarrollo  de  una  tesis  
o  continuar  un  proyecto  de  elección  en  curso.

PH  692  Temas  contemporáneos  en  fotografía  Explore  temas  
contemporáneos  en  fotografía  a  través  de  la  participación  en  conferencias  de  
artistas  y  entrevistas  con  líderes  en  la  industria  de  la  fotografía.  Participará  
activamente  en  la  conversación  a  través  de  eventos  en  vivo  y  diálogos  grupales  
avanzados.

PH  699FA  Estudio  abierto  -  Otoño  En  este  
curso  de  estudio  abierto,  los  estudiantes  graduados  proponen,  
conceptualizan  y  crean  proyectos  fotográficos  individuales  con  la  guía  y  la  
crítica  de  su  instructor  y  sus  compañeros.  Este  curso  brinda  una  gran  oportunidad  
para  comenzar  un  nuevo  cuerpo  de  trabajo,  enfocarse  en  el  desarrollo  de  una  tesis  
o  continuar  un  proyecto  de  elección  en  curso.
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PH  800  Estudio  Dirigido  Refina  tus  
habilidades.  Como  candidato  a  la  Maestría  en  Bellas  Artes,  completará  
las  tareas  del  curso  para  desarrollar  las  habilidades  conceptuales,  de  
diseño  y  técnicas  necesarias  para  completar  con  éxito  su  proyecto  de  
tesis  y/o  cartera  de  MFA.  Debes  haber  pasado  tu  revisión  intermedia.  Se  
requiere  la  aprobación  del  director.  Las  tarifas  y  los  requisitos  previos  
variarán  según  el  tema. PH  856  Preparación  para  la  revisión  final  Prepárese  

para  la  revisión  de  su  tesis  final  y  el  ingreso  a  la  industria  de  la  
fotografía.  Recibirá  orientación  y  críticas  sobre  las  habilidades  de  redacción  
y  expresión  oral,  la  preparación  profesional,  la  realización  y  presentación  de  
la  investigación  de  tesis  y  la  presentación  final  de  su  carpeta  de  impresiones  
fotográficas.

PH  717  Capture  One  Capture  
One  Workflow  está  diseñado  para  brindarle  un  flujo  de  trabajo  comercial  
estándar  de  la  industria  con  el  software  Capture  One  de  Phase  One.  Se  
centrará  en  el  flujo  de  trabajo  y  la  edición  basados  en  sesiones.  
Proporcionaremos  una  revisión  en  profundidad  de  la  captura  atada  para  estudio  y  en  el  lugar.

PH  816  Bellas  Artes  

Examine  las  filosofías  contemporáneas  y  las  prácticas  de  las  bellas  
artes  mientras  continúa  investigando,  creando  imágenes  y  recibiendo  
orientación  sobre  su  proyecto  de  tesis  de  bellas  artes.  Estudiarás  fotógrafos  
de  bellas  artes  actuales,  prácticas  de  exhibición,  revisiones  de  portafolios,  
oportunidades  de  subvenciones  y  más.

PH  902  Travel  Project  ¡Aprenda  
a  capturar  y  presentar  historias  de  fotografía  de  viajes  profesionales!  En  
este  curso,  aprenderá  los  aspectos  técnicos,  narrativos,  creativos  y  
conceptuales  de  la  narración  visual  mientras  explora  un  lugar  de  viaje  
específico.  Los  temas  incluyen  editar,  secuenciar  y  presentar  un  proyecto  
de  viaje  completo  a  través  de  una  carpeta  impresa  y  una  presentación  en  las  
redes  sociales.

PH  903A  Estudiar  en  el  Extranjero:  Fotografía  Intensiva  para  Graduados  
¡ Mejore  sus  habilidades  de  fotografía  de  viajes  en  Florencia,  Italia!  En  este  
curso  de  verano  entre  sesiones,  estudiará  el  arte  y  la  cultura  de  Italia,  ampliará  
sus  habilidades  técnicas  y  visuales  de  narración  de  historias  y  capturará  una  
amplia  gama  de  imágenes  de  viajes  listas  para  editar  en  su  cartera  de  
fotografía  personal  o  profesional.  NOTA:  Este  curso  está  abierto  a  todas  las  
carreras.

PH  810  Concepto  e  imagen  Ahora  que  
ha  aprobado  su  revisión  de  punto  medio  de  MFA,  recibirá  orientación  
y  críticas  individualizadas  a  medida  que  refina  el  concepto  de  su  tesis,  
aborda  los  desafíos  del  proyecto,  avanza  en  su  investigación  y  crea  
imágenes  para  su  carpeta  de  tesis.

Pasantía  PH  900  Ponga  el  
conocimiento  y  las  habilidades  que  ha  adquirido  en  el  salón  de  clases  para  
trabajar  en  un  entorno  del  mundo  real  solicitando  una  pasantía.  Para  solicitar  
una  "Pasantía  para  crédito",  debe  tener  un  GPA  acumulativo  mínimo  de  3.0  
y  lo  siguiente:  MFA:  una  revisión  de  punto  medio  aprobada  y  la  aprobación  
del  director;  MA:  aprobación  del  director;  MARZO:  24  unidades  en  total  de  
cursos  principales  completos  y  revisión  de  la  carpeta  de  trabajos  aprobada  
por  el  director.  Si  está  interesado,  debe  analizar  su  elegibilidad  para  una  
pasantía  con  su  asesor  de  servicios  estudiantiles,  quien  lo  dirigirá  al  Formulario  
de  solicitud  de  pasantía  y  le  informará  sobre  las  fechas  límite.

PH  831  Tesis  intensiva  Concéntrese  

en  la  investigación,  los  conceptos  y  las  imágenes  para  su  
proyecto  personal  en  este  curso  intensivo  de  tesis.  Recibirá  instrucción  
individualizada  y  participará  en  la  crítica  grupal  a  medida  que  avanza  en  
su  investigación  de  tesis  y  agrega  a  su  cartera  de  proyectos.

Nota:  No  es  necesario  viajar  fuera  de  su  área  local.

PH  830  Contexto  y  comunicación  ¿Dónde  encaja  su  

tesis  en  el  contexto  de  la  fotografía  contemporánea  e  histórica?  
Refinarás  la  filosofía  artística  personal  de  tu  tesis  y  harás  el  trabajo  
visual,  verbal  y  escrito  para  prepararte  para  la  revisión  final  de  tu  tesis  y  el  
ingreso  a  la  industria  de  la  fotografía.

PH  850  Investigación  y  desarrollo  de  proyectos  Realice  
investigaciones  de  proyectos  individualizados  junto  con  el  avance  de  
su  cartera  de  proyectos  de  tesis.  Creará  imágenes  de  proyectos  de  tesis,  
investigará  temas  de  tesis  y  recibirá  críticas  de  instructores  y  compañeros  a  
través  de  la  discusión  continua  de  nuevos  trabajos.

FOTOGRAFÍA

PH  836  Photoshop  avanzado  Reciba  
instrucción  avanzada  de  Photoshop  y  crítica  sobre  las  imágenes  de  su  
proyecto  de  tesis  en  un  entorno  de  grupo  pequeño.  Mejorará  sus  
habilidades  de  posprocesamiento  e  impresión  a  medida  que  finalice  su  
cartera  de  fotografía  profesional.

PH  903  Estudia  en  el  Extranjero  Foto  Intensivo  Usa  tu  
cámara  para  experimentar  el  arte,  la  cultura  y  el  significado  histórico  de  
Italia.  Con  orientación  en  el  lugar,  pasará  siete  semanas  inspiradoras  
fotografiando  Florencia,  la  Toscana  y  otros  lugares  históricos  importantes  de  
la  región.  Abierto  a  estudiantes  en  el  campus  y  en  línea  por  igual.
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VIS

Academy  of  Art  University  ofrece  un  
currículo  innovador  que

Son  los  narradores  visuales  que  diseñan  
y  escenifican  las  escenas  de  un  

guión  con  opciones  de  cámara  efectivas  
que  mejoran  el  desarrollo  y  el  estado  de  

ánimo  de  la  historia.

enfatiza  las  habilidades  necesarias  
para  tener  éxito  en  el  creciente  

campo  del  desarrollo  visual.  Un  ojo  
entrenado  puede  ver  el  potencial  
artístico  en  una  página  en  blanco.  Una  

mano  entrenada  puede  convertir  
ese  potencial  en  realidad.  Ven  y  
aprende  de  los  profesionales  de  la  

industria  y  crea  un  portafolio  único  que  
demuestre  tu  estilo  personal  como  artista  de  desarrollo  visual.

DESARROLLO  VISUAL

Los  artistas  de  desarrollo  
visual  comunican  ideas  de  diseño  
narrativas,  temáticas  y  funcionales  

utilizando  medios  visuales.  El  desarrollo  
visual  es  clave  para  visualizar  escenas  

complejas  antes  de  que  el  actor  
ingrese  al  set  o  antes  de  que  los  
personajes  se  animen  en  la  película  o  en  el  juego.

586 587

Desarrollar  el  estado  de  ánimo  de  una  historia
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VIS

Diseñador  de  paquetes  modelo

Artista  de  desarrollo  visual

Diseñador  de  utilería

Artista  conceptual

El  programa  de  grado  de  Desarrollo  Visual  ofrece  a  los  estudiantes  una  comprensión  sólida  de  todos  los  principios  fundamentales  

de  Desarrollo  Visual  y  está  diseñado  para  crear  una  educación  integral  en  las  artes.

Se  enfatiza  el  dominio  de  las  habilidades  tradicionales,  técnicas  y  conceptuales,  así  como  una  respuesta  emocional,  en  todos  los  

aspectos  del  proceso  de  Desarrollo  Visual.  El  programa  de  grado  de  Desarrollo  Visual  fomenta  un  fuerte  desarrollo  del  estilo  del  individuo,  

así  como  una  amplia  gama  de  métodos  para  transformar  sus  habilidades  tradicionales  en  aquellas  que  reflejan  la  amplitud  de  la  tecnología  

industrial  actualizada.  Los  estudiantes  se  volverán  hábiles  en  la  gama  completa  de  tareas  relacionadas  con  el  desarrollo  visual,  mejorando  

su  creatividad,  resolución  de  problemas  y  profesionalismo.

Diseñador  de  producción

Diseñador  de  personajes

Diseñador  de  entornos

Artista  de  bocetos

Diseñador  de  criaturas

Escenógrafo

Escultor  de  maquetas

Artista  de  texturas/Diseñador  de  utilería

Diseñador  de  niveles  para  juegos

Artista  de  textura

Artista  de  producción

Diseñador  de  fondo/diseño

DESARROLLO  VISUAL

Asistente  de  producción

Bandai  Namco  Blue  

Sky  

Dreamworks  EA  

Games  Fantasy  

Flight  Games  ILM  Lolapps  

Lucas  Arts  

Massive  Black  

Nickelodeon  PDI  

Disney  Mobile  

Pixar  

Valve  Walt  Disney  

Animation  Studios  Warner  Bros.  Studios  

Zynga  ¡Y  más!

Director  de  arte

El  desarrollo  puede  embarcarse  en  carreras  como:
Contratación  de  Empresas Graduados  de  la  Escuela  de  Visual
Nuestros  graduados  incluyen:

589588

TRAYECTORIA  DE  CARRERALO  QUE  OFRECEMOS
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VIS

ELIGE  UNO:

ELIGE  UNO:

Composición  para  el  Artista

LA  121

requisitos:

FN  116

Argumento

•  Calificación  mínima  de  C-  en  todos  los  cursos  básicos,  cursos  principales  y

Comunicación  Escrita:  Curso  de  Pensamiento  Crítico

Color  y  Diseño

NÚCLEO

DESARROLLO  VISUAL

1

VISI  150

15  UNIDADES

LA  107

Producción  de  desarrollo  visual

Diseño  de  carreras

TOTAL

LA  202

FND  110A  Análisis  de  la  Forma  A

2

COMUNICACIÓN  ESCRITA:  PENSAMIENTO  CRÍTICO

FN  125

Después  de  cumplir  con  los  requisitos  de  educación  general  anteriores,  tome  las  materias  optativas  

de  Artes  Liberales  según  sea  necesario  para  cumplir  con  el  requisito  de  la  unidad  de  Artes  Liberales.

LA  107  Escritura  para  el  artista  multilingüe  o  108  Composición

Curso  de  Comunicaciones  y  Prácticas  de  Empleo

Persuasión  y  argumento  para  el  escritor  multilingüe

Modelado  de  figuras

IMPORTANTE

FA  110

1

VIS  205

18  UNIDADES

LA  108

CONCIENCIA  HISTÓRICA  DEL  ARTE

Desarrollo  visual  2

para  el  artista

Dibujar  figuras

66  UNIDADES

Cursos  de  Concienciación  Histórica  del  Arte

FN  131

Historia  del  arte  hasta  el  siglo  XV

COMUNICACIÓN  ESCRITA:  COMPOSICIÓN

COMUNICACIONES  Y  PRÁCTICAS  DE  EMPLEO

Periodismo  de  perspectiva

Imágenes  de  desarrollo  visual

+  ARTES  LIBERALES LA  207

VIS  250

Pintura  de  Bodegones  1

Escribir  para  el  artista  multilingüe

LA  120

•  GPA  mínimo  de  2.0  y  la  siguiente  educación  general

FN  112

Composición  en  inglés:  persuasión  creativa  y

Perspectiva

Comunicación  Escrita:  curso  de  Composición1

CURSO  PRINCIPAL

Historia  del  arte  a  través  del  siglo  XIX

VIS  103

33  UNIDADES

Desarrollo  Visual  1

LA  291

LA  280

FASCU  270  Ecorche

REQUISITOS  DE  GRADO

590 591

Asociado  en  Artes  [AA]  en  Visual
Desarrollo

REQUISITOS  GENERALES  DE  EDUCACIÓN

AA  GRADO  DE  DESARROLLO  VISUAL

REQUISITOS  DE  LA  UNIDAD  AA

CURSOS  BÁSICOS  DE  DESARROLLO  VISUAL  AA

REQUISITOS
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VIS

593592

36  UNIDADES

1

LA  328

Portafolio  Senior  para  Desarrollo  Visual

LA  276

LA  146

COMUNICACIÓN  ESCRITA:  CONTEXTO  Y  ESTILO

LA  280

VISI  405

LA  293

matemáticas  universitarias

Composición  en  inglés:  narración  narrativa

Pintura  de  Bodegones  1

CURSO  PRINCIPAL

COMUNICACIÓN  ESCRITA:  PENSAMIENTO  CRÍTICO

LA  343

florencia

LA  359

LA  233

1

Después  de  cumplir  con  los  requisitos  de  educación  general  anteriores,  tome  las  materias  optativas  

de  Artes  Liberales  según  sea  necesario  para  cumplir  con  el  requisito  de  la  unidad  de  Artes  Liberales.

LA  296

Álgebra  universitaria  con  geometría

Escritura  de  formato  corto

LA  171

FASCU  270  Ecorche

NÚCLEO

Curso  de  Conciencia  Histórica

Composición  en  inglés:  persuasión  creativa  y

Perspectiva

LA  254

1

LA  110

Literatura  mundial

FN  131

COMUNICACIÓN  ESCRITA:  COMPOSICIÓN

Matemáticas  discretas

Comunicación  Escrita:  curso  de  Composición

Civilización  del  oeste
COMUNICACIONES  Y  PRÁCTICAS  DE  EMPLEO

IMPORTANTE

Curso  de  Alfabetización  Cuantitativa

Argumento

Color  y  Diseño

•  Calificación  mínima  de  C-  en  todos  los  cursos  básicos,  cursos  principales  y

42  UNIDADES

LA  133

Religión  comparativa

VIS  103

Física  para  artistas:  luz,  sonido  y  movimiento

Curso  de  comunicación  escrita:  contexto  y  estilo

LA  270
LA  291

+  OPTATIVAS

Curso  de  Ideas  e  Influencias  Culturales

Modelado  de  figuras

LA  107  Escritura  para  el  artista  multilingüe  o  108  Composición

9  UNIDADES

Persuasión  y  argumento  para  el  escritor  multilingüe

LA  368

Seminario  en  Gran  Bretaña

Anatomía  de  los  automóviles

Vector,  Matrices  y  Transformaciones

Comunicación  Escrita:  Curso  de  Pensamiento  Crítico

LA  274

LA  107

+  ARTES  LIBERALES

Curso  de  Prácticas  y  Comunicaciones  Laborales

Diseño  de  carreras

Imágenes  de  desarrollo  visual

DESARROLLO  VISUAL

45  UNIDADES

Periodismo  de  perspectiva

LA  462

Sociología  Urbana

LA  255

1

TOTAL

LA  108

Escribir  para  el  artista  multilingüe

IDEAS  E  INFLUENCIAS  CULTURALES

Estudios  de  

historia  de  EE.  UU.  en  el  extranjero:  arte  y  arquitectura  del  Renacimiento

Desarrollo  Visual  1

ALFABETIZACIÓN  CUANTITATIVA

•  GPA  mínimo  de  2.0  y  la  siguiente  educación  general

Programación  y  Cultura

FN  112

LA  271

1

Vivir  la  cultura:  antropología  para  el  artista  de  hoy

VISI  150

FND  110A  Análisis  de  la  Forma  A

Producción  de  desarrollo  visual

Composición  para  el  Artista

requisitos:

LA  292

FN  116

LA  286

1

Temas  en  el  arte  mundial

El  poder  del  mito  y  el  símbolo

VIS  205

Temas  populares  en  salud,  nutrición  y  fisiología

precálculo

LA  202

Dibujar  figuras

para  el  artista

4  cursos  de  Conciencia  Histórica  del  Arte

LA  326

Desarrollo  visual  2

FN  125

LA  124

LA  288

LA  207

CONCIENCIA  HISTÓRICA

VIS  250

Diseño  centrado  en  el  ser  humano

Física  Aplicada

132  UNIDADES

FA  110

Licenciatura  en  Bellas  Artes  [BFA]  en
Desarrollo  visual

1

ELIGE  UNO:

ELIGE  UNO:

ELIGE  UNO:

ELIGE  UNO:

ELIGE  UNO:

ELIGE  UNO:

REQUISITOS  DE  LA  UNIDAD  BFA

CURSOS  BÁSICOS  DE  DESARROLLO  VISUAL  DE  BFA

BFA  GRADO  DE  DESARROLLO  VISUAL
REQUISITOS  GENERALES  DE  EDUCACIÓN

REQUISITOS
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LA  128

Arte  del  mundo  clásico

LA  422
Historia  del  cómic:  internacional  y  alternativa

LA  222

LA  382

Historia  del  arte  hasta  el  siglo  XV

Historia  del  juego

LA/PH  147

LA  226 /IAD  230  Estudio  de  Arquitectura  Interior  Tradicional

Historia  del  Diseño  Industrial

LA  120

Cine  mundial

LA  464

el  mundo

Historia  del  arte  asiático

LA  388

LA/ILL  197

Historia  del  Desarrollo  Visual

Historia  de  la  moda

florencia

Decoración
LA  326

Arte  del  Renacimiento  italiano

Historia  de  la  arquitectura:  antigua  a  gótica

Una  historia  artística  e  intelectual  de  la

LA  423

LA  281/MPT  255  Historia  del  cine  1:  antes  de  1940

Arte  barroco  italiano

LA/GAM  131

LA  224

Historia  del  arte  a  través  del  siglo  XIX

LA  132/ANM  102  Historia  de  la  Animación

LA  383

LA  152/ILL  152  Historia  de  la  ilustración  estadounidense  (siglo  XX)

LA/LAN  177

El  cuerpo  como  arte:  historia  del  tatuaje  y  el  cuerpo

LA  121

Explorando  el  cine  de  ciencia  ficción

Evolución  del  cine  de  terror

Historietas

LA/FSH  246

LA  420

LA/LAN  117

Historia  de  la  fotografía

géneros  en  el  cine

Historia  de  la  joyería  y  las  artes  del  metal  de  alrededor

LA  327

Seminario  en  Gran  Bretaña

Arte  renacentista  del  norte

LA  129

Renacimiento

Historia  del  arte  

estadounidense  Arte  del  siglo  XX

LA  432

LA  282/MPT  256  Historia  del  cine  2:  1940-1974

Arte  de  la  edad  de  oro  holandesa

Arte  de  la  Edad  Media

LA/FSH  244

LA  276

LA  134/ANM  104  Historia  y  Tecnología  de  los  Efectos  Visuales  y

LA  386

LA  182

LA  242/GR  242  Historia  del  Diseño  Gráfico

LA  284

LA  274

Historia  de  la  Arquitectura:  Modernidad

Mujeres  directoras  de  cine

LA/ARH  219

LA  249

LA/IND  118

Espacios  abiertos  urbanos  preindustriales

LA  421

Dadá  y  Surrealismo

Historia  de  los  cómics:  cómics  estadounidenses

LA  333

Espacios  Abiertos  Urbanos  Post  Industriales

LA/VIS  137

Historia  del  diseño  automotriz

Mujeres,  Arte  y  Sociedad

CONCIENCIA  HISTÓRICA  DEL  ARTE

LA  434

Encuesta  de  Arquitectura  del  Paisaje

Historia  del  Cine  3:  Cine  Contemporáneo

Arte  de  España:  De  El  Greco  a  Picasso

LA/JEM  245

LA  387

LA/LAN  277

LA/ILL  195

Animación  por  computadora

LA  243/ILL  310  Historia  de  la  ilustración  estadounidense

Estudiar  en  el  Extranjero:  Arte  y  Arquitectura  del  Renacimiento

Temas  en  el  arte  mundial

LA  319

LA  220

Encuesta  de  cine  asiático

Historia  de  los  Textiles

594 595

ESCOGE  DOS:
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VIS

Fundamentos  de  Entornos  y  Diseño  de  Objetos

FA  602

Curso  de  comprensión  intercultural

Fundamentos  de  Entornos  y  Diseño  de  Objetos

ENFERMO  660

ENFERMO  660

Requisito  de  estudio:

teoría  del  color

Pintura  digital

ANM  614  Aplicación  de  Color  y  Diseño  para  Animación  o  FA  630  Teoría  

del  Color

VIS  670 GLA  905

+  POSTGRADO  EN  ARTES  LIBERALES

DESARROLLO  VISUAL

TOTAL

o  ILL  632  Diseños  refinados  en  tinta  o  ILL  670  

Diseño  de  superficies  y  licencias

GLA  624

VIS  660

CONCIENCIA  HISTÓRICA  DEL  ARTE  Y  SENSIBILIDAD  ESTÉTICA

1

Perspectiva  para  personajes  y  entorno

La  Novela  Gráfica  1  o  ILL  

650  Arte  Preliminar

+1  curso  principal

ILL  610

VIS  670

ILL  612

18  UNIDADES

GLA  617

ILL  610

Desarrollo  de  cartera

TOTAL

IMPORTANTE

Desarrollo  de  cartera

Dibujo  de  Cabeza  

o  FA  605  Pintura  de  Paisaje  o  FA  607  

Paisaje  Urbano

VIS  611

ILL  602

PRÁCTICAS  PROFESIONALES  Y  COMUNICACIONES

Dibujo  de  figura  vestida

1

Los  elementos  visuales  de  la  historia

ANM  633  Dibujo  y  Diseño  para  Animación

Antropología:  experimentando  la  cultura

Seminario  de  Posgrado  en  Europa

33  UNIDADES

Historia  del  Desarrollo  Visual

63  UNIDADES

VIS  670

ENTENDIMIENTO  INTERCULTURAL

GLA  624

1

IMPORTANTE

ANM  610  Conceptos  Figurativos

Pintura  digital

FA  630

ILL  625

6  UNIDADES

florencia

ILL  625

*Por  aprobación  del  director

GLA  627  El  Estudio  de  Diseño  Global;  Pasado  presente  Futuro

Dibujo  de  figura  vestida

VIS  611

36  UNIDADES

+  ESTUDIO  DIRIGIDO

ILL  620

FA  630

Pintura  digital

ENFERMO  660

•  Finalización  exitosa  de  la  revisión  final  del  portafolio  •  

Calificación  mínima  de  C  en  todas  las  36  unidades  requeridas  •  

GPA  acumulativo  mínimo  de  2.0  y  el  siguiente  nivel  académico

GLA  679

La  figura  renderizada

Curso  de  Conciencia  Histórica  del  Arte  y  Sensibilidad  Estética

ANM  685  Guión  gráfico

Fundamentos  de  Entornos  y  Diseño  de  Objetos

Cruzando  fronteras:  arte  y  cultura  en  una  sociedad  global

Estudiar  en  el  Extranjero:  Arte  y  Arquitectura  del  Renacimiento

3  UNIDADES

ÉNFASIS  EN  EL  ARTE  DEL  ENTRETENIMIENTO

o  cualquier  curso  de  especialización

Los  elementos  visuales  de  la  historia

GLA  603

+  POSTGRADO  EN  ARTES  LIBERALES

Historia  del  Desarrollo  Visual

ANM  633  Dibujo  y  Diseño  para  Animación

Curso  de  Conciencia  Histórica  del  Arte  y  Sensibilidad  Estética

o  ILL  735  Ilustración  de  libros  infantiles

Los  elementos  visuales  de  la  historia

ILL  625

9  UNIDADES

ANM  610  Conceptos  Figurativos

ANM  633  Dibujo  y  Diseño  para  Animación

Perspectiva  para  personajes  y  entorno

GLA  903VIS  660

Curso  de  Prácticas  Profesionales  y  Comunicaciones

+  OPTATIVAS*

ILL  610

CONCIENCIA  HISTÓRICA  DEL  ARTE  Y  SENSIBILIDAD  ESTÉTICA

Concepto,  Técnica  e  Ilustración

VIS  611

1

•  Finalización  exitosa  del  Proyecto  de  tesis  final  •  Calificación  

mínima  de  C  en  todas  las  63  unidades  requeridas  •  GPA  

acumulativo  mínimo  de  2.0  y  los  siguientes  requisitos  de  estudios  académicos:

Dibujo  de  figura  vestida

Perspectiva  para  personajes  y  entorno

Mitología  para  el  mundo  moderno

Desarrollo  de  cartera
VIS  660

Prácticas  Profesionales  para  el  Desarrollo  Visual

30  UNIDADES

Teoría  del  color  

o  ANM  614  Aplicación  de  color  y  diseño  para  animación

GLA  606

Desarrollo Desarrollo  visual
Maestría  en  Artes  [MA]  en  Visual Maestría  en  Bellas  Artes  [MFA]  en

597596

MA  DESARROLLO  VISUAL  CARRERA  REQUERIDA

CURSOS

REQUISITOS

REQUISITOS  DE  LA  UNIDAD  MA

REQUISITOS  DE  ARTES  LIBERALES

REQUISITOS  DE  LA  UNIDAD  MFA

MFA  GRADO  DE  DESARROLLO  VISUAL

MFA  DESARROLLO  VISUAL  CARRERA  REQUERIDA
REQUISITOS  DE  ARTES  LIBERALES

REQUISITOS

MA  GRADUADO  EN  DESARROLLO  VISUAL

CURSOS

GRADUADO  DE  DESARROLLO  VISUAL  MFA

MA  TÍTULO  DE  DESARROLLO  VISUAL
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MFA  DESARROLLO  VISUAL

MFA  DESARROLLO  VISUAL  (ENTRETENIMIENTO
ÉNFASIS  EN  ARTE)  GRADUADO  EN  ARTES  LIBERALES
REQUISITOS

MFA  DESARROLLO  VISUAL  (ENTRETENIMIENTO

REQUISITOS  DE  LA  UNIDAD  MFA

REQUISITOS  DE  GRADO
(ÉNFASIS  EN  EL  ARTE  DEL  ENTRETENIMIENTO)

ÉNFASIS  EN  ARTE)  CURSOS  DE  CARRERA  REQUERIDOS

Curso  de  comprensión  intercultural

teoría  del  color

Curso  de  Conciencia  Histórica  del  Arte  y  Sensibilidad  Estética

6  UNIDADES

Perspectiva  para  personajes  y  entorno

+  POSTGRADO  EN  ARTES  LIBERALES

+  ESTUDIO  DIRIGIDO

GLA  629

o  ILL  665  Ilustración  interactiva

VIS  611

30  UNIDADES

*Por  aprobación  del  director

Dibujo  de  figura  vestida

ILL  625

1

63  UNIDADES

ILL  610

ILL  602

ENTENDIMIENTO  INTERCULTURAL

Mitología  para  el  mundo  moderno

o  ILL  730  Novela  gráfica/cómic  2

Los  elementos  visuales  de  la  historia

Desarrollo  de  cartera

•  Terminación  exitosa  del  Proyecto  de  Tesis  Final  •  Calificación  

mínima  de  C  en  todas  las  63  unidades  requeridas  •  GPA  

acumulativo  mínimo  de  2.0  y  el  siguiente  Académico

Curso  de  Prácticas  Profesionales  y  Comunicaciones

1

FA  630

Concepto,  Técnica  e  Ilustración

150  años  de  ilustración  americana

9  UNIDADES

ANM  633  Dibujo  y  Diseño  para  Animación

Arte  Preliminar

Historia  del  Desarrollo  Visual

PRÁCTICAS  PROFESIONALES  Y  COMUNICACIONES

GLA  675

VIS  670

+  OPTATIVAS*

IMPORTANTE

18  UNIDADES

La  figura  renderizada

GLA  624

ENFERMO  650

ENFERMO  660 Pintura  digital

1

o  ILL  620  La  novela  gráfica  1  o  ILL  670  

Diseño  de  superficies  y  licencias

TOTAL

CONCIENCIA  HISTÓRICA  DEL  ARTE  Y  SENSIBILIDAD  ESTÉTICA

ILL  612

GLA  617

Prácticas  Profesionales  para  Ilustradores

Requisitos  de  estudio:

ELIGE  UNO:

598 599

Maestría  en  Bellas  Artes  [MFA]  
en  Desarrollo  Visual
(Énfasis  en  el  arte  del  entretenimiento)
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VIS

CURSOS
DE  LICENCIATURA

VIS  400  Estilos  de  desarrollo  visual  Aplique  estilo  al  
desarrollo  visual  de  la  animación.  Aprenderá  a  aplicar  técnicas  de  estilo  
gráfico,  europeo  y  oriental  al  diseño  de  personajes,  diseño  de  accesorios,  
diseño  de  entornos,  composición,  valor  y  color.

DESARROLLO  VISUAL

VIS  230  Pintura  digital  para  desarrollo  visual  Pintura  digital  intensiva  
adaptada  al  proceso  de  diseño  de  desarrollo  visual.  Utilizará  Photoshop  y  el  
software  3D  para  crear  un  conjunto  de  piezas  relacionadas  temáticamente  que  
demuestren  una  iluminación  consistente  y  un  valor,  color,  profundidad  y  puntos  
focales  efectivos.

VIS  205  Producción  de  desarrollo  visual  Promueva  sus  
habilidades  con  un  trabajo  de  calidad  de  cartera  y  un  sitio  web  personal.  
Experimentarás  todo  el  proceso  de  producción  de  animación,  documental  
y  acción  en  vivo  al  trabajar  en  un  cortometraje  o  un  juego  que  cuente  una  
historia  cautivadora. VIS  500  Pasantía  en  Desarrollo  Visual  Ponga  el  conocimiento  y  

las  habilidades  que  ha  adquirido  en  el  salón  de  clases  para  trabajar  en  un  
entorno  del  mundo  real  solicitando  una  pasantía.  Para  solicitar  una  "Pasantía  
para  obtener  crédito",  debe  tener  un  nivel  superior,  un  GPA  acumulativo  
mínimo  de  3.0,  haber  completado  con  éxito  90  unidades  de  cursos  y  obtener  
la  aprobación  del  director  del  departamento.

VIS  364  Diseño  de  personajes  1:  Dando  vida  a  los  personajes  Explore  las  
habilidades  de  dibujo  rápido,  línea  de  acción,  volumen  y  caricatura  que  le  

ayudarán  a  diseñar  personajes  originales,  hacer  hojas  modelo  y  cambios.

VIS  350  Desarrollo  visual  para  acción  en  vivo  Conviértase  en  un  
artista  versátil.  Creará  para  crear  un  paquete  profesional  que  incluya  
estudios  de  valor  y  color,  pinturas  de  producción  y  composiciones  en  
miniatura.  Aprende  a  hacer  películas  de  acción  en  vivo  y  películas  
familiares  sin  comprometer  la  integridad  del  diseño.

VIS  300  Diseño  de  entornos  para  desarrollo  visual  El  diseño  

de  entornos  dinámicos  para  películas  o  juegos  es  un  proceso.
VIS  499  Temas  especiales  Las  
ofertas  de  clases  de  temas  especiales  cambian  cada  semestre  y  son  
conducidas  por  expertos  en  un  tema  específico.  Puede  comunicarse  con  el  
director  o  asesor  de  su  departamento  académico  para  obtener  más  información.

VIS  270  Diseño  de  vehículos  y  armaduras  para  el  desarrollo  visual  

Explore  el  diseño  de  vehículos  y  armaduras  con  temas  
postapocalípticos,  futuristas  y  steam  punk.  Utilizará  medios  de  dibujo  
tradicionales  y  digitales  para  desarrollar  sus  conceptos  y  crear  pinturas  que  
cuenten  una  historia.

VIS  150  Desarrollo  Visual  1  Habilidades  
necesarias.  Obtendrá  habilidades  esenciales  de  Photoshop,  junto  con  
habilidades  básicas  de  composición,  figuras  vestidas  y  teoría  del  color  para  el  
desarrollo  visual.

VIS  498  Proyecto  colaborativo  Los  proyectos  
interdisciplinarios  reflejan  proyectos  del  mundo  real  y  requieren  un  enfoque  
variado  y  sofisticado  para  la  resolución  de  problemas.  Las  tarifas  y  los  
requisitos  previos  del  curso  varían  según  el  tema.

https://catalog.academyart.edu

VIS  315  UI  para  desarrollo  visual  En  este  curso,  los  
estudiantes  estudiarán  los  principios  del  diseño  de  interfaz  de  usuario  y  
aprenderán  a  aplicarlos  en  aspectos  vitales  del  diseño  de  UI/UX.  Se  hará  
hincapié  en  el  diseño  gráfico  y  en  el  aprovechamiento  de  la  interfaz  de  usuario  
para  obtener  el  máximo  atractivo.

Use  software  3D  para  esculpir  y  pintar  modelos.  Creará  activos  orgánicos  y  
de  superficie  dura,  agregará  detalles  de  superficie  y  terminará  modelos  con  
UV  y  texturas,  y  generará  sus  maquetas  en  arcilla  y  las  pintará  con  el  software  
Zbrush.

VIS  103  Imágenes  de  desarrollo  visual  Cree  imágenes  
que  cuenten  una  historia.  Con  el  uso  de  software  de  imágenes  y  
fotografía  digital,  obtendrá  las  habilidades  básicas  de  punto  focal,  
profundidad  y  perspectiva  para  componer  historias  con  una  apariencia  cohesiva.

VIS  375  Diseño  de  criaturas  para  el  desarrollo  visual  Diseñe  criaturas  de  
calidad  industrial  para  su  cartera.  Aprenderá  a  visualizar  y  capturar  sus  
visiones  a  través  de  miniaturas,  estudios  de  color/valor  e  ilustraciones  
terminadas  para  diseñar  cuatro  criaturas.

activos  completos  como  el  arte  de  marketing  y  los  activos  de  la  interfaz  de  
usuario,  además  de  comparar  y  contrastar  el  proceso  de  diseño  para  una  
tubería  de  producción  2D  vs  3D.

Si  está  interesado,  debe  discutir  su  elegibilidad  para  una  pasantía  con  su  
asesor  de  servicios  estudiantiles.  Pueden  dirigirlo  al  formulario  de  solicitud  
de  pasantía  e  informarle  sobre  los  plazos.

VIS  311  Desarrollo  visual  para  juegos  web  y  móviles  A  través  de  la  

realización  de  tareas/ejercicios  del  curso,  los  estudiantes  serán  guiados  a  
través  del  proceso  de  desarrollo  visual  de  una  variedad  de  conceptos  y  
activos  finales,  incluidos  personajes,  accesorios  y  entornos  dentro  de  
múltiples  vistas  de  juegos  móviles/web  como  isométrica  y  desplazamiento  
lateral.  Los  estudiantes  también  examinarán  y

VIS  374  Diseño  de  personajes  2:  Personajes  listos  para  la  producción  
Amplíe  sus  técnicas  de  personajes  para  encontrar  su  lugar  en  la  tubería  

de  producción.  Obtendrá  las  habilidades  de  diseño  para  producir  
pinturas  en  3D  que  presentan  criaturas  convincentes,  anatomía  animal,  
texturas  dinámicas  y  fuentes  de  iluminación  creíbles.

VIS  490  Mejora  de  la  cartera  Desarrollará  una  

propuesta  de  proyecto  integral  diseñada  para  mejorar  sus  habilidades  en  
áreas  específicas,  según  lo  determine  el  director  de  su  programa.  Se  
enfatizarán  los  estándares  profesionales  para  el  proceso,  la  técnica  y  la  
ejecución.  Los  resultados  del  curso,  las  tarifas  y  los  requisitos  previos  pueden  
variar  según  el  tema.

Desde  las  miniaturas  hasta  el  producto  terminado,  obtendrá  las  técnicas  de  
composición,  iluminación  y  texturizado  para  crear  entornos  dramáticos  y  
reclamos  de  utilería.

Las  tarifas  y  los  requisitos  previos  del  curso  varían  según  el  tema.

VIS  405  Portafolio  senior  para  desarrollo  visual  Desarrolle  un  portafolio  
comercializable  profesionalmente  con  su  mejor  trabajo.  Construirá  
relaciones  con  el  cliente  y  el  artista  al  practicar  el  arte  de  la  presentación  y  
las  habilidades  de  comportamiento  para  crear  una  identidad  y  un  portafolio  
profesionales  consistentes.

VIS  137  Historia  del  desarrollo  visual  Para  crear  el  futuro  de  
la  profesión,  debe  comprender  el  pasado.  Explorará  el  impacto  que  han  
tenido  diseñadores  y  artistas  específicos,  y  verá  cómo  las  técnicas  de  
producción,  los  costos,  la  financiación  y  el  marketing  han  evolucionado  con  el  
tiempo.

VEA  el  horario,  los  requisitos  previos  y  las  tarifas  
del  curso  y  REGÍSTRESE  en

VIS  280  Color  Scripting  Utilizará  la  
composición  cinematográfica,  el  uso  atmosférico  del  color  y  la  continuidad  
del  color  para  completar  un  guión  de  color  de  dieciséis  fotogramas.

VIS  250  Desarrollo  visual  2  Usará  su  vívida  
imaginación  y  sus  sólidas  habilidades  de  dibujo  y  pintura  para  ayudarlo  a  
crear  personajes  y  ambientes  que  establezcan  el  ambiente  de  una  historia.

600 601

VIS  235  Diseño  de  personajes  para  desarrollo  visual  
(ZBrush)
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VIS

GRADUADO
CURSOS

VIS  611  Los  elementos  visuales  de  la  historia  Domine  los  
elementos  visuales  de  la  historia,  incluidos  el  color  y  el  diseño,  la  teoría  del  

color,  la  puesta  en  escena  y  la  composición,  los  ángulos  de  la  cámara,  los  principios  

de  la  perspectiva  y  la  tipografía.  También  aprenderás  vocabulario  cinematográfico.

VIS  800  Estudio  dirigido  Perfeccione  
sus  habilidades.  Como  candidato  a  la  Maestría  en  Bellas  Artes,  completará  

las  tareas  del  curso  para  desarrollar  las  habilidades  conceptuales,  de  diseño  y  

técnicas  necesarias  para  completar  con  éxito  su  proyecto  de  tesis  y/o  cartera  de  

MFA.  Debes  haber  pasado  tu  revisión  intermedia.  Se  requiere  la  aprobación  del  

director.  Las  tarifas  y  los  requisitos  previos  variarán  según  el  tema.

VIS  660  Fundamentos  de  entornos  y  diseño  de  accesorios  Explore  los  

fundamentos  del  entorno.  Desarrollarás  la  composición  cinematográfica  y  las  
relaciones  de  aspecto,  la  perspectiva  atmosférica  y  las  habilidades  de  diseño  

arquitectónico  para  completar  los  diseños  de  ambientes  y  accesorios.

Pasantía  VIS  900  Ponga  el  
conocimiento  y  las  habilidades  que  ha  adquirido  en  el  salón  de  clases  para  

trabajar  en  un  entorno  del  mundo  real  solicitando  una  pasantía.  Para  solicitar  una  

"Pasantía  para  crédito",  debe  tener  un  GPA  acumulativo  mínimo  de  3.0  y  lo  

siguiente:  MFA:  una  revisión  de  punto  medio  aprobada  y  la  aprobación  del  director;  

MARZO:  24  unidades  en  total  de  cursos  principales  completos  y  revisión  de  la  

carpeta  de  trabajos  aprobada  por  el  director.  Si  está  interesado,  debe  analizar  su  

elegibilidad  para  una  pasantía  con  su  asesor  de  servicios  estudiantiles,  quien  lo  

dirigirá  al  Formulario  de  solicitud  de  pasantía  y  le  informará  sobre  las  fechas  límite.

VIS  590  Estudios  mejorados  Completará  

las  asignaciones  del  curso  para  desarrollar  las  habilidades  y  el  conocimiento  

como  se  indica  en  el  plan  de  estudios  del  curso  de  posgrado  y  recibirá  crédito  

de  pregrado  por  el  curso  que  se  aplicará  a  los  requisitos  del  título  de  pregrado.  

Estos  créditos  no  se  pueden  aplicar  a  ningún  requisito  futuro  de  posgrado.  Se  

requiere  la  aprobación  del  director.  Las  tarifas  y  los  requisitos  previos  variarán  

según  el  tema.

VIS  650  Sketching  &  Speed  Painting  Curso  avanzado  de  
producción  de  Desarrollo  Visual.  Los  estudiantes  crearán  diseños  rápidos  desde  

los  pasos  iniciales  de  dibujo  hasta  la  pintura  rápida.  Los  estudiantes  aprenderán  

cómo  crear  pinturas  exitosas,  incluidas  sus  texturas  e  iluminación.

DESARROLLO  VISUAL

VIS  850  Estudio  dirigido  en  grupo:  desarrollo  visual  para  el  proyecto  de  tesis  

Desarrolle  pinturas  que  representen  los  personajes,  el  entorno  y  el  estado  de  ánimo  
de  su  propia  historia.  Sus  fuertes  habilidades  de  dibujo  y  pintura,  imaginación  vívida  

y  habilidades  para  resolver  problemas  visuales  serán  útiles.

VEA  el  horario,  los  requisitos  previos  y  las  
tarifas  del  curso  y  REGÍSTRESE  en  https://
catalog.academyart.edu

VIS  699  Temas  especiales  Las  
ofertas  de  clases  de  temas  especiales  avanzados  cambian  cada  semestre  y  

son  impartidas  por  expertos  en  un  tema  específico.  Puede  comunicarse  con  el  

director  o  asesor  de  su  departamento  académico  para  obtener  más  información.  

Las  tarifas  del  curso  y  los  requisitos  previos  variarán  según  el  tema.

VIS  670  Desarrollo  de  la  cartera  Para  la  Revisión  
de  la  cartera  de  MFA  Midpoint  o  MA  Final,  desarrollará  una  tesis  escrita  o  declaración  

del  artista,  preparación  de  la  historia,  análisis  de  la  historia,  progresión  del  color,  

dibujo  conceptual,  estudios  de  personajes,  estudios  ambientales,  estudios  de  utilería,  

tableros  de  ritmo  y  presentaciones  de  proyectos.

603602
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ESCRITURA  PARA  CINE,  TELEVISIÓN  Y  MEDIOS  DIGITALES  WRI

605604

TELEVISIÓN  &
MEDIOS  DIGITALES

ESCRITURA  PARA  CINE,
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Toma  el  viaje.

La  demanda  de  producción  de  contenido  para  televisión  por  cable,  web  y  dispositivos  

móviles  está  creciendo  exponencialmente  en  todo  el  mundo.  Los  trabajos  de  

redacción  de  películas  y  televisión  son  muy  competitivos  y,  para  entrar  en  la  

industria,  los  estudiantes  necesitan  una  cartera  de  material  profesional,  imaginativo  

y  actual.  Si  bien  hay  un  número  creciente  pero  finito  de  trabajos  de  redacción,  

Academy  of  Art  University  cree  que  podemos  capacitar  a  candidatos  que  estén  

mejor  equipados  para  ingresar  a  la  industria  que  la  competencia.  Nuestro  programa  

de  escritura  capacitará  a  guionistas  en  cine,  televisión  y  medios  digitales  para  

maximizar  la  preparación  en  la  búsqueda  de  oportunidades  de  escritura  y  

representación  profesional.

ESCRITURA  PARA  CINE,  TELEVISIÓN  Y  MEDIOS  DIGITALES  WRI

Si  es  un  aspirante  a  escritor  de  cine  o  televisión,  únase  a  nosotros  para  una  

experiencia  de  escritura  rigurosa  y  gratificante.

Los  escritores  crean  la  televisión.  Hay  más  de  15.000  canales  de  televisión  en  

todo  el  mundo,  cada  uno  de  ellos  necesita  productores  de  contenido.

Encuentra  tu  voz.

Ejercita  tu  imaginación.

La  mayoría  de  los  programas  están  escritos  por  un  equipo  de  escritores,  por  lo  que  

hay  múltiples  oportunidades  disponibles  en  cada  programa.  La  producción  de  

series  originales  se  ha  ampliado  incluso  más  allá  de  las  redes  tradicionales  y  los  

canales  de  cable,  ya  que  las  plataformas  de  distribución  como  Netflix  y  Amazon  

están  incursionando  en  la  producción  de  contenido  y  con  gran  éxito.  Esta  tendencia  

continuará,  al  igual  que  la  tendencia  en  la  publicidad  de  contenido  basado  en  historias  
que  se  parece  más  a  los  cortometrajes  que  a  los  anuncios  tradicionales.

Haz  una  lluvia  de  ideas.

Además,  el  contenido  de  entretenimiento  tiene  una  gran  demanda  para  dispositivos  
móviles.

606 607

Aprovecha  tu  imaginación.

Lleve  sus  habilidades  de  escritura  a  un  nuevo  nivel.
Ven  con  grandes  ideas.

Encuentra  tu  voz  única.
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•  Oportunidad  de  trabajar  como  escritores  de  plantilla  en  al  menos  una  
serie  web.

•  Un  programa  diseñado  para  ser  tan  riguroso  como  el

•  Grados  ofrecidos  tanto  en  el  sitio  como  en  línea,  y

los  programas  de  escritura  más  conocidos  de  la  nación  y,  sin  

embargo,  más  accesibles.

los  estudiantes  pueden  comenzar  sus  estudios  en  cualquier  semestre,  

estudiando  a  tiempo  completo  oa  tiempo  parcial.

Cine  y  Televisión  para  la  producción  de  series  web  y  guiones  

de  cortometrajes.

•  Amplia  experiencia  en  la  escritura  de  largometrajes,

cortometraje,  comedia  o  drama  televisivo  y  la  web.

•  Oportunidad  de  escribir  más  guiones  que  en  cualquier  otro  programa,  

lo  que  hace  que  los  escritores  estén  bien  preparados  para  competir  

por  el  trabajo  en  una  industria  altamente  competitiva.

ESCRITURA  PARA  CINE,  TELEVISIÓN  Y  MEDIOS  DIGITALES  WRI

•Atención  personalizada  a  la  imaginación  y  la  originalidad  en  un  

ambiente  de  taller  de  escritura  altamente  colaborativo.

•  Oportunidades  de  colaboración  con  la  Escuela  de

608 609

TELEVISOR

TELEVISOR

PELÍCULA

PELÍCULA TRANSVERSAL

TRANSVERSAL

Guionistas  (guiones  opcionales)

Guionista  (asignaciones  de  escritura  abiertas)

Doctor  guionista

Escritor  independiente

Mostrar  corredor

Productor  ejecutivo

Lector

Lector

Asistente  de  Agencia  Literaria

Guionistas  (guiones  vendidos)

Asistente  de  producción

Creador  de  series Ejecutivo  de  Desarrollo  (Cine  o  TV)

Guionistas  (guiones  opcionales)

Asistente  de  producción

Asistente  de  escritor  (serie  de  televisión)

Gerente  Literario

Editor  de  historias

Productor

Agente  literario

Asistente  de  producción

Guionistas  (guiones  vendidos)

Escritor  independiente

Guionista  (contratado  para  reescrituras)

Lector

Editor  de  historias

LO  QUE  OFRECEMOS TRAYECTORIA  DE  CARRERA
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Guión:  Adaptación

LA  133

IMPORTANTE

LA  462

MPT  288

IRG  188

LA  254

1

Curso  de  Conciencia  Histórica
CONCIENCIA  HISTÓRICA

Personajes  y  trasfondo

COMUNICACIÓN  ESCRITA:  COMPOSICIÓN

1

LA  171

Comunicación  Escrita:  curso  de  Composición

Programación  y  Cultura

LA  276

IRG  200

LA  255

+  OPTATIVAS

1

LA  207

Primeros  pasos  en  la  televisión

Física  para  artistas:  luz,  sonido  y  movimiento

LA  107

36  UNIDADES

Curso  de  Alfabetización  Cuantitativa

Civilización  del  oeste

COMUNICACIÓN  ESCRITA:  CONTEXTO  Y  ESTILO

Curso  de  comunicación  escrita:  contexto  y  estilo

Periodismo  de  perspectiva

MPT  166  El  poder  de  la  historia

LA  271

+  ARTES  LIBERALES

1

LA  280

IRG  239 Largometraje  1A  (Otoño)

Anatomía  de  los  automóviles

LA  108

30  UNIDADES

Curso  de  Prácticas  y  Comunicaciones  Laborales

LA  270

Matemáticas  discretas

Comunicación  Escrita:  Curso  de  Pensamiento  Crítico

Desarrollo:  de  las  ideas  a  la  ejecución

•  Calificación  mínima  de  C-  en  todos  los  cursos  básicos,  cursos  principales  y

para  el  artista

1

Literatura  mundial

IRG  240 Análisis  de  guión

Temas  populares  en  salud,  nutrición  y  fisiología

9  UNIDADES

LA  274

Escribir  para  el  artista  multilingüe

Vector,  Matrices  y  Transformaciones

Dirección  de  Actores  para  Cine  y  TV

ESCRITURA  PARA  CINE,  TELEVISIÓN  Y  MEDIOS  DIGITALES  WRI

LA  107  Escritura  para  el  artista  multilingüe  o  108  Composición

Composición  en  inglés:  narración  narrativa

LA  292

Temas  en  el  arte  mundial

LA  359

Escritura  para  la  Serie  de  TV  1  (Otoño)

Diseño  centrado  en  el  ser  humano

1

45  UNIDADES

Composición  para  el  Artista

precálculo

LA  202

COMUNICACIONES  Y  PRÁCTICAS  DE  EMPLEO

Narrativa  superior  A

Escritura  de  formato  corto

LA  326

TOTAL

MPT  330

LA  286

•  GPA  mínimo  de  2.0  y  la  siguiente  educación  general

COMUNICACIÓN  ESCRITA:  PENSAMIENTO  CRÍTICO

Después  de  cumplir  con  los  requisitos  de  educación  general  anteriores,  tome  las  materias  optativas  

de  Artes  Liberales  según  sea  necesario  para  cumplir  con  el  requisito  de  la  unidad  de  Artes  Liberales.

Largometraje  1  (Primavera)

Física  Aplicada

Composición  en  inglés:  persuasión  creativa  y

LA  291

florencia

ALFABETIZACIÓN  CUANTITATIVA

LA  328

120  UNIDADES

MPT  471

LA  124

LA  288

requisitos:

Religión  comparativa

IRG  250

Argumento

Diseño  de  carreras

Seminario  en  Gran  Bretaña

CURSO  PRINCIPAL

LA  343

Narrativa  sénior  B

LA  146

LA  293

2

Curso  de  Ideas  e  Influencias  Culturales

Vivir  la  cultura:  antropología  para  el  artista  de  hoy

IRG  269

matemáticas  universitarias

1

Persuasión  y  argumento  para  el  escritor  multilingüe

Estudios  de  

historia  de  EE.  UU.  en  el  extranjero:  arte  y  arquitectura  del  Renacimiento

LA  110

NÚCLEO

LA  368

Sociología  Urbana

MPT  472

LA  233

LA  296

Cursos  de  Cultura  del  Entretenimiento

Curso  de  narración  y  psicología  del  personaje

El  poder  del  mito  y  el  símbolo

IRG  325

Álgebra  universitaria  con  geometría

1

IDEAS  E  INFLUENCIAS  CULTURALES

Escritura  para  cine,  televisión  y
Medios  digitales

Licenciatura  en  Bellas  Artes  [BFA]  en

REQUISITOS  DE  GRADO

611610

ELIGE  UNO:

ELIGE  UNO:

ELIGE  UNO:

ELIGE  UNO:

ELIGE  UNO:

ELIGE  UNO:

REQUISITOS  PARA  EL  TÍTULO  DE  MEDIOS  DIGITALES

REQUISITOS  DE  LA  UNIDAD  BFA

CURSOS  BÁSICOS  DE  MEDIOS

BFA  ESCRITURA  PARA  CINE,  TELEVISIÓN  Y

REQUISITOS  GENERALES  DE  EDUCACIÓN

BFA  ESCRITURA  PARA  CINE,  TELEVISIÓN  Y  DIGITAL
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LA  312

LA  281

LA  141

MPT  688

Creación  de  personajes  y  trasfondo

Escribir  para  libros  ilustrados

LA  132

ESTUDIOS  DIRIGIDO

Historia  del  Cine  3:  Cine  Contemporáneo
Cine  mundial

Historia  de  la  Animación

CULTURA  DEL  ENTRETENIMIENTO

LA  383

LA  197

Escritura  del  largometraje  1  (otoño)

IRG  622

•  Calificación  mínima  de  C  en  todas  las  60  unidades  requeridas

LA  216

LEY  710

Historia  de  los  cómics:  cómics  estadounidenses

Escritor-Director  Intensivo  1

18  UNIDADES

Escribir  para  cómics  y  novelas  gráficas

Historia  del  cine  1:  anterior  a  1940

Análisis  de  guión

LA  142

LA  318

MPT  705

LA  282

Análisis  de  guión

LA  134

ELECTIVO
Psicología  General

Explorando  el  cine  de  ciencia  ficción

Historia  y  Tecnología  de  Efectos  Visuales  y  Computación

NARRATIVA  Y  PSICOLOGÍA  DEL  CARÁCTER

LA  386

Storytelling:  del  teléfono  a  lo  transmedia

IRG  634

Escritura  del  largometraje  1  (primavera)

Historia  del  cómic:  internacional  y  alternativa

LA  217

Desarrollo:  encontrar  material  e  influir  en  los  escritores

MPT  605

Psicología  Educacional

Historia  del  cine  2:  1940-1974

6  UNIDADES

en  la  industria

LA  182

LA  365

IRG  610

LA  285

Guión:  Adaptación

TOTALEl  poder  del  mito  y  el  símbolo

Mujeres  directoras  de  cine

El  poder  de  la  historia

REQUISITOS  DE  TÍTULO  DE  ESCRITURA  PARA  CINE,  

TELEVISIÓN  Y  MEDIOS  DIGITALES  DE  MFA  •  Finalización  

satisfactoria  de  la  revisión  final  •  GPA  acumulativo  mínimo  de  2.0

Apreciación  de  la  música  de  cine

LA  387

IRG  660

LA  305

Historietas

IMPORTANTE

Romper  el  ruido  de  las  redes  sociales

MPT  618

Escritura  creativa

Teatro  Físico

60  UNIDADES

Estudio  de  lenguaje  cinematográfico

ESCRITURA  PARA  CINE,  TELEVISIÓN  Y  MEDIOS  DIGITALES  WRI

LA  195

LA  462

LA  382

IRG  620

Animación  Tradicional  3  (Desarrollo  de  Personajes)

Animación

LA  166

LEY  669

géneros  de  cine

Encuesta  de  cine  asiático

36  UNIDADES

Ciencia  Ficción  y  Fantasía

IRG  665

LA  388

612 613

Medios  digitales

Maestría  en  Bellas  Artes  [MFA]  en
Escritura  para  cine,  televisión  y

ESCOGE  DOS: ELIGE  UNO:

REQUISITOS  DE  LA  UNIDAD  MFA

CURSOS  PRINCIPALES  REQUERIDOS  EN  MEDIOS  DIGITALES
MFA  ESCRITURA  PARA  CINE,  TELEVISIÓN  Y
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Las  tarifas  y  los  requisitos  previos  del  curso  varían  según  el  tema.

Continuará  el  trabajo  en  su  piloto  original  que  comenzó  en  WRI  250  y  ampliará  

su  biblia.

Comenzará  a  trabajar  en  su  guión  adaptado  a  partir  de  un  trabajo  de  dominio  
público  que  se  describió  en  WRI  622/325.

WRI  188  Personajes  y  trasfondo  Los  personajes  son  el  
corazón  de  cada  historia.  Adquirirás  las  habilidades  para  desarrollar  personajes  

tridimensionales  convincentes  y  crear  historias  de  fondo  sólidas  y  creíbles. Continúe  el  trabajo  que  comenzó  en  TV  1A  completando  su  guión  piloto.  Amplíe  

su  biblia  y  comience  a  trabajar  en  un  segundo  episodio  de  su  serie.

WRI  469  Escritura  avanzada  de  guiones  Pula  su  
trabajo  anterior  mientras  perfecciona  sus  habilidades.  Si  tiene  un  trabajo  anterior  

que  necesita  mejorar  o  desea  comenzar  con  una  nueva  pieza  y  afinar  sus  

habilidades,  esta  es  la  clase  para  usted.  Cada  estudiante  avanzará  en  esta  clase  

según  sus  necesidades  individuales  mientras  se  preparan  para  ingresar  a  la  

industria.

Continuará  el  trabajo  en  su  piloto  original  iniciado  en  WRI  645/250  y  

ampliará  su  biblia.

WRI  590  Estudios  mejorados  Completará  las  

asignaciones  del  curso  para  desarrollar  las  habilidades  y  el  conocimiento  como  

se  indica  en  el  plan  de  estudios  del  curso  de  posgrado  y  recibirá  crédito  de  

pregrado  por  el  curso  que  se  aplicará  a  los  requisitos  del  título  de  pregrado.  Estos  

créditos  no  se  pueden  aplicar  a  ningún  requisito  futuro  de  posgrado.  Se  requiere  la  

aprobación  del  director.  Las  tarifas  y  los  requisitos  previos  variarán  según  el  tema.

En  esta  segunda  parte  de  una  clase  de  escritura  de  dos  partes,  completará  el  

trabajo  en  una  serie  bíblica  original  adaptada  y  piloto  que  comenzó  en  WRI  370.

WRI  490  Mejora  de  la  cartera  Desarrollará  una  

propuesta  de  proyecto  integral  diseñada  para  mejorar  sus  habilidades  en  

áreas  específicas,  según  lo  determine  el  director  de  su  programa.  Se  

enfatizarán  los  estándares  profesionales  para  el  proceso,  la  técnica  y  la  ejecución.  

Los  resultados  del  curso,  las  tarifas  y  los  requisitos  previos  pueden  variar  según  

el  tema.

Termina  tu  primer  guión.  Completará  su  primera  obra  de  teatro  en  esta  segunda  

parte  de  un  curso  de  dos  partes.

WRI  200  Primeros  pasos  en  televisión  Crear  varias  
premisas  para  series  originales  y  escribir  un  episodio  específico  de  una  serie  

existente.  Explorará  el  pasado  y  el  presente  de  dramas  y  comedias  episódicos  en  

televisión,  medios  de  transmisión  y  otras  plataformas  contemporáneas.  [Este  

curso  está  en  una  lista  cruzada  con  WRI  634.]

WRI  240  Análisis  de  guiones  Vea,  lea  y  discuta  
guiones  y  películas.  Obtendrá  las  herramientas  para  analizar  el  tema,  la  historia,  

la  estructura,  la  trama,  los  personajes  y  el  diálogo  en  guiones  y  películas  que  han  

influido  en  los  principales  guionistas  y  en  el  arte  cinematográfico.  [Este  curso  está  

en  una  lista  cruzada  con  WRI  620.]

WRI  498  Proyecto  colaborativo  Los  proyectos  
interdisciplinarios  reflejarán  proyectos  de  la  vida  real,  que  requieren  un  enfoque  

variado  y  sofisticado  para  la  resolución  de  problemas.  Las  tarifas  del  curso  y  los  

requisitos  previos  variarán  según  el  tema.

VEA  el  horario,  los  requisitos  previos  y  las  
tarifas  del  curso  y  REGÍSTRESE  en  https://
catalog.academyart.edu

Revise  sus  guiones  de  largometraje  previamente  escritos.

WRI  498WWS  Redacción  para  producción:  Serie  web  Crear  una  serie  web.  En  
colaboración  con  productores  y  otros  escritores,  desarrollará  una  serie  que  se  

filmará  el  próximo  semestre,  centrándose  en  personajes  y  diálogos  atractivos  

dentro  del  marco  de  una  serie  producible.

proceso  del  curso

WRI  297  Escritura  para  el  género  cinematográfico  
Explore  la  escritura  para  el  género  y  entregue  un  guión  breve  definido  por  el  género.

Si  está  interesado,  debe  discutir  su  elegibilidad  para  una  pasantía  con  su  asesor  

de  servicios  estudiantiles.  Pueden  dirigirlo  al  formulario  de  solicitud  de  pasantía  

e  informarle  sobre  los  plazos.

Escribe  tu  primera  película.  Obtendrá  habilidades  básicas  de  escritura  de  guiones  

para  delinear  y  comenzar  el  primer  borrador  de  su  guión  en  este  primero  de  dos

WRI  325  Escritura  de  guiones:  Adaptación  Trabajando  a  
partir  de  propiedades  intelectuales  preexistentes,  incluidos  libros,  canciones,  

obras  de  teatro  y  juegos,  elaborará  esquemas,  biografías  de  personajes  y  hojas  

de  ritmo.  [Este  curso  está  en  una  lista  cruzada  con  WRI  622.]

WRI  500  Pasantía  en  escritura  para  cine,  televisión  y  medios  digitales  Ponga  el  

conocimiento  y  las  habilidades  que  ha  adquirido  en  el  salón  de  clases  para  trabajar  
en  un  entorno  del  mundo  real  solicitando  una  pasantía.  Para  solicitar  una  "Pasantía  

para  obtener  crédito",  debe  tener  un  nivel  superior,  un  GPA  acumulativo  mínimo  de  

3.0,  haber  completado  con  éxito  90  unidades  de  cursos  y  obtener  la  aprobación  del  

director  del  departamento.

WRI  499  Temas  especiales  Las  ofertas  
de  clases  de  temas  especiales  cambian  cada  semestre  y  son  conducidas  por  

expertos  en  un  tema  específico.  Puede  comunicarse  con  el  director  o  asesor  de  

su  departamento  académico  para  obtener  más  información.

ESCRITURA  PARA  CINE,  TELEVISIÓN  Y  MEDIOS  DIGITALES  WRI

DE  LICENCIATURA
CURSOS

615614

WRI  450  Escritura  para  la  serie  de  televisión  2  (primavera)

WRI  269  Largometraje  1  (primavera)

WRI  239  Largometraje  1A  (Otoño)

WRI  369  Largometraje  3  (Otoño)

WRI  350  Escritura  para  serie  de  televisión  1  (primavera)

WRI  439  Largometraje  2  (Primavera)

WRI  250  Escritura  para  serie  de  televisión  1  (otoño)

WRI  370  Escritura  para  la  Serie  de  TV  2  (Otoño)
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Pasantía  WRI  900  Ponga  el  
conocimiento  y  las  habilidades  que  ha  adquirido  en  el  salón  de  clases  para  

trabajar  en  un  entorno  del  mundo  real  solicitando  una  pasantía.  Para  solicitar  una  
"Pasantía  para  crédito",  debe  tener  un  GPA  acumulativo  mínimo  de  3.0  y  lo  

siguiente:  MFA:  una  revisión  de  punto  medio  aprobada  y  la  aprobación  del  
director;  MARZO:  24  unidades  en  total  de  cursos  principales  completos  y  revisión  

de  la  carpeta  de  trabajos  aprobada  por  el  director.  Si  está  interesado,  debe  

analizar  su  elegibilidad  para  una  pasantía  con  su  asesor  de  servicios  estudiantiles,  
quien  lo  dirigirá  al  Formulario  de  solicitud  de  pasantía  y  le  informará  sobre  las  

fechas  límite.

WRI  699  Temas  especiales  Las  ofertas  
de  clases  de  temas  especiales  avanzados  cambian  cada  semestre  y  son  

impartidas  por  expertos  en  un  tema  específico.  Puede  comunicarse  con  el  
director  o  asesor  de  su  departamento  académico  para  obtener  más  información.  

Las  tarifas  del  curso  y  los  requisitos  previos  variarán  según  el  tema.

En  la  primera  parte  de  este  curso  de  dos  partes,  los  estudiantes  demostrarán  un  

dominio  de  las  habilidades  básicas  de  escritura  de  guiones  al  adaptar  su  

esquema  de  material  de  dominio  público  en  páginas  de  guiones.

WRI  695WWS  Redacción  para  producción:  serie  web  Crear  una  serie  web.  En  
colaboración  con  productores  y  otros  escritores,  desarrollará  una  serie  que  se  

filmará  el  próximo  semestre,  centrándose  en  personajes  y  diálogos  atractivos  

dentro  del  marco  de  una  serie  producible.

WRI  990  Mejora  de  la  cartera  Desarrollará  una  

propuesta  de  proyecto  integral  diseñada  para  mejorar  sus  habilidades  en  

áreas  específicas,  según  lo  determinen  el  director  y  los  asesores  de  su  programa.  

Se  enfatizarán  los  estándares  profesionales  para  el  proceso,  la  técnica  y  la  
ejecución.  Los  resultados  del  curso,  las  tarifas  y  los  requisitos  previos  varían  

según  el  tema.

WRI  622  Escritura  de  guiones:  Adaptación  Trabajando  a  
partir  de  propiedades  intelectuales  preexistentes,  incluidos  libros,  canciones,  

obras  de  teatro  y  juegos,  creará  esquemas,  biografías  de  personajes  y  hojas  de  
ritmo.  [Este  curso  está  en  una  lista  cruzada  con  WRI  325.]

WRI  610  Creación  de  personajes  y  trasfondo  Los  personajes  son  
el  corazón  de  cada  historia.  Adquirirás  las  habilidades  para  desarrollar  personajes  

tridimensionales  convincentes  y  crear  historias  de  fondo  sólidas  y  creíbles.

WRI  800  Estudio  Dirigido  El  Estudio  
Dirigido  es  la  concentración  principal  del  trabajo  de  los  candidatos  a  MFA  hacia  la  

realización  de  un  Proyecto  de  Tesis  Final.  Luego  de  la  aprobación  del  Comité  de  
Revisión  de  Punto  Medio  de  sus  proyectos  de  tesis,  los  estudiantes  trabajarán  uno  

a  uno  con  asesores  para  desarrollar  habilidades  conceptuales  y  técnicas  específicas  

que  les  permitirán  completar  con  éxito  un  Proyecto  de  Tesis  Final.

WRI  620  Análisis  de  Guiones  Vea,  lea  y  discuta  
guiones  y  películas.  Obtendrá  las  herramientas  para  analizar  el  tema,  la  
historia,  la  estructura,  la  trama,  los  personajes  y  el  diálogo  en  guiones  y  películas  

que  han  influido  en  los  principales  guionistas  y  el  arte  cinematográfico.  [Este  

curso  está  incluido  en  la  lista  cruzada  con  WRI  240.]

Obtenga  las  habilidades  para  generar  ideas  para  largometrajes,  desarrollar  

personajes,  elaborar  un  esquema  y  comenzar  su  guión.

En  este  curso  de  dos  partes,  los  estudiantes  adaptarán  un  trabajo  de  dominio  

público  como  un  guión  de  largometraje.

WRI  634  Primeros  Pasos  en  Televisión  Crear  varias  
premisas  para  series  originales  y  escribir  un  episodio  específico  de  una  serie  

existente.  Explorará  el  pasado  y  el  presente  de  dramas  y  comedias  episódicos  

en  televisión,  medios  de  transmisión  y  otras  plataformas  contemporáneas.  [Este  
curso  se  incluye  en  la  lista  cruzada  con  WRI  200].

VEA  el  horario,  los  requisitos  previos  y  las  
tarifas  del  curso  y  REGÍSTRESE  en  https://
catalog.academyart.edu

WRI  628  Escritura  para  géneros  cinematográficos  
A  partir  de  varios  géneros,  creará  un  guión  corto  en  un  género  específico.

Complete  el  trabajo  en  su  guión  original  que  comenzó  en  WRI  660.

Continuará  el  trabajo  en  su  piloto  original  iniciado  en  WRI  645/250  y  
ampliará  su  biblia.

WRI  695  Proyecto  Colaborativo  Aplique  el  
conocimiento  y  las  habilidades  que  ha  adquirido  para  trabajar  en  un  entorno  

del  mundo  real.  Si  cumple  con  los  criterios,  puede  ser  seleccionado  para  
trabajar  en  un  proyecto  colaborativo  interdisciplinario.  Comuníquese  con  su  
asesor  de  servicios  estudiantiles  para  obtener  más  detalles. WRI  809C  Reescritura  y  pulido  En  este  

curso  de  dos  partes,  los  estudiantes  revisarán  guiones  de  largometraje  

previamente  escritos.

ESCRITURA  PARA  CINE,  TELEVISIÓN  Y  MEDIOS  DIGITALES  WRI

CURSOS
GRADUADO

616 617

WRI  660  Escribiendo  el  Largometraje  1  (Otoño)

WRI  809B  Largometraje  2  (Primavera)

WRI  805B  Redacción  para  la  serie  de  TV  1  (primavera)

WRI  665  Escribir  el  largometraje  1  (primavera)

WRI  809A  Largometraje  2  (Otoño)
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APOYO
CLASES

619618

INGLÉS  CON  FINES  ARTÍSTICOS

GRADUADO  EN  ARTES  LIBERALES

CIMIENTOS

ARTES  LIBERALES
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Estos  son  los  componentes  básicos  y  la  capacitación  esencial  para  avanzar  en  sus  estudios  creativos  hacia  una  

carrera  exitosa  y  gratificante  en  el  campo  elegido.

Seguir  una  carrera  en  cualquier  campo  creativo  requiere  una  sólida  comprensión  de  los  principios  necesarios  

para  la  comunicación  visual.  Dentro  de  un  entorno  de  apoyo  de  profesores  experimentados  y  profesionales,  el  

programa  Foundations  proporciona  un  enfoque  disciplinado,  cohesivo  y  práctico  para  el  estudio  de  los  fundamentos  

del  arte  y  el  diseño.  Además,  el  departamento  fomenta  la  conciencia  del  profesionalismo  y  las  expectativas  de  la  

industria  para  permitir  que  los  estudiantes  cumplan  con  los  estándares  de  sus  respectivas  carreras.

CIMIENTOS

Nuestros  cursos  brindan  al  artista  principiante  las  
herramientas  necesarias  para  progresar  en  sus  
especializaciones  individuales  y  luego  tener  éxito  en  las  
profesiones  elegidas.

Muchos  estudiantes  ingresan  a  nuestro  programa  con  
poca  o  ninguna  experiencia  en  dibujo,  color  o  diseño.
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CURSOS
DE  LICENCIATURA

FND  110B  Análisis  de  la  Forma  B  En  esta  
conclusión  del  estudio  en  profundidad  de  los  principios  del  dibujo  clásico,  
los  estudiantes  se  basarán  en  el  conocimiento  adquirido  en  el  curso  
anterior  y  refinarán  las  habilidades  de  ejecución  en  el  dibujo  realista  y  la  
representación  de  luces,  sombras  y  formas  tridimensionales.

CIMIENTOS

FND  125  Color  y  diseño  Sumérjase  
profundamente  en  el  color  y  el  diseño.  Usando  medios  tradicionales,  explore  
la  armonía  del  color  usando  diferentes  esquemas  de  color.  Aprenda  cómo  la  
psicología,  el  contraste  simultáneo,  la  proporción,  la  profundidad  atmosférica,  
el  silenciamiento  y  el  tono,  la  temperatura  de  la  luz,  la  unidad  de  diseño  y  el  
énfasis  visual  pueden  mejorar  las  imágenes.

FND  116  Perspectiva  Aprenda  
los  principios  integrales  del  dibujo  en  perspectiva.  Obtendrá  habilidades  de  
conceptualización  para  crear  entornos  creíbles  del  mundo  real  y  de  otro  
mundo  a  partir  de  la  imaginación.  Además,  integrará  figuras,  atmósferas  
específicas  y  estados  de  ánimo  en  escenas  al  trazar  luces  y  sombras  precisas.

FND  113  Bocetos  para  la  Comunicación  Comunica  tus  ideas  
a  través  del  dibujo.  Aprenda  a  dibujar  objetos,  figuras  y  entornos  a  escala  y  en  
perspectiva,  y  a  crear  dibujos  usando  estrategias  de  composición  y  ángulos  de  
cámara  que  se  pueden  usar  en  imágenes  secuenciales.

FND  149  Introducción  al  pensamiento  de  diseño  Desbloquee  su  
potencial  creativo  aprovechando  el  poder  del  proceso  creativo.  Generarás  
ideas  para  resolver  problemas  de  diseño  físico  y  conceptual.  Aprenda  de  
profesores  de  diferentes  disciplinas  e  interactúe  con  sus  compañeros  para  
crear  soluciones  innovadoras  a  través  de  colaboraciones.

Incorporar  perspectiva,  avistamiento  de  proporciones  y  construcción  
geométrica  precisa  de  objetos  y  composiciones.  También  se  presentarán  luces  
y  sombras  que  utilizan  el  sistema  de  5  valores  para  aplicar  distinciones  de  
borde  de  forma/sombra  proyectada  a  la  forma  del  modelo.

FND  112  Dibujo  de  figuras  Aprende  a  
dibujar  la  figura  humana  con  precisión.  Dibujará  del  modelo  desnudo  
para  desarrollar  una  comprensión  del  gesto,  la  proporción,  el  ritmo,  el  
equilibrio,  la  estructura  y  la  musculatura.

VEA  el  horario,  los  requisitos  previos  y  las  
tarifas  del  curso  y  REGÍSTRESE  en  https://
catalog.academyart.edu

FND  110A  Análisis  de  la  Forma  A  Introducción  
de  un  estudio  en  profundidad  de  dos  partes  de  los  principios  del  dibujo  
clásico  para  lograr  un  mayor  realismo  en  las  imágenes.

FND  131  Modelado  de  figuras  Aprende  
a  esculpir  la  figura  humana  desnuda.  Explorará  la  proporción  humana,  la  
estructura,  la  geometría,  el  equilibrio  y  la  anatomía  para  mejorar  su  comprensión  
de  la  forma,  el  volumen  y  el  espacio  tridimensionales.

FND  122  Fundamentos  del  color  El  color  es  

una  herramienta  poderosa.  Descubra  cómo  la  psicología  del  color,  
el  contraste  simultáneo,  la  proporción,  la  desaturación,  la  profundidad  
atmosférica,  la  temperatura  de  la  luz,  la  composición  y  la  armonía  pueden  
mejorar  enormemente  las  imágenes.  Utilizará  varios  esquemas  de  color  para  
explorar  la  armonía  del  color  utilizando  medios  digitales.
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PEA

Nuestro  programa  de  inglés  con  fines  artísticos  

convierte  a  The  Academy  en  la  mejor  opción  para  los  

hablantes  no  nativos  de  inglés  que  desean  estudiar  

arte  y  diseño  en  los  Estados  Unidos.  Los  servicios  EAP  

disponibles  incluyen  laboratorios  de  escritura,  habla  y  

multimedia,  así  como  EAP  en  línea

La  ubicación  en  las  clases  EAP  en  el  campus  y  en  línea  está  determinada  por  

una  prueba  de  ubicación  de  ESL.  El  apoyo  en  clase  de  EAP  está  disponible  para  

cursos  de  arte  y  diseño  en  el  campus  y  en  línea.  Los  maestros  de  apoyo  de  EAP  

son  asignados  a  las  clases  según  la  necesidad  que  califique.  Los  docentes  de  la  

EAP,  según  la  necesidad,  también  podrán  realizar  grupos  de  estudio.  Una  vez  que  

los  estudiantes  hayan  completado  el  programa  EAP,  continuarán  recibiendo  apoyo  

dentro  y  fuera  del  salón  de  clases.

apoyo.

Academy  of  Art  University  está  fuertemente  

comprometida  con  su  población  internacional.

Nuestras  clases  EAP  permiten  que  los  hablantes  de  inglés  con  bajo  nivel  de  

competencia  se  inscriban  en  clases  de  arte  y  diseño  mientras  mejoran  sus  habilidades  lingüísticas.

INGLÉS  CON  FINES  ARTÍSTICOS

Ofrecemos  clases  especializadas  de  inglés  para  fines  artísticos  y  cursos  no  

matriculados,  para  estudiantes  de  todos  los  niveles  de  dominio  del  idioma  inglés.  

Brindaremos  a  los  estudiantes  cuyo  idioma  nativo  no  sea  el  inglés  el  apoyo  que  

necesitan  para  tener  éxito  en  sus  clases  de  arte  y  diseño,  ya  sea  que  sus  

habilidades  en  inglés  sean  principiantes  o  avanzadas.

Academy  of  Art  University  es  la  mejor  opción  para  los  
hablantes  no  nativos  de  inglés  que  desean  estudiar  arte  
y  diseño.  Los  estudiantes  recibirán  apoyo  completo  con  
clases  EAP  y  otros  recursos  lingüísticos.
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Estudios  de  carrera.

Todo  artista,  independientemente  del  medio,  es  un  narrador.  Por  lo  tanto,  la  

serie  en  inglés  única  de  The  Academy  se  enfoca  no  solo  en  los  fundamentos  

de  la  escritura,  sino  también  en  los  elementos  de  la  narrativa.  En

En  el  núcleo  de  nuestro  plan  de  estudios  de  artes  liberales  se  encuentran  los  

planes  de  estudio  integrales  de  historia  del  arte  e  inglés.  La  Academia  celebra  las  

tradiciones  artísticas  del  pasado  y  anima  a  los  artistas  emergentes  a  situarse  en  este  

continuo  cultural.  La  secuencia  de  Historia  del  Arte  da  vida  a  las  grandes  obras  

maestras  y  a  sus  creadores,  involucrando  a  los  estudiantes  tanto  visual  como  

críticamente.  Altamente  alfabetizados  como  comunicadores  visuales,  los  artistas  

también  deben  ser  capaces  de  expresar  sus  ideas  a  través  de  la  comunicación  escrita  

y  oral.

Humanidades,  Ciencias  Sociales,  Ciencias  y

Academy  of  Art  University  se  esfuerza  por  nutrir  al  artista  

en  su  totalidad,  y  el  programa  de  Artes  Liberales  es  un  

componente  integral  en  este  proceso.

ARTES  LIBERALES

Además  de  estos  cursos  básicos  de  secuencia,  los  

estudiantes  tienen  la  oportunidad  de  elegir  entre  una  

amplia  gama  de  materias  en  el

Todos  los  profesionales  exitosos  del  arte  y  el  
diseño  tienen  una  amplia  gama  de  conocimientos  
adquiridos  y  desarrollados  en  las  artes  liberales.  Nuestras  
clases  te  enseñan  a  pensar  y  te  dan  algo  importante  en  lo  
que  pensar.  El  arte  es  comunicación  y  nos  aseguramos  
de  que  tengas  algo  significativo  que  decir.
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CURSOS
DE  LICENCIATURA

LA  104  Respeto  por  la  actuación  Reciba  
experiencia  práctica  con  la  actuación.  Aprenderá  la  terminología  específica  de  la  

industria  utilizada  para  comunicarse  con  los  actores,  técnicas  para  mejorar  el  

rendimiento  y  centrarse  en  la  colaboración  del  conjunto  y  los  socios.

LA  120  Historia  del  arte  hasta  el  siglo  XV  Examinar  los  principales  estilos  de  
arte  y  arquitectura  en  la  civilización  occidental  desde  la  prehistoria  hasta  los  

períodos  del  gótico  tardío  y  principios  del  renacimiento.  Practicarás  el  lenguaje  

de  las  artes  y  examinarás  los  propósitos  del  arte.

LA  107  Escritura  para  el  artista  multilingüe  Mejore  sus  habilidades  
fundamentales  de  escritura  para  tener  éxito  en  sus  cursos  y  en  su  futura  

profesión.  Como  estudiante  multilingüe,  aprenderá  a  expresar  su  propia  

identidad,  proceso  y  visión  artística  a  través  de  la  escritura,  centrándose  en  la  

gramática,  el  estilo,  la  revisión  y  los  conceptos  básicos  de  investigación.

LA  117  Estudio  de  arquitectura  paisajista  Los  arquitectos  paisajistas  
de  hoy  son  profesionales  dinámicos  que  influyen  en  la  forma  de  los  

espacios  humanos.  Revisará  la  historia  de  la  profesión  y  se  centrará  en  los  desafíos,  

oportunidades  y  responsabilidades  de  la  arquitectura  paisajista  en  el  siglo  XXI.

LA  129  Historia  del  diseño  automotriz  La  innovación  automotriz  
y  el  avance  tecnológico  son  inseparables.  Situando  el  diseño  del  transporte  

dentro  de  un  contexto  histórico  y  cultural,  reconocerá  cómo  las  innovaciones  

como  la  línea  de  montaje  influyeron  en  el  diseño  del  transporte.

LA  134  Historia  y  tecnología  de  efectos  visuales  y  animación  por  computadora  La  

historia  de  los  efectos  especiales  es  rica  en  innovación.  Lo  examinará  todo,  desde  
técnicas  en  cámara,  stop  motion  tradicional,  control  de  movimiento,  pinturas  mate  y  

miniaturas,  hasta  modernos  efectos  visuales  y  animación  generados  por  computadora,  

composición  y  metodología  de  producción.  [Este  curso  está  en  la  lista  cruzada  con  

ANM  104.]

LA  101  Simposio  para  estudiantes  de  primer  año:  resiliencia  artística  Practique  
estrategias  basadas  en  la  evidencia  para  desarrollar  la  resiliencia  artística  y  lograr  

el  éxito  académico,  utilizando  habilidades  críticas  de  lectura,  escritura  e  investigación.  

Explore  las  dimensiones  del  bienestar  a  través  de  la  exploración  creativa  y  el  

Método  Socrático.  ¡Haremos  hincapié  en  los  comportamientos  y  prácticas  individuales  

que  impactan  el  bienestar  y  apoyan  a  los  creativos  emergentes  en  su  viaje  académico!

LA  124  Física  para  artistas:  luz,  sonido  y  movimiento  Como  alguien  

interesado  en  la  fotografía,  la  animación,  los  efectos  visuales,  el  diseño  de  

juegos  y  la  producción  musical,  desarrollará  una  comprensión  conceptual  y  

cuantitativa  de  las  propiedades  físicas  fundamentales  de  la  luz,  el  sonido  y  el  

movimiento. .

LA  121  Historia  del  arte  hasta  el  siglo  XIX  Explore  los  principales  estilos  de  
arte  y  arquitectura  en  la  civilización  occidental  desde  el  alto  Renacimiento  

hasta  el  siglo  XIX.

LA  108  Composición  para  el  artista  Impulse  sus  habilidades  
de  escritura  fundamentales  para  el  éxito  en  su  futura  profesión  de  curso.  

Aprenderá  a  expresar  su  propia  identidad,  proceso  y  visión  artística  a  través  de  la  

escritura,  centrándose  en  la  gramática,  el  estilo,  la  revisión  y  los  conceptos  básicos  

de  investigación.

LA  105  Escritura  creativa  para  el  panorama  digital  Escribir  es  prestar  atención.  
Obtendrá  habilidades  de  redacción  e  informes  para  crear  historias  de  entretenimiento,  

noticias,  informativas  e  instructivas  convincentes  para  la  web,  la  radio  y  la  televisión.

Aplicarás  el  lenguaje  de  las  artes  y  analizarás  los  propósitos  del  arte.

VEA  el  horario,  los  requisitos  previos  y  las  
tarifas  del  curso  y  REGÍSTRESE  en  https://
catalog.academyart.edu

LA  101E  Simposio  para  estudiantes  de  primer  año:  Resiliencia  artística  Aprenda  
estrategias  para  la  creatividad,  el  bienestar  y  el  éxito  académico  que  puede  usar  

durante  su  tiempo  en  la  Academia  y  en  su  carrera  artística.  Protegido  para  estudiantes  

internacionales  y  estudiantes  del  idioma  inglés,  EAP  4  y  superior.

LA  118  Historia  del  diseño  industrial  Examinará  las  
ramificaciones  sociales  de  eventos  históricos,  períodos  y  personas  que  influyeron  en  

el  diseño  contemporáneo,  desde  la  revolución  industrial  hasta  el  nacimiento  del  

diseño  industrial  en  los  años  30  y  40,  hasta  la  industria  actual.

LA  131  Historia  de  los  juegos  Comprenda  la  
historia  de  los  juegos  para  informar  sus  elecciones  de  diseño.

LA  110  Escribir  el  cuento  corto  Conviértete  en  un  
narrador  creativo.  Aplicarás  los  elementos  del  género  narrativo  para  escribir  una  

historia  corta  con  diálogo,  desarrollo  de  personajes,  trama  y  escenario.

LA  125  El  Proceso  Creativo  Los  artistas  y  

diseñadores  son  solucionadores  de  problemas  creativos.  Explora  el  arte  y  la  ciencia  

de  la  creatividad.  Analizará  su  propio  proceso  creativo  para  encontrar  fortalezas  y  

desarrollar  habilidades  basadas  en  soluciones  que  lo  ayudarán  a  desarrollar  su  

potencial  creativo.

Al  estudiar  desde  juegos  de  mesa  antiguos  hasta  consolas  modernas,  

explorará  el  diseño  de  juegos,  la  terminología  de  la  narración  no  lineal,  la  teoría,  la  

tecnología  y  una  descripción  general  de  las  empresas  de  la  industria  de  los  videojuegos.

LA  103  Fundamentos  de  escritura  en  inglés  ¿Busca  mejorar  sus  
habilidades  de  lectura  y  escritura  necesarias  para  sus  clases  principales?  Mejorarás  

aún  más  tus  habilidades  de  escritura  artística  y  académica  a  través  de  la  práctica  de  

ensayos,  gramática  y  vocabulario.

LA  106  Fundamentos  de  hablar  inglés  ¿Está  buscando  mejorar  sus  
habilidades  para  hablar,  escuchar  y  pronunciar?  Mejorarás  aún  más  tus  

habilidades  orales  artísticas  y  académicas  a  través  de  la  práctica  intensiva  y  los  

ejercicios  orales.

LA  132  Historia  de  la  Animación  ¿Qué  pasa  
doc?  Desde  un  contexto  histórico,  analizará  el  trabajo  de  los  visionarios  

creativos,  los  artistas  plásticos  y  los  pioneros  técnicos  detrás  de  los  personajes  

animados  clásicos,  desde  Bugs  Bunny  hasta  Thanos  y  más.  [Este  curso  está  en  la  

lista  cruzada  con  ANM  102.]

LA  115  El  mundo  natural  1:  La  capa  base  Obtenga  una  comprensión  más  
profunda  del  paisaje  natural.  Al  explorar,  mapear  y  registrar  sitios  locales,  

aprenderá  cómo  los  tipos  de  suelo,  las  formas  geológicas,  las  cuencas  

hidrográficas  y  otras  características  topográficas  afectan  las  decisiones  de  diseño.

LA  119  Tecnología  de  Tejidos  y  Fibras  Conozca  sus  textiles.  
A  través  del  análisis  práctico  de  muestras  de  tela,  identificará  las  propiedades  de  los  

textiles  y  cómo  se  relacionan  con  el  rendimiento  y  el  uso  final.  [Este  curso  está  en  la  

lista  cruzada  con  FSH  119.]

LA  133  Escritura  breve  La  brevedad  es  
siempre  una  opción  creativa.  Simple,  claro  y  conciso,  trabajará  a  través  del  

proceso  de  escritura  reductivo  para  crear  una  historia,  una  voz  y  un  estilo  

poderosos  con  menos  palabras.

LA  123  Filosofía  del  diseño:  estética,  lógica  y  ética  Comprometerse  con  los  temas  

y  debates  filosóficos  clave  integrados  en  el  arte  y  el  diseño.  Al  armarse  con  el  

vocabulario  de  las  filosofías  de  diseño,  su  trabajo  se  beneficiará  de  su  capacidad  

para  describir  sus  ideas  arquitectónicas  en  el  contexto  del  entorno  visual  y  físico.

LA  128  El  cuerpo  como  arte:  Historia  del  tatuaje  y  la  decoración  corporal  Como  una  

de  las  formas  de  arte  más  antiguas,  los  tatuajes  brindan  una  expresión  personal,  

espiritual  y  cultural.  Explorará  tradiciones  globales  y  técnicas,  estilos,  diseños  y  

significados  culturales  contemporáneos  de  "piel  decorada".

ARTES  LIBERALES
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LA  182  Géneros  cinematográficos  

Explore  docenas  de  géneros  cinematográficos,  incluidos  drama,  comedia,  

westerns,  ciencia  ficción,  suspenso,  comedia  romántica,  misterio,  terror,  cine  

negro  y  más.  Estudiarás  los  estilos  únicos  de  estas  películas  de  varios  géneros  y  

los  cineastas  que  alcanzaron  la  fama  al  hacerlas.

Explorará  cómo  el  cambio  de  la  audiencia  a  convertirse  en  creadores  de  

contenido  (en  las  redes  sociales,  el  cine,  la  televisión  y  el  periodismo)  da  forma  

a  las  construcciones  sociales  y  aprenderá  a  utilizar  varias  teorías  críticas  para  

deconstruir  y  analizar  los  medios.  [Este  curso  está  en  una  lista  cruzada  con  COM  

209.]

LA  137  Historia  del  desarrollo  visual  Para  crear  el  futuro  de  la  
profesión,  debe  comprender  el  pasado.  Explorará  el  impacto  que  han  tenido  

diseñadores  y  artistas  específicos,  y  verá  cómo  las  técnicas  de  producción,  los  

costos,  la  financiación  y  el  marketing  han  evolucionado  con  el  tiempo.

LA  157  El  genio  del  atractivo  ¿Qué  hace  que  
una  película,  un  programa  de  televisión,  una  animación  o  un  videojuego  sean  atractivos?

LA  166  El  poder  de  la  historia  Los  narradores  
son  personas  poderosas.  Utilizan  el  desarrollo  de  personajes,  el  

diálogo,  el  conflicto  y  la  estructura  para  contar  historias  que  cambian  el  

mundo.  Desarrollarás  estas  habilidades  narrativas  creando  contenido  digital  para  

todas  las  pantallas.

estados  Explora  las  carreras  de  Muhammad  Ali,  Wilma  Rudolph,  Maya  Moore,  

Colin  Kaepernick  y  otros  a  través  de  una  lente  histórica,  psicológica,  política  y  

social,  con  la  mirada  puesta  en  los  resultados  y  las  consecuencias.  [Este  curso  

está  en  una  lista  cruzada  con  COM  212.]

LA  141  Narración:  del  teléfono  a  lo  transmedia  La  narración  es  

una  herramienta  poderosa.  Explorará  el  impacto  que  tiene  la  

narración  de  historias  en  varias  instituciones,  audiencias  y  eventos  y  reconocerá  

cómo  contar  historias  a  través  de  múltiples  medios  está  dando  forma  al  futuro  de  la  

comunicación.

Para  hacer  que  su  trabajo  sea  más  atractivo,  examinará  los  medios,  métodos  y  

principios  para  atraer  a  la  audiencia  en  el  diseño  y  la  producción  de  

entretenimiento.

LA  197  Historia  de  la  Historieta:  Historieta  Internacional  y  Alternativa  Ir  

más  allá  de  los  superhéroes.  Te  sumergirás  profundamente  en  la  historia  

de  los  cómics  y  las  novelas  gráficas  del  Reino  Unido,  España,  Francia,  Rusia  y  más.  

También  analizará  manga,  manhwa,  bande  dessinée  y  cómics  clandestinos  y  

alternativos  en  cuanto  a  estilo  y  contenido.

LA  150  Introducción  a  la  radio/podcasting  Produce  tus  propios  
podcasts.  Identificará  los  roles  profesionales  asociados  con  la  transmisión  de  radio  

y  obtendrá  habilidades  básicas  de  edición  de  audio,  técnicas  de  entrevista  y  

habilidades  de  producción  de  radio.

LA  207  Persuasión  y  argumentación  para  el  escritor  multilingüe  

Obtenga  las  herramientas  retóricas  para  apoyar  su  punto  de  
vista  y  expresar  su  opinión  sobre  temas  de  relevancia  internacional.  Examinará  el  

arte  de  la  persuasión  desarrollando  sus  habilidades  de  investigación  y  argumentación  

y  escribiendo  sus  propios  ensayos  basados  en  tesis.

LA  171  Civilización  occidental  Explore  la  

civilización  occidental  desde  las  civilizaciones  antiguas  hasta  el  

Renacimiento,  centrándose  en  el  antiguo  Egipto,  Grecia  y  Roma,  y  la  religión  y  las  

sociedades  islámicas.

LA  148  Lo  clásico  y  lo  contemporáneo  ¡Aprenda  el  lenguaje  del  diseño  
clásico  y  amplíe  sus  habilidades  de  observación,  con  una  nueva  visión  

del  diseño  con  un  propósito!

LA  202  Composición  en  inglés:  persuasión  creativa  y  argumento  Obtenga  las  

herramientas  retóricas  para  apoyar  su  punto  de  vista  y  expresar  su  opinión.  
Examinará  el  arte  de  la  persuasión  perfeccionando  sus  habilidades  de  investigación  

y  argumentación  y  escribiendo  sus  propios  ensayos  expositivos  basados  en  tesis.

LA  142  Apreciación  de  la  música  cinematográfica  
Examine  la  rica  historia  de  las  partituras  cinematográficas.  Comprenderá  la  

importancia  de  la  banda  sonora  de  la  película  y  cómo,  cuando  se  hace  bien,  

respalda  los  elementos  estéticos  y  narrativos  de  la  historia.

LA  201  Lenguajes  de  programación  Un  conocimiento  
práctico  de  múltiples  lenguajes  de  programación  lo  convierte  en  un  activo  

versátil.  Mejorará  sus  habilidades  de  creación  de  scripts  y  programación  con  

Lua,  C#,  Python  y  otras  herramientas  y  scripts  de  programación.

LA  177  Espacios  abiertos  urbanos  preindustriales  Estudia  la  historia  
de  las  intervenciones  humanas  en  el  paisaje  desde  la  antigüedad  hasta  la  

Revolución  Industrial.  Descubrirá  que  cada  uno  de  estos  paisajes  humanos  es  

producto  de  un  tiempo,  lugar  y  cultura  específicos.

LA  146  Anatomía  de  los  automóviles  Identificar  
componentes  automotrices  comunes  y  cómo  funcionan  juntos  como  un  

sistema.  Satisfará  un  requisito  de  alfabetización  cuantitativa  al  aprender  a  

convertir  unidades  (métricas  e  imperiales),  convertir  la  temperatura  (Fahrenheit  y  

Celsius)  y  calcular  el  volumen.

LA  204  El  poder  de  las  redes  sociales  Aproveche  

el  poder  de  las  redes  sociales.  Al  analizar  los  éxitos  y  fracasos  de  las  redes  

sociales,  aprenderá  a  utilizar  las  redes  sociales  para  mejorar  su  carrera  empresarial.

Lo  que  ves  hoy  en  el  entorno  construido  es  la  evolución  de  un  amplio  

fenómeno  histórico:  el  clasicismo.  Explore  los  fundamentos  de  los  principios  

clásicos  en  arquitectura,  interiores  y  paisajes,  y  vea  cómo  todos  los  espacios  están  

orgánicamente  interconectados.

LA  161  Sección  Dorada/Geometría  Sagrada  ¿Puede  la  estructura  
simbólica  y  práctica  del  universo  influir  en  tu  arte?  Aplicará  los  aspectos  artísticos,  

matemáticos,  filosóficos  y  estéticos  de  las  construcciones  y  proporciones  

geométricas  únicas  a  sus  proyectos.  Abierto  a  todas  las  carreras.

LA  147  Historia  de  la  fotografía  Estudiarás  las  
personas,  los  movimientos,  el  trabajo  y  las  teorías  que  se  convirtieron  en  la  base  
de  esta  forma  de  arte.

¿Quiénes  son  los  ilustradores  americanos  significativos  del  siglo  XX?  

Obtendrá  una  conciencia  histórica  de  la  ilustración  moderna  al  examinar  las  

condiciones  sociales,  los  estilos  de  composición,  las  tendencias  y  los  temas  que  

dieron  forma  a  su  trabajo.

LA  195  Historia  de  las  historietas:  Historietas  estadounidenses  Algunos  
argumentan  que  las  historietas  son  únicamente  estadounidenses.  Al  estudiar  tiras  

cómicas,  libros  de  historietas  y  novelas  gráficas  estadounidenses  importantes,  

identificará  los  estilos,  las  tendencias  y  los  temas  de  los  dibujantes,  ilustradores  y  

autores,  y  reconocerá  cómo  se  alinean  las  condiciones  sociales  y  los  estilos.

LA  179  Historia  de  la  industria  discográfica  Este  curso  presentará  las  
diversas  etapas  de  la  industria  discográfica  en  un  contexto  histórico.  Se  discutirán  

los  cambios  en  la  tecnología  y  las  leyes.  Esto  conduce  a  una  comprensión  de  la  

economía  cambiante  de  hoy  y  una  anticipación  del  mañana.

LA  209  Género,  raza  y  clase  en  los  medios  Examinar  las  

representaciones  de  género,  raza  y  clase  en  los  medios.

Este  curso  brinda  una  descripción  histórica  de  la  relación  entre  los  atletas  
afroamericanos  y  los  medios  de  comunicación  en  los  Estados  Unidos.

ARTES  LIBERALES
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LA  212  La  historia  de  los  atletas  afroamericanos  en  
los  medios

LA  152  Historia  de  la  Ilustración  Americana  
(Siglo  XX)
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LA  218  Blogging:  creación  y  promoción  de  contenido  Deje  su  huella  en  la  
blogósfera.  Analizará  varios  elementos  de  un  blog  exitoso  y  obtendrá  experiencia  

práctica  en  la  conceptualización,  producción  y  mercadeo  de  su  propio  blog  como  

un  profesional  creativo.

LA  249  Una  historia  artística  e  intelectual  del  Renacimiento  Explora  el  arte,  la  

arquitectura  y  la  cultura  del  Renacimiento  a  través  de  sus  ideas  principales.  

Analizará  pinturas,  esculturas  y  edificios  usando  lecturas  de  fuentes  primarias,  

relacionando  los  motivos  dominantes  con  su  propia  práctica  creativa.

LA  255  Matemáticas  universitarias  
Los  artistas  y  diseñadores  necesitan  habilidades  matemáticas  básicas.  

Estudiará  fracciones,  porcentajes,  razones  y  proporciones,  probabilidad,  

unidades  de  medida,  álgebra  y  geometría  para  finanzas  personales,  contabilidad  

e  inversiones.

LA  219  Historias  de  la  Arquitectura  Aprenda  la  historia  

de  las  culturas  humanas  a  través  de  las  estructuras  que  construyeron.  Saltará  

a  través  de  rangos  de  geografía  y  tiempo  histórico  a  medida  que  descubre  la  

arquitectura  de  nuestro  pasado  y  pregunta  qué  innovaciones  podrían  estar  por  

venir.

LA  250  Producción  y  promoción  de  podcasts  Explore  los  podcasts  de  

principio  a  fin.  Escribirá,  alojará,  grabará  y  editará  un  podcast  original  de  largometraje  

para  publicarlo  en  iTunes  y  promocionarlo  en  las  redes  sociales.  Aprenda  cómo  el  

desarrollo  de  conceptos  y  varios  formatos  y  estilos  afectan  un  podcast.  [Este  curso  

tiene  una  lista  cruzada  con  COM  250  y  COM  750.]

ARTES  LIBERALES

LA  245  Historia  de  la  joyería  y  las  artes  del  metal  de  todo  el  mundo  Explorará  

las  contribuciones  y  los  estilos  característicos  de  los  artesanos  históricos  y  

contemporáneos  y  examinará  cómo  los  materiales,  las  técnicas,  la  artesanía  y  la  

era  digital  continúan  transformando  la  profesión.

LA  269  Italiano  2:  Italiano  conversacional  Aumente  su  conocimiento  

cultural  y  sus  habilidades  conversacionales  en  italiano.

Emerson  dijo  que  la  primera  riqueza  es  la  salud.  Obtenga  la  ciencia

LA  225  Historia  de  la  educación  artística  Identificará  
las  características  de  un  programa  sólido  de  educación  artística  mediante  el  estudio  

de  la  teoría  y  las  prácticas  desde  finales  del  siglo  XIX  hasta  el  siglo  XX,  ya  través  de  

experiencias  de  campo  estructuradas  que  examinan  varios  enfoques  de  la  enseñanza  

del  arte.

LA  246  Historia  de  los  textiles  Estudia  los  
textiles  tradicionales  de  Asia,  África  y  las  Américas,  incluido  el  diseño  textil  occidental  

desde  la  prehistoria  hasta  el  presente.  También  se  centrará  en  el  uso  de  textiles  de  

finales  del  siglo  XIX  y  principios  del  XX  en  interiores,  ropa  y  automóviles.

LA  254  Diseño  centrado  en  el  ser  humano  Diseño  para  
humanos.  Utilizando  la  ciencia  de  la  ergonomía  y  los  principios  de  diseño  

de  Norman,  aprenderá  a  fabricar  productos  y  diseñar  espacios  que  satisfagan  

las  necesidades  físicas,  fisiológicas  y  psicológicas  de  los  consumidores.

LA  242  Historia  del  Diseño  Gráfico  Conoce  tu  historia.  
Examinará  los  eventos  fundamentales,  las  innovaciones,  los  movimientos  y  los  

pensadores  creativos  que  dieron  forma  al  estado  actual  de  la  comunicación  gráfica.

A  través  de  experiencias  en  situaciones  reales,  aprenderá  modismos,  frases  útiles  

y  patrones  de  conversación  en  francés.

LA  226  Estudio  de  la  arquitectura  interior  tradicional  Centrándose  en  los  principales  
movimientos  e  innovaciones,  examinará  las  influencias  sociales,  políticas,  históricas  

y  económicas  que  afectaron  la  arquitectura,  el  diseño,  los  muebles  y  los  materiales  

desde  la  prehistoria  hasta  principios  del  siglo  XIX.  [Este  curso  está  incluido  en  la  

lista  cruzada  con  IAD  230.]

LA  244  Historia  de  la  moda  Enfoque  en  
momentos  clave  de  la  historia  de  la  moda  a  lo  largo  del  tiempo  y  la  cultura  como  

puntos  de  referencia  para  la  moda  y  el  diseño  actual.  Explorarás  modos  de  vestir  e  

ideales  de  belleza  destacando  las  fuentes  de  influencia  en  la  moda  actual.  [Este  curso  

está  en  la  lista  cruzada  con  FSH  244.]LA  224  Mujeres,  Arte  y  Sociedad  Explora  la  vida  
de  mujeres  artistas,  analizando  las  condiciones  personales  y  sociohistóricas  

que  dieron  forma  a  la  producción  y  recepción  de  su  trabajo  desde  la  Edad  

Media  hasta  el  presente.

LA  229  Estudio  de  arquitectura  interior  contemporánea  Comprender  

cómo  la  historia,  la  política  y  la  geografía  influyeron  en  la  evolución  

de  la  arquitectura  moderna  y  el  diseño  interior,  desde  la  Revolución  Industrial  

hasta  la  actualidad.

LA  267  Italiano  1:  Gramática  básica  y  Oratoria  ¡Bon  journo!  Aprenderá  
aplicaciones  prácticas  de  los  principios  básicos  de  la  pronunciación,  el  vocabulario  

y  la  gramática  italianos,  y  apreciará  la  cultura  italiana.

LA  258  Perspectivas  creativas  en  el  diseño  de  sonido  1  Al  estudiar  películas,  
desde  sus  inicios  hasta  1978,  aprenderá  cómo  el  diseño  de  sonido  respalda  los  

elementos  estéticos  y  narrativos  de  la  historia.  Estudiarás  la  importancia  del  diseño  

de  sonido,  la  influencia  de  las  tecnologías  y  figuras  históricas  clave  en  la  historia  de  

las  bandas  sonoras  para  mejorar  tus  propios  trabajos  creativos.

LA  220  Historia  del  arte  estadounidense  
Examinando  los  años  1500  hasta  la  actualidad,  reconocerá  cómo  los  temas  y  

estilos  del  arte  estadounidense  dieron  forma  al  pensamiento  estadounidense  y  

cambiaron  la  historia.

LA  268  Español  1:  Gramática  Básica  y  Discurso  Hola!  Aprenderá  
aplicaciones  prácticas  de  los  principios  básicos  de  la  pronunciación,  el  

vocabulario  y  la  gramática  del  francés,  y  apreciará  la  cultura  española  y  

latinoamericana.

LA  216  Ciencia  ficción  y  fantasía  La  ciencia  ficción  une  la  
ciencia  y  el  arte.  Analizará  el  impacto  social  y  cultural  de  la  ciencia  ficción  y  la  

literatura  fantástica,  y  creará  su  propio  trabajo  utilizando  estructuras,  figuras  y  

temas  narrativos  clásicos.

LA  260  Francés  1:  Gramática  Básica  y  Oratoria  ¡Bon  jour!  Aprenderá  
aplicaciones  prácticas  de  los  principios  básicos  de  la  pronunciación,  el  

vocabulario  y  la  gramática  del  francés,  y  apreciará  la  cultura  francesa.

A  través  de  experiencias  en  situaciones  reales,  aprenderá  modismos,  frases  útiles  

y  patrones  de  conversación  en  italiano.

antecedentes  necesarios  para  interpretar  declaraciones  de  propiedades  saludables  y  

tomar  decisiones  personales  informadas.  Estudiará  alimentos  modificados  

genéticamente,  suplementos  nutricionales,  drogas,  adicciones,  investigación  con  
células  madre  y  salud  ambiental.

LA  217  Redacción  de  Historietas  y  Novelas  Gráficas  Obtenga  habilidades  
profesionales  de  escritura  de  guiones  de  historietas.  Leerás  novelas  gráficas,  

escritura  crítica  sobre  cómics  y  reconocerás  el  espacio  físico  que  ocupan  las  palabras  

para  producir  un  guión  de  cómic  completo  en  un  semestre.

LA  262  Francés  2:  Francés  conversacional  Aumente  su  conocimiento  

cultural  y  sus  habilidades  conversacionales  en  francés.

LA  270  Historia  de  EE.UU.  
Estudia  el  nacimiento  y  crecimiento  de  una  nación.  Examinará  el  federalismo  

estadounidense  y  los  eventos  políticos,  históricos  y  culturales  significativos  en  los  

Estados  Unidos  desde  la  época  colonial  hasta  el  siglo  XX.

LA  222  Arte  del  siglo  XX  Desde  el  
posimpresionismo  hasta  el  posmodernismo,  explorará  el  arte  y  las  ideas  que  

dieron  forma  al  siglo  XX,  incluidos:  expresionismo,  fauvismo,  art  nouveau,  

cubismo,  futurismo,  dadaísmo,  surrealismo,  expresionismo  abstracto,  

minimalismo,  pop  Arte,  performance  y  graffiti.

634 635

Fisiología
LA  233  Temas  Populares  en  Salud,  Nutrición  y

Machine Translated by Google



LA

636 637

LA  286  Matemáticas  Discretas  Adquirir  

habilidades  matemáticas  para  ciencias  de  la  computación.  Aprenderá  lógica,  
conjuntos,  algoritmos,  álgebra  booleana,  teoría  de  números,  técnicas  de  conteo,  
recurrencia,  árboles  y  más.

LA  274  Estudiar  en  el  extranjero:  arte  y  arquitectura  de  la  Florencia  

renacentista  Sumérgete  en  las  obras  fundamentales  de  arte  y  

arquitectura  de  Florencia,  Italia.  A  través  de  proyectos  de  escritura  y  bocetos,  

conferencias  y  lecturas,  experimentará  el  rico  patrimonio  cultural  de  Florencia  
y  descubrirá  la  influencia  perdurable  del  período  del  Renacimiento.

LA  291  Diseño  de  carreras  ¡Busque  el  
trabajo  que  desea!  Perfeccione  sus  habilidades  de  comunicación  a  través  de  la  
colaboración,  la  autopromoción  y  otras  interacciones  profesionales.

LA  297  Gente  y  medio  ambiente  Los  arquitectos  
paisajistas  crean  espacios  al  aire  libre  para  las  personas  y  sus  
comunidades.  Aplicará  habilidades  de  investigación  y  observación  para  
determinar  cómo  las  personas  usan,  interactúan  y  perciben  el  paisaje.

Seminario  LA  276  en  Gran  Bretaña  ¡Mantenga  la  

calma  y  descubra  el  arte,  la  arquitectura  y  la  historia  de  Gran  Bretaña!  Explorará  

los  castillos  históricos,  las  catedrales  y  los  museos  llenos  de  tesoros  de  la  región  
durante  su  recorrido  de  Intercesión.

Colaborará  en  todas  las  disciplinas  para  escribir  una  propuesta  de  

proyecto  persuasiva  y  realizar  investigaciones  de  la  industria  para  buscar  
oportunidades  de  carrera  empresarial  y  basadas  en  empleados.

LA  288  Vectores,  Matrices  y  Transformaciones  Las  operaciones  con  
matrices  se  utilizan  para  realizar  transformaciones  como  traslaciones,  

rotaciones  y  escalas.  Usando  las  matemáticas  de  los  vectores  3D,  incluidas  
las  aplicaciones  de  productos  cruzados  y  punto,  aprenderá  a  resolver  sistemas  
lineales  con  matrices.

LA  277  Espacios  abiertos  urbanos  posindustriales  Los  espacios  
diseñados  reflejan  una  época,  cultura  y  ubicación  específicas.

LA  292  Programación  y  cultura  Explora  el  diseño  a  
través  de  lentes  humanísticos  y  sociológicos.  Aprenderá  a  observar,  recopilar  e  
interpretar  información  cultural  en  ideas  que  pueden  dar  forma  a  la  organización,  
la  forma  y  las  intenciones  de  la  arquitectura  y  el  espacio  urbano.

LA  271  Álgebra  universitaria  con  geometría  Es  verdad:  los  
artistas  y  diseñadores  usan  álgebra  y  geometría.  Aprenderá  cómo  los  
sistemas  lineales,  el  modelado  algebraico  de  líneas  y  curvas  y  las  aplicaciones  
que  incluyen  ángulos,  triángulos,  área  y  volumen  pueden  aplicarse  a  su  trabajo  
creativo.

Después  de  una  breve  revisión  histórica  hasta  la  Revolución  Industrial,  se  

centrará  en  la  importancia  de  los  espacios  abiertos  urbanos  diseñados  desde  la  
Revolución  Industrial  hasta  la  actualidad.

LA  293  Precálculo  Aplicar  

conceptos  fundamentales  de  precálculo  a  la  arquitectura  y  el  diseño.  

Como  introducción  al  cálculo,  estudiará  modelado,  trigonometría,  
álgebra  vectorial,  programación  lineal  y  geometría  analítica.

LA  281  Historia  del  cine  1:  Pre-1940  Encuentra  tu  
lugar  en  la  historia  del  cine.  Al  estudiar  películas  desde  la  era  muda  hasta  la  
película  en  color,  aprenderá  las  formas  fundamentales  del  cine  de  Eisenstein  y  

Griffith,  y  se  le  presentará  la  "puesta  en  escena",  la  edición  de  montaje,  el  
expresionismo  y  el  cine  negro.

LA  280  Perspective  Journalism  Obtenga  las  
habilidades  del  periodista  inteligente.  Aprenderá  a  informar,  entrevistar,  
detectar  historias  y  usar  las  redes  sociales  para  crear  contenido  ético  y  

escribir  argumentos  editoriales  convincentes  e  historias  destacadas  
esclarecedoras.

LA  284  Evolución  del  Cine  de  Terror  Descubre  la  diferencia  

entre  creación  y  explotación  artística.

LA  273  Español  2:  Español  conversacional  Aumente  su  conocimiento  
cultural  y  sus  habilidades  conversacionales  en  español.  A  través  de  

experiencias  y  situaciones  reales,  aprenderás  modismos,  frases  útiles  y  patrones  
de  conversación  en  español.

LA  307  Historia  de  la  Estética  Explore  los  
conceptos  de  verdad,  belleza,  forma  artística,  unidad,  expresión,  

representación  y  gusto  leyendo  a  filósofos  y  artistas,  incluidos  Platón,  Aristóteles,  
Kant,  Nietzsche,  Croce,  Henri,  Rodin  y  Hughes.

Examinará  los  estilos  y  movimientos  de  las  películas  de  terror  desde  la  Era  Silenciosa  

hasta  la  actualidad,  y  aplicará  su  conocimiento  a  la  realización  cinematográfica  activa.

LA  282  Historia  del  Cine  2:  1940-1974  Era  la  Edad  
de  Oro  del  Cine.  Estudiarás  neorrealismo,  la  nueva  ola  francesa,  Cinema  Verite  
y  A  New  Golden  Age  of  Hollywood,  para  descubrir  qué  hizo  a  los  grandes  
directores:  Vittorio  DeSica,  Billy  Wilder,  Francois  Truffaut,  Akira  Kurosawa,  Mike  
Nichols,  Francis  Ford  Coppola.  -Excelente.

LA  312  Escritura  creativa  Explora  
poesía,  ficción  corta  y  no  ficción.  Usando  técnicas  básicas  y  
terminología  de  escritura  creativa,  nos  enfocaremos  en  la  metáfora,  la  
emoción,  la  trama,  el  personaje  y  la  revisión.

LA  285  Teatro  Físico  Tu  cuerpo  es  una  
poderosa  herramienta  de  comunicación.  Aprenderá  a  expresarse  visual  

y  verbalmente  a  través  de  la  pantomima,  la  actuación  de  voz  en  off  y  la  
actuación  de  improvisación.

LA  304  Crowdfunding  y  Social  Media  Marketing  para  entretenimiento  Este  curso  

lo  sumergirá  en  el  revolucionario  mundo  del  crowdfunding  y  las  redes  sociales.  

No  importa  qué  proyecto  estés  creando  (una  película,  una  aplicación,  una  línea  
de  moda,  un  juego,  un  producto  u  otro  esfuerzo),  ¡construirás  una  campaña  de  
crowdfunding  desde  cero,  desde  el  principio  hasta  el  lanzamiento!  Aprenderá  
cómo  definir  su  marca,  encontrar  su  público  objetivo,  crear  una  comunidad  en  las  
redes  sociales,  presentar  su  proyecto  para  recaudar  fondos  y  hacer  realidad  su  
sueño.

LA  314  Desarrollo  de  contenido  de  redes  sociales  Este  curso  se  
enfoca  en  producir  contenido  para  canales  de  redes  sociales  multiplataforma  
utilizando  texto,  video,  audio  e  imágenes  visuales.  Se  hará  hincapié  en  el  
desarrollo  de  una  voz  y  una  huella  únicas  en  las  redes  sociales  para  los  
canales  de  redes  sociales  establecidos,  como  Twitter,  Facebook,  Pinterest  e  

Instagram,  y  los  emergentes.

LA  296  Física  Aplicada  Los  arquitectos  
conocen  la  física.  Aprenda  a  aplicar  su  conocimiento  de  las  ondas,  el  
sonido,  la  sismología,  las  leyes  del  movimiento,  las  fuerzas,  la  gravedad,  la  
energía,  la  termodinámica,  los  fluidos,  las  propiedades  de  los  materiales  y  la  luz  
a  la  arquitectura.

LA  306E  Hablar  con  confianza:  Habilidades  de  presentación  Este  curso  está  

diseñado  para  dar  a  los  estudiantes  internacionales  la  confianza  necesaria  para  

presentar  ideas,  campañas  y  portafolios  en  inglés  de  manera  profesional.  Los  
estudiantes  desarrollarán  las  habilidades  necesarias  para  participar  plenamente  
en  sus  clases,  presentando  su  propio  trabajo  y  criticando  el  de  sus  compañeros.  
También  aprenderán  cómo  aplicar  estas  mismas  habilidades  para  construir  una  
red  profesional.  Se  enfatizarán  los  escenarios  de  la  vida  real  y  el  juego  de  roles.
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LA  382  Historia  del  Cine  3:  Cine  Contemporáneo  El  cine  contemporáneo  
tiene  un  rico  pedigrí.  Estudiarás  el  trabajo  de  los  directores  Steven  Spielberg,  
Spike  Lee,  Jane  Campion,  David  Lynch,  The  Coen  Brothers,  Lars  Von  Trier,  
Wong  Kar  Wai,  así  como  Hollywood  Blockbuster,  Sundance  Film  Festival,  
Dogme  95,  The  Political  Documentary,  y  la  Nueva  Ola  del  Tercer  Mundo.

También  construirá  una  red  de  contactos  de  la  industria  a  través  de  
escenarios  de  la  vida  real  y  juegos  de  rol.

LA  315  Estrategias  de  redes  sociales  Este  curso  
se  enfoca  en  desarrollar  estrategias  de  redes  sociales  para  cumplir  con  
las  expectativas  del  cliente.  Se  hará  hincapié  en  aclarar  los  objetivos  comerciales  
de  las  redes  sociales,  los  puntos  de  referencia  del  ROI  (retorno  de  la  inversión),  
auditar  la  huella  actual  de  las  redes  sociales  y  desarrollar  estrategias  de  
contenido  clave.  Los  temas  incluirán  audiencia  objetivo,  frecuencia,  equipos  de  
producción  y  tácticas  de  promoción  efectivas.

LA  383  World  Cinema  Descubra  

películas  realizadas  fuera  de  Hollywood.  Examinará  el  trabajo  de  cineastas  
de  todo  el  mundo  e  identificará  los  elementos  estilísticos  únicos  y  las  estrategias  
narrativas  que  caracterizan  el  cine  de  diversas  culturas.

LA  390  El  Trabajo  de  los  Grandes  Directores  Este  curso  

examina  las  películas  de  los  grandes  directores  con  énfasis  en  los  
estudios  críticos.  Al  analizar  el  trabajo  de  cineastas  como  Woody  Allen,  
Ingmar  Bergman,  Wong  Kar  Wai,  Stanley  Kubrick,  Akira  Kurosawa  y  
Roman  Polanski,  los  estudiantes  desarrollarán  una  comprensión  de  la  creación  
de  un  estilo  personal.

LA  316  Análisis  de  datos  de  redes  sociales  Este  curso  
proporciona  una  comprensión  más  profunda  de  los  datos  de  las  redes  
sociales,  incluido  el  seguimiento  del  rendimiento  en  línea,  las  pruebas  A/B,  la  
segmentación,  la  atribución  de  contexto  y  conversión,  la  definición  de  KPI  
(indicadores  clave  de  rendimiento)  y  otras  métricas.  Se  hará  hincapié  en  la  
interpretación  de  datos  para  evaluar  el  rendimiento  de  las  redes  sociales. LA  386  Explorando  el  Cine  de  Ciencia  Ficción  Investigar  la  historia  

del  cine  de  ciencia  ficción.  Comenzará  con  A  Trip  to  the  Moon  de  George  
Miles  y  Metropolis  de  Fritz  Lang  a  principios  del  siglo  XX,  a  través  de  la  "era  
dorada"  de  la  década  de  1950,  hasta  las  epopeyas  cargadas  de  efectos  
especiales  de  hoy.

LA  368  Experimentando  la  Cultura:  Antropología  para  el  Artista  de  Hoy  

Explore  la  profundidad  de  la  diversidad  humana  y  cultural.  Al  examinar  las  
interpretaciones  de  las  personas  sobre  las  diferencias  culturales,  analizará  
cómo  las  personas  se  identifican  a  sí  mismas  en  términos  de  parentesco,  
economía,  religión  y  producción  artística.

LA  317  Gestión  de  redes  sociales  En  este  curso  
culminante,  los  estudiantes  aplicarán  todas  las  habilidades  de  redes  
sociales  aprendidas  para  desarrollar  una  campaña  de  redes  sociales  para  
un  posible  cliente,  pequeña  empresa  u  organización  sin  fines  de  lucro.

LA  387  Mujeres  Directoras  de  Cine  Conozca  a  las  mujeres  

detrás  de  la  cámara.  Estudiarás  el  trabajo  de  las  directoras  y  examinarás  los  
factores  que  conducen  a  su  mayor  independencia  e  inclusión  dentro  de  la  
industria  cinematográfica.

LA  326  Temas  de  Arte  Mundial  Explora  el  
arte  fuera  de  la  tradición  occidental.  Con  un  enfoque  transcultural,  aprenderá  a  
reconocer  lo  que  el  arte  comunica  sobre  las  culturas  americanas  asiática,  
africana,  polinesia  y  precolombina.

LA  388  Encuesta  de  cine  asiático  Descubra  las  
películas  y  los  cineastas  de  Japón,  China,  India  y  Corea.  Analizará  cómo  
el  contexto  social  ha  influido  en  el  cine  asiático  como  arte,  industria  e  instrumento  
político.

Se  hará  hincapié  en  la  investigación,  la  presentación  de  informes  y  la  gestión,  el  
seguimiento  y  la  evaluación  de  la  eficacia  de  la  campaña.

LA  327  Arte  del  mundo  clásico  Explora  el  arte,  la  

arquitectura  y  la  historia  de  las  antiguas  Grecia  y  Roma  y  la  influencia  de  
Mesopotamia  y  Egipto  sobre  estas  culturas  clásicas.  Analizarás  el  contexto  
histórico,  los  textos  literarios  y  filosóficos  de  la  época.

LA  318  Escritura  para  libros  ilustrados  ¿Pueden  los  
libros  ilustrados  reflejar  los  momentos  trascendentales  en  la  vida  de  un  niño?  
Explorará  temas  universales  de  la  familia,  la  amistad,  la  rivalidad  entre  
hermanos  y  la  independencia  para  desarrollar  personajes  e  historias  de  
libros  ilustrados  que  hablen  de  los  intereses  de  los  niños  y  validen  sus  
emociones.

LA  351  Administración  de  la  estación  de  medios  
Obtenga  experiencia  práctica  en  la  administración  de  Urban  Knights  Radio,  
nuestra  vibrante  estación  de  medios  de  radio/podcasting.  Aprenderá  a  
analizar  tendencias  y  datos  de  audiencia  para  programar,  promocionar  y  
comercializar  la  estación  mediante  barridos  de  programas,  promociones,  
segmentos  de  radio  y  podcasts  de  larga  duración.  [Este  curso  está  en  la  
lista  cruzada  con  COM  351.]

LA  328  Literatura  mundial  Leer  obras  

importantes  de  varios  géneros  literarios  de  una  amplia  variedad  de  períodos  
históricos.  Analizarás  los  contextos  históricos  y  culturales  de  estas  obras  y  
experimentarás  escribiendo  en  los  estilos  que  lees.

LA  319  Historia  de  la  Arquitectura:  Modernidad  Si  desea  entender  
por  qué  los  edificios  de  hoy  se  ven  de  la  manera  que  lo  hacen,  entonces  
necesita  entender  el  significado  duradero  de  la  arquitectura  moderna.  
Analizará  el  trabajo  de  arquitectos  icónicos  y  menos  conocidos  en  su  camino  
hacia  el  descubrimiento  de  la  modernidad  duradera  de  la  arquitectura  reciente.

LA  359  Sociología  Urbana  ¿Cómo  ha  
impactado  la  ciudad  en  la  civilización  tal  como  la  conocemos?  Comparará  
y  contrastará  los  entornos  urbanos,  las  instituciones  y  los  sistemas  
socioculturales  para  descubrir  las  relaciones  dentro  de  la  comunidad,  las  
estructuras  de  poder  y  cómo  los  miembros  de  la  comunidad  buscan  la  
expresión  individual.

LA  329  Materiales  y  procesos  Muchos  procesos  

de  fabricación  de  productos  utilizan  plásticos  y  metales.

LA  320  Derecho  y  ética  de  las  redes  sociales  A  medida  

que  las  redes  sociales  son  adoptadas  por  un  número  creciente  de  marcas  
y  consumidores,  los  especialistas  en  redes  sociales  deben  familiarizarse  con  
los  problemas  legales  y  las  consideraciones  éticas  de  presentar  información  
públicamente  e  interactuar  con  los  consumidores  en  línea.  Este  curso  ayuda  
a  establecer  reglas  claras  para  el  compromiso  social,  la  solicitud,  la  
comunicación,  el  marketing,  la  publicidad  y  otras  acciones  cotidianas  realizadas  
por  una  variedad  de  agentes  dentro  de  la  web  social.

LA  365  Psicología  general  Echará  un  
vistazo  práctico  y  teórico  a  la  ciencia  de  la  psicología,  incluido  el  
desarrollo  humano,  la  percepción,  la  psicología  fisiológica,  la  
psicopatología,  el  aprendizaje  y  la  personalidad.

Identificará  las  principales  categorías  de  plásticos  y  metales  y  sus  respectivas  
características  para  resolver  problemas  de  diseño  reales.

LA  343  Religión  Comparada  Examinará  las  
religiones  mundiales  como  el  hinduismo,  el  budismo,  el  judaísmo,  el  
cristianismo  y  el  islam,  así  como  las  religiones  primarias  como  el  taoísmo  y  el  
confucianismo.

LA  367  Arte  de  la  presentación  Presente  

como  un  profesional.  Obtendrá  experiencia  práctica  presentando  ideas,  
campañas  y  portafolios  a  empleadores  y  clientes  reales.

LA  333  Arte  de  la  Edad  Media  Descubra  el  arte  
y  la  arquitectura  desde  los  primeros  imperios  cristianos  y  bizantinos  hasta  
el  comienzo  del  Renacimiento.  Analizarás  el  contexto  histórico,  los  textos  
literarios  y  filosóficos  de  la  época.
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[Este  curso  está  incluido  en  la  lista  cruzada  con  FSH  410.]

Los  estudiantes  estudiarán  las  habilidades  necesarias  para  organizar  equipos  y  

construir  estudios  exitosos.  Los  temas  incluirán  la  gestión  de  recursos  y  el  

mantenimiento  de  horarios  y  presupuestos.  También  se  cubrirán  los  problemas  

comerciales  de  los  estudios  independientes,  incluida  la  formación  comercial  y  las  
operaciones  del  estudio.

LA  392  Francés  3:  lectura  y  escritura  Aumentará  su  
vocabulario  y  expresiones  idiomáticas  en  francés  basándose  en  diálogos  

situacionales,  artículos  y  lecturas  que  reflejan  varias  culturas  de  habla  francesa,  y  

practicará  para  obtener  mejores  habilidades  para  escuchar,  hablar,  leer  y  escribir.

LA  432  Arte  de  España:  de  El  Greco  a  Picasso  Examinar  el  arte  de  España  
de  los  siglos  XVI  al  XX  a  través  del  análisis  visual  y  una  lectura  atenta  de  fuentes  

primarias  y  secundarias.

LA  450  Cuidado  de  colecciones  y  prácticas  curatoriales  Explore  las  prácticas  

administrativas  dentro  de  los  museos  y  los  aspectos  de  la  gestión  de  colecciones,  

que  a  menudo  están  influenciados  por  los  valores  sociales  y  políticos  de  la  

sociedad.  Estudiará  los  principios  y  la  práctica  de  la  gestión  y  el  cuidado  de  las  

colecciones,  y  se  familiarizará  con  los  estándares  profesionales  establecidos  

relacionados  con  el  desarrollo,  el  cuidado  y  la  práctica  curatorial  de  las  colecciones  

que  forman  la  base  de  muchas  actividades  del  museo.

LA  492  Francés  4:  Dominio  Pule  tus  habilidades  
en  francés.  Leerás,  analizarás  y  evaluarás  cuentos  cortos  en  francés  y  selecciones  

de  alfabetización  relacionadas  con  el  arte  y  el  diseño,  y  practicarás  una  amplia  

comunicación  oral  y  escrita.

LA  421  Arte  del  Renacimiento  del  Norte  Examine  el  

trabajo  artístico  del  norte  de  Europa,  incluidos  los  Países  Bajos,  

Flandes,  Francia,  Alemania  e  Inglaterra,  desde  1300  hasta  1600,  a  través  del  análisis  

visual  y  una  lectura  atenta  de  fuentes  primarias  y  secundarias.

LA  434  Historia  del  arte  asiático  Examinar  la  
pintura,  la  escultura,  la  cerámica  y  la  arquitectura  de  la  India,  China  y  Japón  

a  través  del  análisis  visual  y  una  lectura  atenta  de  fuentes  primarias  y  

secundarias.

LA  485  Cuente  su  historia:  declaración  personal,  portafolio,  currículum  

Ingrese  al  campo  creativo  y  colaborativo  de  la  arquitectura  aprendiendo  

cómo  contar  su  propia  historia  única.  Explora  y  descubre  tu  camino  hacia  la  

arquitectura  alineado  con  tus  valores  y  pasiones.  Cree  aplicaciones  ganadoras  para  

pasantías,  becas,  estudios  de  posgrado  y  empleo.  Desarrolle  currículums,  cartas  de  

presentación  y  portafolios  que  se  destaquen.

LA  393  Español  3:  lectura  y  escritura  Aumentará  su  vocabulario  
y  expresiones  idiomáticas  en  español  basándose  en  diálogos  situacionales,  artículos  

y  lecturas  que  reflejan  varias  culturas  de  habla  hispana  y  practicará  para  obtener  

mejores  habilidades  para  escuchar,  hablar,  leer  y  escribir.

LA  443  Representando  la  cultura:  cine  y  fotografía  en  antropología  Explore  cómo  

se  utilizan  el  cine  y  la  fotografía  en  el  campo  de  la  antropología.  Examinará  las  
elecciones  que  hacen  los  antropólogos  visuales  en  su  selección  de  tema,  

audiencia,  composición  y  narrativa;  y  cómo  los  fotógrafos  y  cineastas  contribuyen  

a  la  creación  de  imágenes  etnográficas  y  dan  forma  a  la  percepción  de  las  

diferencias  culturales.

LA  462  El  poder  del  mito  y  el  símbolo  Profundizar  en  las  
mitologías  culturales  y  sus  representaciones  simbólicas.

LA  422  Arte  barroco  italiano  Examine  el  arte  
y  la  arquitectura  italianos  de  1600  a  1700  a  través  de  un  análisis  visual  y  una  

lectura  atenta  de  fuentes  primarias  y  secundarias.

LA  469  Análisis  de  guiones  En  este  
curso,  los  actores  y  directores  colaborarán  para  utilizar  un  vocabulario  

compartido  y  un  enfoque  de  textos  seleccionados,  centrándose  en  las  acciones  

jugables,  el  comportamiento  y  el  subtexto.  Se  destacará  la  aplicación  del  tema,  la  

cultura  y  el  contexto  histórico  a  un  guión.  [Este  curso  está  en  una  lista  cruzada  con  

ACT  669  y  ACT  469.]

Examinará  mitos  y  símbolos  en  la  sociedad  moderna  e  identificará  estos  temas  

dentro  de  su  propio  trabajo.

LA  423  Arte  de  la  Edad  de  Oro  holandesa  Revise  las  obras  
de  Rembrandt,  Rubens,  Van  Dyck,  Vermeer,  Hals  y  otros  a  través  de  un  estudio  

del  arte  de  la  República  Holandesa  del  siglo  XVII  y  sus  alrededores.

LA  480  El  emprendedor  de  pequeñas  empresas  Conviértase  en  un  
emprendedor  creativo.  Para  ver  lo  que  se  necesita  para  concebir,  planificar,  organizar  

y  administrar  una  pequeña  empresa,  completará  un  plan  de  negocios  bien  razonado  

para  su  futura  implementación.

LA  417  Escritura  avanzada  para  cómics  Obtendrá  habilidades  
avanzadas  de  escritura  de  guiones  para  producir  un  guión  completo  de  cómics  de  

un  solo  número  con  un  arco  narrativo  de  varios  números.

LA  397  Italiano  3:  lectura  y  escritura  Aumentará  su  
vocabulario  y  expresiones  idiomáticas  en  italiano  basándose  en  diálogos  

situacionales,  artículos  y  lecturas  que  reflejan  varias  culturas  de  habla  italiana,  y  

practicará  para  obtener  mejores  habilidades  para  escuchar,  hablar,  leer  y  escribir.

LA  449  Teoría  del  Diseño  Urbano  Lo  que  
comúnmente  llamamos  “la  ciudad”  es  una  condición  de  redes  diversas.  

Explore  estos  campos  urbanos  en  rápida  evolución  y  aplique  marcos  teóricos  

para  generar  nuevas  posibilidades  de  diseño.

LA  464  Dada  y  surrealismo  Explore  el  arte,  

la  filosofía,  la  literatura  y  el  cine  de  artistas  dadaístas  y  surrealistas  

internacionales  cuyo  trabajo  se  convirtió  en  un  punto  de  inflexión  en  la  

evolución  de  la  historia  del  arte  moderno.  Examinará  ambos  movimientos  a  través  

de  la  lente  del  modernismo  y  el  posmodernismo.

LA  429  Teoría  de  la  Arquitectura  La  influencia  
de  la  arquitectura  va  mucho  más  allá  de  los  edificios  que  ves.  Explore  la  historia  

de  las  ideas  y  estrategias  arquitectónicas  más  significativas  y  aprenda  a  articular  su  

posición  dentro  de  su  espectro.

[Este  curso  está  incluido  en  la  lista  cruzada  con  AHS  634.]

LA  410  E-Commerce  Conviértete  

en  un  emprendedor  en  línea.  Aprenda  tecnologías  de  comercio  electrónico,  modelos  

comerciales  basados  en  la  web,  innovaciones  de  marketing  y  técnicas  de  interfaz  

con  el  cliente  para  vender  productos  de  moda  en  línea.

Emprendimiento  Este  curso  
profundiza  en  los  roles  de  los  gerentes  de  proyecto  y  jefes  de  estudio  en  las  

industrias  de  juegos  y  entretenimiento  interactivo.

LA  420  Arte  del  Renacimiento  italiano  Examine  el  trabajo  

artístico  del  norte  de  Europa,  incluidos  los  Países  Bajos,  Flandes,  

Francia,  Alemania  e  Inglaterra,  desde  1300  hasta  1600,  a  través  del  análisis  visual  y  

una  lectura  atenta  de  fuentes  primarias  y  secundarias.

ARTES  LIBERALES
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Las  tarifas  y  los  requisitos  previos  del  curso  varían  según  el  tema.

Graduado  en  Artes  Liberales

642 643

LA  493  Español  4:  Dominio  Pule  tus  
habilidades  en  español.  Leerás,  analizarás  y  evaluarás  cuentos  cortos  
en  español  y  selecciones  de  alfabetización  relacionadas  con  el  arte  y  
el  diseño,  y  practicarás  una  amplia  comunicación  oral  y  escrita.

LA  499  LA  Temas  especiales  Las  
ofertas  de  clases  de  temas  especiales  cambian  cada  semestre  y  son  
conducidas  por  expertos  en  un  tema  específico.  Puede  comunicarse  con  
el  director  o  asesor  de  su  departamento  académico  para  obtener  más  información.

LA  497  Italiano  4:  Competencia  Pule  tus  
habilidades  en  italiano.  Leerás,  analizarás  y  evaluarás  cuentos  italianos  
cortos  y  selecciones  de  alfabetización  relacionadas  con  el  arte  y  el  diseño,  y  
practicarás  una  amplia  comunicación  oral  y  escrita.
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SBAGRADUADO  EN  ARTES  LIBERALES

Graduate  Liberal  Arts  es  un  plan  de  estudios  basado  en  artes  liberales  

diseñado  específicamente  para  las  necesidades  del  estudiante  de  posgrado.  Las  

grandes  ideas  provienen  de  un  depósito  de  conocimiento  y  pasión  desde  adentro.  

Déjanos  enseñarte  el  dominio  de  herramientas  y  técnicas  para  compartir  tu  visión
con  el  mundo

La  educación  superior  sigue  aumentando.  Una  licenciatura  
se  ha  convertido  en  una  expectativa  estándar.  Los  líderes  
de  la  industria  ahora  quieren  más.  En  muchas  áreas  de  
actividad,  una  maestría  es  ahora  un  requisito.  La  Academia  
se  enorgullece  de  satisfacer  las  crecientes  necesidades  de  las  
expectativas  más  altas.

644 645
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GLA  617  Mitología  para  el  mundo  moderno  Este  curso  explora  
diversas  mitologías  culturales  y  sus  representaciones  simbólicas  
desde  varias  perspectivas.  Los  estudiantes  interpretarán  y  discutirán  los  
mitos  aplicando  modelos  analíticos  estándar,  explorarán  la  historia  de  los  
estudios  mitológicos  y  aprenderán  a  reconocer  las  formas  míticas  y  cómo  
operan  en  las  sociedades  antiguas  y  tribales,  así  como  en  la  cultura  moderna.

GLA  607  Arte  e  ideas  de  la  Ilustración  Este  curso  explora  el  arte  
de  la  Ilustración  al  examinar  la  evolución  de  los  estilos  artísticos  y  las  
filosofías  desde  el  Renacimiento  hasta  la  era  moderna  temprana.  Los  
estudiantes  examinarán  la  historia  de  las  ideas  que  informaron  a  los  
artistas  y  obras  de  arte  de  los  movimientos  barroco  y  rococó  de  los  siglos  
XVII  y  XVIII  en  Europa.GLA  602  El  Arte  y  la  Ideología  del  Siglo  XX  Después  de  una  breve  

revisión  del  arte  del  siglo  XIX  y  la  vanguardia,  este  curso  se  enfocará  en  
los  movimientos  artísticos,  estilos  y  el  mundo  de  las  ideas  del  Siglo  XX.  Se  
considerarán  diversas  filosofías,  movimientos  sociales  y  artistas,  mientras  se  
explora  lo  que  constituye  el  modernismo,  el  arte  y  la  cultura.

GLA  613  Moda,  Artes  e  Influencia  Explora  las  influencias  
históricas  y  globales  de  las  artes  en  la  moda,  el  diseño  y  la  cultura.  
Examinará  los  mecanismos  artísticos  y  comerciales  que  contribuyen  al  
sistema  de  la  moda  en  su  intersección  con  la  ética,  el  medio  ambiente  y  la  
justicia  económica.

GLA  612  Escritura  e  investigación  para  estudiantes  de  maestría  
Con  énfasis  en  la  audiencia  y  el  propósito,  este  curso  guiará  a  los  

estudiantes  a  través  del  proceso  de  escritura  y  proporcionará  estrategias  para  
abordar  sus  diversas  etapas,  incluida  la  generación  de  ideas,  investigación,  
redacción  y  edición.  Las  actividades  ayudarán  a  los  estudiantes  a  desarrollar  
y  articular  los  conceptos  del  proyecto  final,  así  como  a  cumplir  con  las  futuras  
demandas  de  escritura  en  el  mundo  profesional.

GLA  618  Historia  de  la  música  cinematográfica:  el  arte  de  la  partitura  
cinematográfica  Este  curso  examina  el  desarrollo  de  la  partitura  

cinematográfica  para  películas  desde  sus  inicios  en  el  cine  mudo  a  través  
de  la  multitud  de  estilos  que  escuchamos  hoy.  Los  ejemplos  seleccionados  
se  demostrarán  en  clase.  Los  estudiantes  aprenderán  cómo  funciona  la  
partitura  para  apoyar  los  elementos  estéticos  y  narrativos  de  la  historia.

Este  curso  aborda  la  formación  y  evolución  del  movimiento.

GLA  603  Antropología:  Experimentar  la  cultura  A  través  de  lecturas,  
proyectos  de  campo  y  participación  activa,  los  estudiantes  aplicarán  las  
teorías  dominantes  en  antropología  en  su  análisis  de  patrones  culturales  
dentro  y  entre  grupos  sociales  contemporáneos  a  medida  que  se  aplican  a  la  
sociedad  contemporánea.  Para  desarrollar  aún  más  la  comunicación  
intercultural  de  los  estudiantes  como  artista  visual,  se  hará  hincapié  en  áreas  
relacionadas  con  el  arte,  el  diseño  y  el  marketing.

estilo  de  imagen  en  las  áreas  de  cámara,  iluminación,  edición,  puesta  
en  escena,  sonido,  historia  y  actuación.  La  historia  del  cine  se  examina  
con  énfasis  en  los  desarrollos  estéticos  y  las  fuerzas  detrás  de  las  
innovaciones  que  influyen  en  las  obras  contemporáneas.

GLA  621  Historia  y  Técnicas  de  Animación  de  Personajes  A  través  
de  una  combinación  de  conferencias  y  proyecciones  extensas,  los  

estudiantes  aprenderán  la  historia  de  la  animación  como  arte  y  
tecnología.  Los  temas  incluirán  diferentes  estilos  regionales,  la  animación  
como  un  reflejo  de  la  sociedad,  los  primeros  intentos  de  romper  la  maldición  
3D  y  la  forma  en  que  los  trabajos  anteriores  se  reflejan  en  el

GLA  614  Prácticas  profesionales  arquitectónicas  Este  curso  expone  

a  los  estudiantes  al  negocio  de  realizar  una  práctica  arquitectónica.  Se  
hace  hincapié  en  la  comprensión  de  la  concesión  de  licencias  a  los  
arquitectos,  cómo  se  organizan  y  administran  las  firmas  de  arquitectos  
profesionales,  métodos  de  gestión  de  proyectos,  acuerdos  y  contratos,  
honorarios  y  compensaciones,  ética,  seguros,  el  proceso  de  uso  de  la  
tierra  y  relaciones  con  consultores  y  contratistas.

GLA  615  Historia  del  Diseño  Gráfico  Este  curso  
explora  los  movimientos  históricos,  culturales,  sociales  y  políticos  que  han  
influido  en  la  evolución  del  diseño.  Se  prestará  mucha  atención  a  los  
profesionales  importantes  y  la  aplicación  de  sus  contribuciones  a  la  práctica  
del  diseño  contemporáneo.

GLA  600  Psicología  Educativa  Este  curso  
introduce  los  principios  psicológicos  básicos  y  su  aplicación  a  los  entornos  
educativos.  Se  utilizarán  perspectivas  educativas  y  artísticas  para  explorar  
las  prácticas  educativas,  el  desarrollo  y  las  características  de  los  
estudiantes,  los  procesos  de  aprendizaje  y  las  estrategias  de  enseñanza.  
Los  estudiantes  utilizarán  estos  principios  para  comprenderse  mejor  a  sí  
mismos  y  a  sus  alumnos,  y  para  fomentar  entornos  de  clase  saludables.

animación  de  hoy.

GLA  606  Cruzando  fronteras:  arte  y  cultura  en  una  sociedad  global  

Este  curso  explora  las  relaciones  históricas  entre  la  cultura  
euroamericana  dominante  y  otras  culturas.  Los  estudiantes  consideran  
conceptos  que  incluyen  poscolonialismo,  transnacionalismo  y  globalismo,  
y  examinan  cómo  estos  factores  han  dado  forma  a  la  producción,  
circulación  y  consumo  de  arte.

GLA  615E  Historia  del  Diseño  Gráfico  Este  curso  
proporciona  un  estudio  profundo  de  los  movimientos  históricos,  culturales,  
sociales  y  políticos  que  han  influido  en  la  evolución  del  diseño  gráfico,  
protegido  para  estudiantes  de  ESL  de  EAP  603  y  superior.

GLA  622  Historia  y  Técnicas  de  VFX  Esta  clase  analizará  
la  historia  de  las  técnicas  de  efectos  especiales  y  aplicará  ese  
conocimiento  a  los  efectos  visuales  y  la  animación  contemporáneos.  
Comenzando  con  las  técnicas  en  la  cámara,  se  cubrirán  temas  que  van  
desde  el  tradicional  stop  motion,  control  de  movimiento,  pinturas  mate,  
modelos  y  miniaturas,  hasta  modernos  efectos  visuales  y  animación  
generados  por  computadora,  composición  y  metodología  de  producción.

GLA  601  Estética  clásica  y  el  Renacimiento  Arraigado  en  la  teoría  estética  

clásica,  este  curso  examinará  las  ideas  que  ayudaron  a  dar  forma  al  período  
conocido  como  el  Renacimiento.

GLA  616  Geometría  Sagrada  Este  curso  
es  una  exploración  visual  de  cómo  los  principios  de  la  geometría  
sagrada  afectan  el  círculo,  la  esfera  y  la  rueda,  así  como  el  universo,  el  sol,  la  
luna,  los  planetas,  los  cielos  y  el  mandala.  También  se  exploran  los  procesos  
creativos  de  artistas  y  diseñadores.

VEA  el  horario,  los  requisitos  previos  y  las  
tarifas  del  curso  y  REGÍSTRESE  en  https://
catalog.academyart.edu

GLA  623  Historia  y  Técnicas  de  los  Juegos  Este  curso  
proporcionará  una  visión  general  de  los  juegos  en  la  historia,  desde  los  
juegos  de  mesa  hasta  los  juegos  más  complejos  para  PC  y  consolas.  Se  
examinarán  el  diseño  y  la  teoría  del  juego,  la  narración  no  lineal,  la  
preproducción  y  el  arte  del  juego.  Se  hará  hincapié  en  el  uso  de  los  juegos  en  
la  sociedad  y  cómo  los  humanos  se  relacionan  entre  sí  a  través  de  los  juegos.

Los  estudiantes  considerarán  el  arte  y  las  ideas  de  la  antigua  Grecia,  Roma  
y  la  Europa  medieval  como  base  para  su  análisis  del  Renacimiento  y  su  
transición  al  mundo  moderno.

GRADUADO  EN  ARTES  LIBERALES
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GLA  675  Prácticas  profesionales  para  ilustradores  Este  curso  permite  a  los  

estudiantes  de  Ilustración  preparar  sus  obras  de  arte  para  una  presentación  

profesional  y  los  expone  a  problemas  comerciales  en  su  campo.  Se  hará  hincapié  

en  un  análisis  de  la  carrera  personal,  seguido  de  la  creación  de  una  estrategia  

financiera  de  apoyo,  lo  que  dará  como  resultado  la  creación  de  un  paquete  de  

cartera  persuasivo  y  multicanal  centrado  en  un  sitio  web  del  artista.

Diseñadores  
Obtenga  las  habilidades  comerciales  necesarias  en  una  empresa  de  diseño  

de  interiores.  Para  desarrollar  su  espíritu  emprendedor,  aprenderá  sobre  ética  

profesional,  estructuras  de  tarifas,  negociaciones  sobre  el  alcance  de  los  servicios  

y  gestión  de  proyectos.

GLA  624  Historia  del  desarrollo  visual  Este  curso  ampliará  el  
conocimiento  del  estudiante  sobre  diseño  visual  a  través  de  múltiples  plataformas  

y  disciplinas  y  lo  ubicará  en  un  contexto  histórico  más  amplio.  El  estudiante  estará  

expuesto  al  lenguaje  visual  de  películas  animadas  y  de  acción  en  vivo,  televisión  y  

juegos.

GLA  676  Prácticas  profesionales  para  diseñadores  y  anunciantes  Este  curso  

se  centra  en  las  prácticas  profesionales  en  diseño  gráfico,  diseño  web  y  

nuevos  medios  y  publicidad.  Los  problemas  comerciales  más  comunes  

compartidos  por  estos  tres  campos  afiliados  se  cubrirán  en  profundidad.  Los  

estudiantes  crearán  planes  personales  de  carrera  y  estudiarán  problemas  y  

soluciones  legales  y  de  gestión  de  proyectos.

GLA  636  Actuación  para  animadores  Este  curso  
se  enfoca  en  las  habilidades  de  actuación  y  dirección  que  fortalecerán  las  

habilidades  de  los  estudiantes  para  comunicarse  visual  y  verbalmente.  El  

curso  se  concentrará  en  tres  elementos  esenciales:  pantomima,  actuación  de  voz  

en  off  y  actuación  de  improvisación.  También  se  hará  énfasis  en  aprender  a  crear  

y  representar  comedia.

GLA  648  Sustentabilidad  y  Sociedad  Este  curso  cubre  
temas  críticos  contemporáneos  en  sustentabilidad.

GLA  630  Encuesta  de  diseño  sostenible  Este  curso  se  centrará  
en  los  conceptos  de  diseño  sostenible  y  los  problemas  ambientales  que  

influyen  en  el  diseño  del  siglo  XXI.

GLA  637  Teoría  y  Movimientos  en  Arquitectura  Interior  Tradicional  

Conozca  su  historia  de  diseño  y  el  marco  cultural  que  guía  su  desarrollo.  

Centrándose  en  los  principales  movimientos  e  innovaciones,  examinará  las  

influencias  sociales,  políticas,  históricas  y  económicas  que  afectaron  el  arte,  la  

arquitectura,  el  diseño,  los  muebles  y  los  materiales  hasta  principios  del  siglo  XIX.

Los  estudiantes  examinarán  hechos  y  establecerán  opiniones  con  respecto  

a  la  sustentabilidad  que  conduzcan  a  una  filosofía  personal.

Los  estudiantes  obtendrán  un  conocimiento  práctico  de  los  desafíos  y  políticas  

de  sostenibilidad  actuales  que  afectan  a  las  industrias  de  la  moda  y  el  diseño,  así  

como  a  los  medios  y  las  comunicaciones,  mientras  exploran  estrategias  educativas,  

de  estilo  de  vida  y  tecnológicas  que  podrían  emplearse  para  generar  un  impacto  y  

fomentar  la  sostenibilidad  en  la  sociedad.

Desarrollo  Este  curso  
se  enfoca  en  prácticas  profesionales  en  desarrollo  visual  para  las  

industrias  de  animación,  juegos  y  cine.  Los  problemas  comerciales  más  

comunes  compartidos  por  estos  tres  campos  afiliados  se  cubrirán  en  

profundidad.  Los  estudiantes  crearán  planes  personales  de  carrera  y  estudiarán  

problemas  y  soluciones  legales  y  de  gestión  de  proyectos.  Se  hace  hincapié  en  la  

comunicación,  la  colaboración,  el  crowdfunding,  la  creación  de  redes,  el  marketing  

y  las  canalizaciones  en  el  lugar  de  trabajo.

GLA  625  Historia  de  la  Fotografía  En  este  curso,  los  
estudiantes  exploran  la  rica  historia  de  la  fotografía  y  el  impacto  de  la  fotografía  

en  las  artes  visuales.  Se  definirán  y  estudiarán  en  términos  teóricos  y  aplicados  

los  principales  movimientos  y  géneros  fotográficos  a  lo  largo  de  la  historia  del  

medio.

GLA  632  La  Ciencia  del  Diseño:  Métodos  Etnográficos  Este  curso  analiza  

las  motivaciones  y  comportamientos  de  los  consumidores  y  usuarios  

potenciales.  Al  trabajar  en  contextos  de  la  vida  real,  los  estudiantes  aplicarán  

estrategias  de  entrevistas  y  encuestas,  habilidades  de  observación  y  otros  

métodos  de  investigación  etnográfica.  Usando  múltiples  formas  de  datos  

cualitativos  y  cuantitativos,  los  estudiantes  elaborarán  historias  y  conocimientos  

creativos  para  informar  el  proceso  de  diseño.

GLA  685  Perspectiva  creativa  en  el  diseño  de  sonido  Al  estudiar  películas,  
desde  sus  inicios  hasta  1978,  aprenderá  cómo  el  diseño  de  sonido  respalda  los  

elementos  estéticos  y  narrativos  de  la  historia.  Estudiarás  la  importancia  del  diseño  

de  sonido,  la  influencia  de  las  tecnologías  y  figuras  históricas  clave  en  la  historia  de  

las  bandas  sonoras  para  mejorar  tus  propios  trabajos  creativos.

GLA  626  Prácticas  comerciales  y  principios  para  fotógrafos  En  este  

curso,  los  estudiantes  estudian  las  prácticas  comerciales  contemporáneas  
y  los  estándares  para  bellas  artes,  arte  comercial  y  fotógrafos  documentales,  

además  de  las  prácticas  generales  para  la  enseñanza  de  la  fotografía.  En  este  

curso,  los  estudiantes  establecen  un  plan  comercial  y  de  mercadeo  viable  basado  

en  su  concentración  individual  y  metas  profesionales  en  la  industria. En  este  curso  los  estudiantes  aprenderán  sobre  los  negocios  relacionados

GLA  627  El  Estudio  de  Diseño  Global:  Pasado,  Presente  y  Futuro  Con  un  enfoque  

transcultural,  este  curso  explora  la  historia  del  diseño  y  su  impacto  social,  político  

y  cultural  en  el  mundo  en  el  que  vivimos.  Los  estudiantes  analizarán  precedentes  

históricos  y  harán  proyecciones  sobre  las  responsabilidades  y  desafíos  que  

enfrentarán  los  diseñadores  en  las  próximas  décadas.

elementos  necesarios  para  una  revisión  industrial  intermedia  y  una  revisión  
final.  Los  estudiantes  también  son  introducidos  a  varios  negocios.

GLA  629  150  años  de  ilustración  estadounidense  Este  curso  es  un  

estudio  exhaustivo  del  trabajo  de  importantes  ilustradores  estadounidenses  

desde  mediados  del  siglo  XIX  hasta  el  siglo  XXI.  Se  analizan  técnicas  y  estilos  

en  conjunto  con  las  capacidades  de  impresión  y  publicidad  de  la  época.  Se  

exploran  las  influencias  de  la  ilustración  en  los  patrones  culturales  de  la  época.

fundamentales  para  asegurar  el  éxito  al  graduarse.

GLA  638  Teoría  y  Movimientos  en  Arquitectura  Interior  Contemporánea  Conozca  

su  historia  de  diseño  y  el  marco  cultural  que  guía  su  desarrollo.  Centrándose  en  

los  principales  movimientos  e  innovaciones,  examinará  las  influencias  sociales,  

políticas,  históricas  y  económicas  que  afectaron  el  arte,  la  arquitectura,  el  diseño,  

los  muebles  y  los  materiales  desde  la  Revolución  Industrial  hasta  la  actualidad.

GLA  674  Prácticas  profesionales  para  artistas  plásticos  Este  curso  permitirá  

a  los  estudiantes  preparar  su  obra  de  arte  para  una  presentación  profesional  

y  exponerlos  a  problemas  comerciales  en  su  campo.  Se  hace  hincapié  en  la  

creación  de  un  paquete  de  cartera  y  un  sitio  web  del  artista  que  contenga  un  

currículum,  una  declaración,  una  biografía  del  artista  y  una  colección  de  fotografías  

profesionales  del  trabajo  del  artista.

GRADUADO  EN  ARTES  LIBERALES
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para  diseñadores  industriales

GLA  672  Prácticas  Profesionales  y  Comunicación GLA  679  Prácticas  Profesionales  para  Visual
GLA  634  Práctica  Profesional  para  Interior
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GLA  705  Rompiendo  el  ruido  de  las  redes  sociales  Usando  estudios  de  

casos  y  aplicaciones  prácticas,  los  estudiantes  aprenderán  cómo  manipular  

una  campaña  de  redes  sociales  en  términos  de  estrategia  y  técnicas.  A  través  de  

la  creación  de  una  campaña,  los  estudiantes  aprenderán  a  emplear  tácticas  para  

llegar  a  un  público  objetivo,  trabajar  dentro  de  los  límites  legales  y  medir  su  éxito.

Seminario  de  Graduados  GLA  903  en  Europa  En  este  curso  
de  tres  semanas,  los  estudiantes  estarán  expuestos  al  arte  de  una  ciudad  o  región  

particular  de  Europa.  Las  conferencias  acompañarán  las  visitas  a  la  arquitectura  
de  la  localidad  elegida  y  las  visitas  a  los  museos  de  la  ciudad.  El  destino  del  

seminario  variará  cada  año;  consulte  el  horario  de  clases  para  conocer  los  detalles  

de  la  ubicación.

GLA  699  Temas  especiales  Las  
ofertas  de  clases  de  temas  especiales  avanzados  cambian  cada  semestre  y  

son  impartidas  por  expertos  en  un  tema  específico.  Puede  comunicarse  con  el  
director  o  asesor  de  su  departamento  académico  para  obtener  más  información.  

Las  tarifas  del  curso  y  los  requisitos  previos  variarán  según  el  tema.

GLA  716  Fast  &  Furious:  El  mundo  de  los  cortometrajes  Este  curso  

expondrá  a  los  estudiantes  a  la  historia  y  la  naturaleza  de  los  cortometrajes.  Los  

estudiantes  aprenderán  a  desarrollar  conceptos  de  historias  de  cortometrajes,  que  

van  de  diez  segundos  a  doce  minutos  de  duración,  trabajarán  en  la  creación  de  

conceptos  viables  utilizando  las  habilidades  necesarias  para  desarrollarlos  desde  

guiones  y  guiones  gráficos  hasta  medios  de  movimiento  agradables  para  la  
audiencia.

GLA  905  Estudiar  en  el  extranjero:  arte  y  arquitectura  de  la  Florencia  

renacentista  Sumérgete  en  las  obras  fundamentales  de  arte  y  arquitectura  

en  Florencia,  Italia.  A  través  de  proyectos  de  escritura  y  bocetos,  conferencias  

y  lecturas,  experimentará  el  rico  patrimonio  cultural  de  Florencia  y  descubrirá  la  

influencia  perdurable  del  período  del  Renacimiento.
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ofertas  de  cursos,  títulos  y  premios  de  
finalización,  visite  online.academyart.edu.

OL

Si  está  interesado  en  programas  de  pregrado  o  posgrado,  o  si  simplemente  desea  tomar  algunas  

clases  de  arte,  ¡obtenga  más  información  sobre  las  clases  en  línea  hoy!  Llámenos  al  800.544.2787  

o  al  415.274.2200  (fuera  de  EE.  UU.).  También  puede  visitarnos  en  línea  en  www.  academiaart.edu .

ambiente  de  “aula”  en  el  que  los  estudiantes

¿Cómo  consulto  las  últimas  ofertas  de  cursos  y  títulos?  Además  

de  las  clases  en  línea  que  se  ofrecen  actualmente,  se  agregan  

nuevos  títulos  y  clases  de  manera  continua.

El  tamaño  limitado  de  la  clase,  el  uso  integrado  de  Internet  

y  el  software  de  conferencias  permiten  a  los  instructores  en  

línea  crear  un  estilo  de  seminario.

¿Qué  hace  que  la  educación  en  línea  en  The  Academy  sea  diferente  de  los  programas  

en  línea  que  se  ofrecen  en  otras  escuelas?  El  nuestro  es  un  plan  de  estudios  rico  en  contenido  

y  altamente  enfocado  que  utiliza  un  enfoque  multimedia  para  fomentar  la  comunicación,  el  

aprendizaje  y  la  adquisición  de  habilidades.  Le  brindamos  una  experiencia  de  aprendizaje  

completamente  interactiva,  completa  con  videos  de  demostración  profesional,  audio  e  

interfaces  visuales.

Puede  ponerse  en  contacto  con  un  instructor  a  través  de  la  

discusión  en  línea,  el  correo  electrónico  de  la  clase  o  por  teléfono.

EDUCACIÓN  EN  LÍNEA

¿Tendré  algún  contacto  con  mis  compañeros  de  clase?

¿Puedo  completar  un  título  completo  en  línea?  ¿Puedo  estudiar  tanto  en  línea  como  en  el  campus?  

¡La  respuesta  a  ambas  preguntas  es  sí!  Puede  obtener  un  título  completo  en  línea  o  puede  tomar  

una  combinación  de  clases  en  línea  y  en  el  campus  para  obtener  su  título.  ¡La  elección  depende  de  

ti!  También  puede  estudiar  en  línea  para  su  enriquecimiento  personal.

interactúan  entre  sí  tanto  como  lo  hacen  con  su  profesor.  

Dado  que  los  debates  en  línea  son  asincrónicos  (no  es  

necesaria  la  participación  simultánea),  puede  hacer  preguntas  a  

medida  que  surjan  y  contribuir  a  los  debates  en  cualquier  

momento.

¿Puedo  contactar  a  un  instructor  si  necesito  ayuda?

Para  obtener  toda  la  información  más  reciente  sobre  la  actualidad

Academy  of  Art  University  Online  Education  ofrece  programas  flexibles  e  
innovadores  para  ayudarlo  a  aprovechar  al  máximo  sus  habilidades  
creativas.  Nuestras  clases  son  impartidas  por  profesionales  de  la  industria  
y  son  ricas  en  multimedia.

654 655

Creativo.  Interactivo.  Flexible.
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¿Qué  materiales  de  clase  necesitaré  y  dónde  los  compraré?

Para  muchas  clases  se  le  pedirá  que  compre  libros  u  otros  materiales.  ¡Asegúrese  de  

pedir  sus  libros  de  texto  lo  antes  posible  y  a  tiempo  para  su  primer  día  de  clases!  Se  

proporcionan  instrucciones  en  cada  página  web  de  descripción  de  clase  sobre  qué  libros  

o  materiales  necesitará  pedir,  si  los  hay,  y  cómo  pedirlos.  Puede  contactarnos  en  

online@academyart.edu  si  tiene  preguntas  sobre  libros  de  texto  o  software.

¿Cuáles  son  los  requisitos  previos?  ¿Cómo  sé  si  califico?

Los  requisitos  previos  son  los  mismos  que  se  establecen  en  el  catálogo  general  de  Academy  

of  Art  University  y  en  los  boletines  de  clase.  Esta  información  para  los  programas  en  línea  

también  se  proporciona  en  el  Programa  de  cursos  en  línea.

¿Cuáles  son  los  componentes  de  las  clases  en  línea  y  cómo  participo?  Al  igual  

que  un  campus  físico,  su  clase  en  línea  tiene  estudiantes,  instructores,  asesoramiento  

y  personal.  La  única  diferencia  es  que  los  estudiantes  interactúan  mediante  debates  

basados  en  la  web,  correo  electrónico,  teléfono  y  fax.  En  lugar  de  levantar  la  mano,  

haces  una  pregunta  en  una  discusión  en  línea.  Nunca  tendrás  que  preocuparte  por  

llegar  a  clase  a  tiempo  porque  el  contenido  está  disponible  para  ti  cuando  lo  necesites.  

Las  discusiones,  conferencias  y  tareas  se  pueden  revisar  en  línea  cuando  y  donde  sea  

conveniente  para  usted,  siempre  que  esté  completando  el  material  y  las  tareas  dentro  

del  marco  de  tiempo  asignado  para  cada  módulo  o  lección.  Se  le  darán  requisitos  claros  

de  participación  en  el  contenido  de  su  curso.  El  nivel

Solicitar  ayuda  es  fácil:  todo  lo  que  tiene  que  hacer  es  hacer  clic  en  el  enlace  

del  Centro  de  recursos  de  la  academia  en  la  página  de  inicio  de  su  estudiante.

Soporte  del  idioma  inglés:  el  soporte  del  idioma  inglés  está  disponible  para  todos  los  

estudiantes  en  línea.  Algunos  cursos  en  línea  tienen  instructores  de  inglés  en  la  clase  para  

responder  preguntas  y  ayudar  a  aclarar  conceptos  difíciles.

Los  estudiantes  que  no  tengan  un  instructor  de  inglés  en  su  clase  pueden  solicitar  ayuda  

haciendo  clic  en  el  enlace  Inglés  como  segundo  idioma  en  el  lado  derecho  de  su  página  de  

inicio.  También  se  llevan  a  cabo  grupos  de  estudio  en  el  campus  para  estudiantes  locales  

que  toman  clases  en  línea.

Soporte  de  escritura:  los  estudiantes  pueden  usar  el  Laboratorio  de  escritura  en  línea  (OWL)  

para  recibir  comentarios  sobre  su  escritura  por  correo  electrónico.  El  OWL  está  disponible  

para  todos  los  estudiantes  matriculados  en  clases  en  Academy  of  Art  University.  Los  

estudiantes  en  el  Área  de  la  Bahía  también  pueden  usar  el  Laboratorio  de  escritura  en  el  

campus,  donde  pueden  trabajar  en  persona  con  un  tutor  de  escritura  para  obtener  consejos  

sobre  cómo  mejorar  su  escritura.

Discusiones  en  línea:  puede  publicar  en  la  discusión  en  línea  o  enviar  un  correo  electrónico  

a  su  instructor  a  través  de  su  navegador  web.  Las  conferencias  para  clases  en  línea  están  

completamente  basadas  en  la  web.  Un  sistema  de  conferencias  basado  en  la  web  es  el  

dispositivo  interactivo  más  eficaz  para  el  aprendizaje  a  distancia  en  la  actualidad.  Puede  

publicar  texto,  gráficos,  HTML  y  enlaces  de  Internet  en  un  debate  de  clase.  Todo  lo  que  

necesita  es  un  navegador  web  actual  para  acceder  e  interactuar  en  las  discusiones  de  su  

clase.

de  instrucción  e  interacción  entre  estudiantes  de  todo  el

Apoyo  Académico:  Nuestro  equipo  de  Apoyo  Académico  en  Línea  proporciona  ayuda  

académica  individualizada.  Nos  enfocamos  en  estrategias  de  aprendizaje  en  línea  que  

incluyen  cómo:  administrar  eficazmente  su  tiempo  en  un  entorno  de  clase  flexible  

comunicarse  con  sus  instructores  y  compañeros  de  clase  participar  con  éxito  en  

discusiones

mundo  es  excepcional.

¿Debo  tener  una  computadora  Mac  o  PC?  Si  bien  la  mayoría  de  las  clases  en  línea  

se  pueden  completar  en  una  computadora  Macintosh  o  PC,  las  páginas  de  

descripción  de  clases  en  línea  individuales  en  el  catálogo  de  cursos  identificarán  

clases  en  línea  particulares  que  requieren  software  que  solo  está  disponible  para  una  

computadora  Macintosh  o  PC.  Se  recomienda  que  los  estudiantes  en  línea  consulten  

estas  páginas  de  descripción  de  clases  en  línea  para  el  título  que  están  cursando  antes  

de  comprar  una  computadora  nueva.

EDUCACIÓN  EN  LÍNEA

¿Puedo  obtener  ayuda  académica  o  
de  idiomas  en  mis  clases  en  línea?

Hemos  reescrito  la  definición  del  término  
"educación  en  el  hogar".
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TODOS  LOS  NIVELES
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ENRIQUECIMIENTO  PERSONAL
EDUCACIÓN  ARTÍSTICA  CONTINUA

DESARROLLO  PROFESIONAL

PROGRAMAS  PREUNIVERSITARIOS
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PRO

•  Los  estudiantes  de  último  año  de  la  escuela  secundaria  que  se  gradúen  este  año  no  serán  

elegibles  para  el  programa  de  Experiencia  de  Arte  Preuniversitario  de  Verano,  pero  pueden  

presentar  su  solicitud  en  https://www.academyart.edu/admissions/how-to-apply

Explora  tu  pasión  por  el  arte  y  el  diseño  mientras  obtienes  créditos  universitarios

•  Ofreciendo  a  los  estudiantes  actuales  de  secundaria  créditos  universitarios  para  la  Academia  de  Arte

Descubre  tu  potencial  e  interactúa  con  otros  jóvenes  artistas

•  Los  estudiantes  son  responsables  de  sus  propios  materiales  y  

suministros.

•  Diseñado  para  adaptarse  a  todos  los  antecedentes  educativos  y  

artísticos

Universidad  para  hasta  2  clases  electivas  de  pregrado  (3  clases  de  PCAE  completadas  con  éxito  con  una  

calificación  "C"  o  superior  =  1  clase  electiva  de  pregrado).

•  Los  estudiantes  desarrollarán  nuevas  habilidades,  una  cartera  sólida

•  Todas  las  clases  se  ofrecen  por  orden  de  llegada.  Se  recomienda  la  

aplicación  temprana.

piezas  y  confianza

•  Exponer  a  los  estudiantes  y  sus  familias  a  oportunidades  profesionales  en  varios  campos  del  arte.

Plan  de  estudios

Los  beneficios  de  los  programas  

preuniversitarios  de  Pre-College  Academy  of  Art  University  están  abiertos  a  todos  los  estudiantes  actuales  de  

secundaria  que  dominen  el  inglés.  Los  beneficios  de  estos  programas  innovadores  y  prácticos  incluyen:  Clases  

diseñadas  para  generar  confianza  y  una  mejor  comprensión  del  arte  y  el  diseño.  •  Introducir  a  los  actuales  

estudiantes  de  secundaria  a  la  vida  en  una  de  las  mejores  universidades  de  arte  y  diseño.

y  diseño  antes  de  inscribirse  como  estudiante  de  pregrado.

•  Elija  entre  una  variedad  de  clases  en  cualquier

Costos  del  programa  •  

Las  clases  de  experiencia  artística  preuniversitaria  son  de  pago

Un  alcalde  sin  titulación

gratis.

Requisitos  de  elegibilidad  •  Abierto  

a  todos  los  estudiantes  de  secundaria

Sueña  y  da  vida  a  tu  imaginación

•  Ayudar  a  los  estudiantes  actuales  de  la  escuela  secundaria  a  desarrollar  habilidades  en  arte  y  diseño.

•  Debe  ser  competente  en  inglés

PROGRAMAS  PARA  TODOS  LOS  NIVELES

Academy  of  Art  University  tiene  un  programa  práctico  para  cada  nivel.
Ya  sea  que  desee  explorar  algo  que  nunca  ha  probado  antes  o  perfeccionar  
sus  habilidades  existentes,  The  Academy  tiene  un  programa  para  usted.

660 661

Programas  de  experiencia  artística  preuniversitarios

¡ENSUCIA  TUS  MANOS!
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Visite  www.academyart.edu  para  obtener  una  lista  completa  de  

preuniversitario,  enriquecimiento  personal,  educación  artística  continua  

y  desarrollo  profesional.

Enriquecimiento  personal

Desarrollo  profesional  Los  cursos  de  
desarrollo  profesional  (PRO)  son  ofertas  especialmente  diseñadas  

por  las  escuelas  de  Academy  of  Art  University.  Estos  cursos  están  

diseñados  para  estudiantes  que  desean  obtener  exposición  y  experiencia  

en  diversas  áreas  del  arte,  el  diseño  y  la  comunicación.

cursos  y  horarios.

Educación  artística  continua  La  
educación  artística  continua  le  permite  inscribirse  en  cualquiera  

de  los  cursos  sin  requisitos  previos  de  The  Academy  con  fines  de  

enriquecimiento  personal.  Si  es  un  estudiante  más  avanzado  y  desea  

tomar  clases  que  tienen  requisitos  previos,  puede  hacerlo  demostrando  

haber  completado  un  curso  similar  o  conocimientos  equivalentes.  Puede  

comunicarse  con  un  representante  de  admisiones  al  415.274.2200  para  

obtener  más  información.  Si  está  buscando  cursos  de  nivel  profesional,  

es  posible  que  desee  considerar  las  ofertas  de  cursos  PRO  (Desarrollo  

profesional)  de  The  Academy.

*Los  maestros  en  servicio  deberán  tener  estos  cursos  aprobados  por  

adelantado  por  las  oficinas  de  su  distrito  para  el  avance  profesional

propósitos

•  Transferencia  a  nuestros  programas  de  pregrado  o  posgrado

•  Artistas  y  diseñadores  en  ejercicio  que  buscan  adquirir  habilidades  básicas  en

•  Becas  de  verano  para  maestros  y  educadores  que  deseen  tomar  clases  con  fines  de  desarrollo  

profesional*

•  Asistir  a  clases  diurnas,  nocturnas  o  de  fin  de  semana

un  nuevo  campo

Las  clases  PRO  están  dirigidas  a:  •  Juniors  y  Seniors  

que  buscan  una  electiva  para  agregar  nuevos  conjuntos  de  habilidades

nota:  los  artistas  y  diseñadores  que  deseen  tomar  clases  en  su  campo  actual  deben  

enviar  un  portafolio  a  la  escuela  correspondiente  para  la  colocación  en  un  curso  avanzado.

•  Participar  en  nuestros  programas  de  grado  o  no  grado

Estos  cursos  están  diseñados  para  ofrecer  a  los  estudiantes  la  oportunidad  de  adquirir  

habilidades  prácticas  o  comprender  los  aspectos  históricos  o  comerciales  de  una  disciplina  

determinada.  Estos  cursos  satisfarán  las  necesidades  e  intereses  de  estudiantes  de  educación  

continua,  maestros  en  servicio*  y  estudiantes  de  arte  y  diseño  de  división  superior  que  deseen  

desarrollar  habilidades  fuera  de  su  especialización.

Nuestro  flexible  proceso  de  admisión  y  registro  le  permite  diseñar  un  programa  para  cumplir  

con  sus  objetivos  individuales,  ya  sean  personales  o  profesionales.  •  Inscríbase  como  estudiante  

de  medio  tiempo  o  de  tiempo  completo

•  Profesionales  en  activo  que  buscan  adquirir  nuevas  habilidades  en  arte  y  diseño,  para  

complementar  sus  habilidades  laborales.

•  Aplicar  para  los  semestres  de  Primavera,  Verano  u  Otoño

eso  complementaría  sus  principales  conjuntos  de  habilidades.
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PRO

PRO  314  Desarrollo  de  contenido  de  redes  sociales  Este  curso  se  
enfoca  en  producir  contenido  para  canales  de  redes  sociales  multiplataforma  
utilizando  texto,  video,  audio  e  imágenes  visuales.

PRO  494  Gráficos  y  autoedición  Este  curso  complementario  
está  diseñado  para  tomarse  simultáneamente  con  ARH  493  Estudio  extranjero  
de  arquitectura  contemporánea.  Los  estudiantes  aprenderán  acerca  de  la  
autoedición,  el  diseño  de  libros,  la  consideración  del  diseño,  el  ensamblaje  y  la  
producción.  Los  estudiantes  investigarán  temas,  recopilarán  materiales  y  armarán  
un  libro  de  viajes  de  calidad  profesional  basado  en  su  experiencia  de  estudio  en  
el  extranjero.

PRO  316  Análisis  de  datos  de  redes  sociales  Este  curso  
proporciona  una  comprensión  más  profunda  de  los  datos  de  las  redes  
sociales,  incluido  el  seguimiento  del  rendimiento  en  línea,  las  pruebas  A/B,  la  
segmentación,  el  contexto  y  la  atribución  de  conversión,  la  definición  de  KPI  
(indicadores  clave  de  rendimiento)  y  otras  métricas.  Se  hará  hincapié  en  la  

interpretación  de  datos  para  evaluar  el  rendimiento  de  las  redes  sociales.

Se  hará  hincapié  en  el  desarrollo  de  una  voz  y  una  huella  únicas  en  las  redes  
sociales  para  los  canales  de  redes  sociales  establecidos,  como  Twitter,  Facebook,  

Pinterest  e  Instagram,  y  los  emergentes.

Un  curso  introductorio  diseñado  tanto  para  estudiantes  principiantes  como  
intermedios,  esta  clase  proporciona  demostraciones  profundas  y  prácticas  de  

estudio  para  modelar  la  figura  humana  utilizando  arcillas  a  base  de  agua  y  aceite.  
Los  estudiantes  aprenderán  técnicas  de  modelado  para  completar  esculturas  
terminadas  que  incluyen  torsos  reclinados  y  figuras  de  pie,  y  retratos  de  cabezas.

PROGRAMAS  PARA  TODOS  LOS  NIVELES

PRO  325  Prácticas  profesionales  de  redes  sociales  En  este  curso  

culminante,  los  estudiantes  aplicarán  metodologías,  conocimientos  y  
herramientas  que  han  aprendido  para  desarrollar  un  portafolio  profesional  de  
redes  sociales.  Usando  las  habilidades  prácticas  adquiridas  durante  el  
programa  de  certificado  de  gestión  de  redes  sociales,  los  estudiantes  
demostrarán  su  capacidad  para  integrar  soluciones  de  redes  sociales  en  
estudios  de  casos  del  mundo  real.

PRO  317  Gestión  de  redes  sociales  Este  curso  ofrece  un  
conjunto  ampliado  de  enfoques  y  estrategias  sobre  cómo  cultivar  y  retener  la  
comunidad  de  redes  sociales  de  su  marca.  Desde  estrategias  avanzadas  de  

redes  sociales  hasta  técnicas  de  gestión  comunitaria,  los  estudiantes  practicarán  
para  cumplir  con  las  expectativas  del  cliente  y  de  la  audiencia.

VEA  el  horario,  los  requisitos  previos  y  las  
tarifas  del  curso  y  REGÍSTRESE  en  https://
catalog.academyart.edu

PRO  FA010  Pintura  de  bodegones  Este  curso  
brindará  información  crucial  e  instrucciones  necesarias  para  pintar  una  naturaleza  
muerta  exitosa.  Las  conferencias,  demostraciones  y  críticas  permitirán  a  cada  

alumno  mejorar  sus  habilidades  y  conocimientos  de  pintura  de  bodegones  a  partir  
de  la  observación  directa.  Usar  una  paleta  limitada,  una  paleta  de  colores  
completa,  pintar  vidrio  transparente,  objetos  reflectantes  e  indicar  la  forma  a  través  
del  color  y  el  valor.

PRO  315  Estrategias  de  redes  sociales  Este  curso  
se  enfoca  en  desarrollar  estrategias  de  redes  sociales  para  cumplir  con  las  
expectativas  del  cliente.  Se  hará  hincapié  en  aclarar  los  objetivos  comerciales  
de  las  redes  sociales,  los  puntos  de  referencia  del  ROI  (retorno  de  la  inversión),  
auditar  la  huella  actual  de  las  redes  sociales  y  desarrollar  estrategias  de  
contenido  clave.  Los  temas  incluirán  audiencia  objetivo,  frecuencia,  equipos  de  
producción  y  tácticas  de  promoción  efectivas.

PRO  499  Temas  especiales  Las  
ofertas  de  clases  de  temas  especiales  cambian  cada  semestre  y  son  
conducidas  por  especialistas.  Puede  comunicarse  con  el  director  o  asesor  
de  su  departamento  académico  para  obtener  más  información.  Tenga  en  cuenta  
que  algunos  temas  especiales  tienen  una  tarifa  de  curso  requerida  y  los  requisitos  
previos  del  curso  pueden  variar  según  el  tema.

PRO  320  Derecho  y  ética  de  las  redes  sociales  Basado  

en  la  información  cubierta  en  los  cursos  anteriores  de  redes  sociales,  este  
curso  aborda  los  problemas  legales  y  las  consideraciones  éticas  de  
presentar  información  públicamente  e  interactuar  con  los  consumidores  en  línea  
a  medida  que  las  redes  sociales  son  adoptadas  por  un  número  creciente  de  
marcas  y  consumidores.  Este  curso  ayuda  a  establecer  reglas  claras  para  el  

compromiso  social,  la  solicitud,  la  comunicación,  el  marketing,  la  publicidad  y  
otras  acciones  cotidianas  realizadas  por  una  variedad  de  agentes  dentro  de  la  web  
social.
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ATH

Al  presentar  el  concepto  de  "artistas-atletas"  competitivos  en  2008,  Urban  

Knights  aseguró  el  estatus  completo  de  la  División  II  de  la  NCAA  en  2012  y  

continúa  apoyando  16  deportes  interuniversitarios  que  hacen  de  Academy  of  Art  

más  que  una  de  las  mejores  escuelas  de  arte.

Además  de  los  deportes  competitivos,  Academy  of  Art  University  tiene  un  

departamento  de  deportes  recreativos  y  acondicionamiento  físico.  Los  artistas  a  

menudo  olvidan  que  su  cuerpo  es  un  instrumento  para  crear  sus  obras  maestras.  

Las  clases  de  nutrición  y  los  equipos  intramuros  ayudan  a  lograr  la  conciencia  del  

cuerpo  y  canalizar  la  energía  creativa  para  una  carrera  duradera  en  las  artes.

Nuestro  programa  atlético  rompe  con  los  estereotipos  de  artistas  y  atletas  

porque  nuestros  atletas  son  artistas.  La  expresión  audaz,  la  intención  enfocada  y  

la  pasión  desenfrenada  son  las  marcas  no  solo  de  un  gran  artista,  sino  también  

de  un  atleta  de  élite.

ATLETISMO

Academy  of  Art  University  es  la  única  escuela  de  
arte  de  cuatro  años  con  membresía  en  la  NCAA.
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atletismo  en  la  academia

•  200  Artistas-Atletas

Caballeros  por  los  números

Equipos  intercolegiales  de  primavera  

•  Béisbol  (m)  •  Softbol  (w)  •  Atletismo  

al  aire  libre  (m/w)  •  Golf  (m/w)  •  Tenis  

(m/w)

También  se  ofrecen  numerosos  deportes  y  clubes  
intramuros.

Deportes  Intercolegiales

Equipos  intercolegiales  de  otoño  
•  Campo  a  través  (m/w)  •  Fútbol  
(m/w)  •  Voleibol  (m/w)

Miembros  de  la  Conferencia  NCAA  y  PacWest

Equipos  intercolegiales  de  invierno  •  
Baloncesto  (m/w)  •  Atletismo  bajo  
techo  (m/w)

670 671

El  Departamento  de  Recreación  y  Bienestar  ofrece  
una  variedad  de  actividades  que  van  desde  clases  de  
baile  hasta  intramuros.

Campus  Life  ofrece  numerosos  clubes  que  van  desde  salud  y  

acondicionamiento  físico  hasta  actividades  específicas  de  la  especialidad.

•  122  honores  de  la  región  All-West  de  la  
NCAA  •  55  trofeos  All-American  de  la  NCAA  
DII  •  35  países  representados  •  16  equipos  
deportivos  •  13  apariciones  de  postemporada  
de  la  NCAA  DII  •  3  campeonatos  de  la  Conferencia  
Pacific  West  •  1  escuela  de  arte  en  la  NCAA

grupos
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MAPA  DEL  CAMPUS

VIDA  UNIVERSITARIA  Y  LIDERAZGO

CALENDARIO  ACADEMICO

INFORMACIÓN  DE  ADMISIÓN

AYUDA  FINANCIERA  Y  MATRÍCULA

RECURSOS  ACADÉMICOS
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Obtenga  más  información  en  https://www.academyart.edu/

Contacto  de  la  oficina  de  ayuda  financiera

Cronología  de  la  ayuda  financiera

Cómo  solicitar  ayuda  financiera  Complete  la  
Solicitud  Gratuita  de  Ayuda  Federal  para  Estudiantes  (FAFSA).

Sitio  principal  de  instrucción

Qué  tipos  de  ayuda  financiera  ofrecemos

Un  campus  en  el  corazón  de  la  ciudad  Academy  of  
Art  University  ofrece  a  los  estudiantes  un  campus  urbano  único:  

la  ciudad  de  San  Francisco.  El  Área  de  la  Bahía  es  un  bullicioso  y  

bullicioso  centro  de  innovación.  Al  fusionar  tecnología  de  punta,  diseño  

sostenible  y  artes  creativas,  los  estudiantes  de  Academy  of  Art  University  

se  benefician  de  esta  ubicación  única.  Los  estudiantes  que  toman  cursos  

en  el  campus  se  unirán  a  una  comunidad  vibrante  de  artistas  y  diseñadores  

en  la  escuela  y  en  la  ciudad  misma.  Con  instalaciones  y  equipos  de  última  

generación  y  la  originalidad  del  Área  de  la  Bahía  como  un  impresionante  

telón  de  fondo,  los  estudiantes  pueden  dar  vida  a  sus  visiones  creativas.

Academy  of  Art  University  participa  en  los  siguientes  programas  de  

ayuda  financiera:  •  Programa  Pell  Grant  (hasta  $6,895  para  el  año  
académico  2022-2023,  tiempo  completo)  •  Programa  SEOG  ($600  a  

$1000  por  año  académico)  •  Programa  Federal  de  Estudio  y  Trabajo  •  

Directo  Federal  Programa  de  Préstamo  Estudiantil  •  Subsidiado  por  

Stafford

Programas  de  becas  •  Beca  para  
artistas  emergentes

Las  solicitudes  para  los  programas  de  ayuda  federal  basados  en  el  campus,  así  

como  los  préstamos  alternativos  privados,  están  disponibles  en  línea  en  https://www.  

academiaart.edu/.  Los  enlaces  y  descargas  para  otra  información  financiera  y  los  

formularios  requeridos  también  están  disponibles  en  este  sitio  web.

Debe  completar  toda  su  documentación  de  ayuda  financiera  dentro  de  los  14  días  

posteriores  al  inicio  de  los  semestres  de  primavera  y  otoño,  y  dentro  de  los  7  días  

posteriores  al  inicio  del  semestre  de  verano.  Esto  puede  incluir  documentos  de  

impuestos  federales  y  una  hoja  de  trabajo  de  verificación  si  su  solicitud  es  seleccionada  

para  verificación  por  parte  del  Departamento  de  EE.  UU.

Para  obtener  más  información  o  solicitar  cualquiera  de  nuestras  becas,  visite  

nuestro  sitio  web  en  https://www.academyart.edu/finances/scholarships/ .  También  

puede  llamarnos  al  800.544.2787  o

79  nueva  calle  Montgomery

•  Stafford-sin  subsidio

Financialaid@academyart.edu  

415.618.6190

San  Francisco,  CA  94105

•  Programa  de  Préstamo  Plus  (Estudiantes  graduados  y  padres  de

Los  estudiantes  pueden  ver  sus  premios  de  ayuda  financiera  a  través  del  Portal  de  ayuda  

financiera  para  estudiantes:  https://sfp.ocs.oraclecloud.com/aau/portal/  saml

•  Préstamos  sin  subsidio  a  bajo  interés:  para  todos  los  estudiantes  elegibles  

independientemente  de  la  necesidad  financiera

estudiantes  dependientes)

•  Beca  para  maestros

415.274.2222.

Si  no  tiene  una  carta  de  adjudicación  para  el  primer  día  de  clases,  aún  puede  recibir  

ayuda  financiera,  pero  tendrá  que  pagar  la  matrícula.

•  Préstamos  Alternativos  Privados

•  Beneficios  para  veteranos  (incluido  el  programa  Yellow  Ribbon)

Ven  a  estudiar  con  nosotros  en  la  Ciudad  de  la  Bahía.

Academy  of  Art  University  ofrece  paquetes  de  ayuda  financiera  que  consisten  en:  •  Becas  

federales,  préstamos  y  trabajo-estudio:  para  estudiantes  elegibles  con  necesidad  

financiera  demostrada

Nuestros  incomparables  programas  de  grado  y  posgrado  en  línea  en  arte  y  diseño  

brindan  la  misma  excelente  educación  que  ofrecemos  en  el  campus,  pero  con  

mayor  flexibilidad.  Estudiar  en  línea  permite  a  los  estudiantes  equilibrar  el  trabajo  del  

curso  con  la  carrera,  la  familia  y  otras  responsabilidades.  La  acreditación  de  la  

Academia  asegura  el  más  alto  nivel  de  educación,  instrucción  y  eficacia.  Nuestras  

clases  enseñan  las  habilidades  y  técnicas  utilizadas  por  artistas  y  diseñadores  

profesionales,  habilidades  que  pueden  ayudarlo  a  aprovechar  al  máximo  sus  habilidades  

creativas.

de  Educación.

saldo  con  cuentas  por  cobrar.

•  Beca  Spring  Forward  •  Beca  de  

posgrado  •  Programa/beca  de  escuela  

secundaria  preuniversitaria

Los  estudiantes  de  ayuda  financiera  deben  completar  la  FAFSA  al  menos  de  2  a  4  

semanas  antes  del  comienzo  del  semestre  para  asegurarse  de  que  se  reciba  una  carta  

de  adjudicación  antes  del  comienzo  de  las  clases.

(La  información  del  consumidor  sobre  la  ayuda  financiera  en  Academy  of  Art  University  

se  puede  obtener  en  la  Oficina  de  Ayuda  Financiera  o  visitando  https://

www.academyart.edu/-  haga  clic  en  Divulgaciones,  luego  Información  del  consumidor  de  

ayuda  financiera)

Le  recomendamos  encarecidamente  que  complete  la  FAFSA  en  línea  en  www.fafsa.gov.  

Siga  las  instrucciones  cuidadosamente:  debe  crear  una  FSA  ID  para  firmar  

electrónicamente  o  imprimir,  completar  y  enviar  por  correo  la  firma  requerida  al  

procesador.

674 675

EN  LÍNEA

AYUDA  FINANCIERA  Y  MATRÍCULANUESTRO  CAMPUS

Machine Translated by Google

https://www.academyart.edu/
https://www.academyart.edu/
https://www.academyart.edu/
https://www.academyart.edu/finances/scholarships/
 https://sfp.ocs.oraclecloud.com/aau/portal/saml
 https://sfp.ocs.oraclecloud.com/aau/portal/saml
 https://www.academyart.edu/
https://studentaid.gov/h/apply-for-aid/fafsa


Desembolso  electrónico  de  ayuda  financiera

Aplicar  en  Persona:  Venir  

al  Departamento  de  Cuentas  por  Cobrar,  150  Hayes  Street,  4th  Floor,  San  

Francisco.  Traiga  una  copia  de  su  carta  de  otorgamiento  de  ayuda  financiera  

actual  (si  corresponde)  y  su  programa  de  cursos  actual.

Información  de  matrícula

Cuotas  adicionales

Plan  de  Pago  a  Plazos  (Todos  los  

estudiantes  de  Academy  of  Art  University  son  elegibles  para  aplicar).

Cambios  en  la  matrícula  y  las  tarifas  Los  

cargos  por  matrícula  y  tarifas  están  sujetos  a  cambios  en  cualquier  momento.  Se  

advierte  a  los  estudiantes  que  la  información  contenida  en  este  Catálogo  está  sujeta  

a  cambios  sin  previo  aviso.  La  información  en  este  Catálogo  no  constituye  un  contrato  

entre  Academy  of  Art  University  y  un  estudiante  o  solicitante  de

Ayuda  financiera

Solicite  en  línea:  puede  

presentar  su  solicitud  en  línea  a  través  de  Student  Self  Service.Tarifas  relacionadas  con  el  curso

Cómo  pagar  la  matrícula  

Opción  n.º  1  (recomendado)

Cómo  se  factura  la  matrícula

Si  paga  con  Visa,  MasterCard,  American  Express  o  Discover,  puede  pagar  en  

línea  iniciando  sesión  en  Student  Self  Service.

Art  University  y  enviarlo  a:

Tarifas  típicas  del  curso  para  el  año  académico  (varían  según  el  programa)

Tarifa  del  plan  de  pago

Atención:  Pagos  de  matrícula

Opción  n.°  3  

Los  pagos  en  efectivo  se  pueden  realizar  en  el  Departamento  de  Cuentas  por  

Cobrar  en  el  4.º  piso  del  edificio  150  Hayes  durante  el  horario  comercial  normal  o  

se  pueden  depositar  en  nuestro  buzón  seguro.

Tarifa  de  reemplazo  de  identificación  con  

foto  Tarifa  de  actividad  estudiantil

Estudiantes

Cargo  por  manejo  de  cheques  devueltos

Matrícula  de  pregrado  (24  unidades  x  $  1,072)  $  25,728  -  Estudiantes  nacionales(Efectivo  Otoño  2022)

www.academyart.edu.

cada  semestre.

Estudiantes

San  Francisco,  CA  94105

•  La  matrícula  se  cobra  por  unidad.  •  Los  estudiantes  

pagan  por  el  número  de  unidades  inscritas  cada  semestre.  •  Los  estudiantes  deben  

pagar  las  tarifas  de  solicitud  y  registro,

Muchos  cursos  requieren  el  pago  de  una  tarifa  relacionada  con  el  curso.  Las  tarifas  de  los  

cursos  se  enumeran  con  las  descripciones  de  los  cursos  en  este  catálogo.  Las  tarifas  

relacionadas  con  el  curso  deben  pagarse  antes  de  la  fecha  límite  de  matrícula.  Las  cuotas  

pagan  los  gastos  de  materiales  y  equipos  de  la  clase.

Matrícula  de  pregrado  $  1,072  por  unidad  -  Nacional  $  1,156  por  unidad  

-  Internacional

Ver  catálogo

6%  de  la  cantidad

Tarifa  de  abandono  del  curso  por  curso

Vaya  a  www.academyart.edu  (haga  clic  en  Estudiantes  actuales,  luego  haga  clic  en  

Autoservicio).  Los  pagos  se  pueden  realizar  las  24  horas  del  día.

Cuota  de  inscripción

admisión.

Matrícula  de  posgrado  (24  unidades  x  $  1,218)

semestres  de  verano.

•  El  Plan  de  pago  a  plazos  es  una  opción  asequible  y  conveniente  para  que  los  

estudiantes  y  los  padres  realicen  pagos  de  matrícula.  •  El  Plan  de  pago  a  plazos  

está  disponible  para  otoño,  primavera  y

anexo  1

evaluado  en  base  a  la  cantidad  prestada.

momento  de  la  inscripción.

Graduado  y  Credencial  de  Enseñanza  de  Arte  Matrícula  

$1,218  por  unidad  -  Nacional  $1,276  

por  unidad  -  Internacional

Los  estudiantes  y  los  padres  pueden  pagar  la  matrícula  en  cuatro  pagos  iguales  (dos  

pagos  para  el  verano).  Si  recibe  ayuda  financiera  parcial,  puede  usar  el  Plan  de  pago  a  

plazos  para  pagar  los  costos  de  matrícula  no  cubiertos  por  su  paquete  de  ayuda  financiera.

$1,152  

(varía  según  la  

especialización)  $25  

$20  $15  $50  $50  $50

prestado

Tarifa  de  alquiler  de  casilleros  (otoño  y  primavera/verano)

Para  obtener  más  información,  visítenos  en  línea  en  

www.academyart.edu  -  haga  clic  en  Finanzas,  luego  en  Opciones  de  reembolso.

Para  obtener  más  información,  llame  al  Departamento  de  Cuentas  por  Cobrar  al

Academia  de  la  Universidad  de  Arte

así  como  tarifas  específicas  de  cursos  adicionales.

Matrícula  de  posgrado  (24  unidades  x  $  1,276)

Ejemplo  de  Matrícula  Típica  para  Año  Académico

Opcion  2

$29,232  -  Estudiantes  Nacionales

Muchos  estudiantes  necesitan  asistencia  financiera  para  ir  a  la  universidad.  Tenemos  

muchas  fuentes  de  ayuda  financiera  disponibles  para  los  estudiantes,  y  lo  invitamos  a  que  

se  comunique  con  nosotros  para  analizar  nuestras  opciones  de  ayuda  financiera.  Estamos  

aquí  para  alentarlo  y  ayudarlo  a  encontrar  asistencia  financiera.

Tarifa  de  registro  tardío

Costo  típico  de  suministros  para  el  año  académico

Vaya  a  www.academyart.edu.  Encontrará  instrucciones  adicionales  en  la  página  

"realizar  un  pago".

Si  paga  con  cheque,  hágalo  a  nombre  de  Academy  of

Academy  of  Art  University  se  ha  asociado  con  BankMobile  Disbursements,  una  

división  de  la  empresa  de  servicios  financieros  Customers  Bank,  para  brindar  

a  los  estudiantes  opciones  de  entrega  de  reembolso  en  caso  de  que  la  escuela  le  deba  

dinero  en  algún  momento  durante  su  carrera  académica.  Se  recomienda  encarecidamente  

a  los  estudiantes  actuales  que  hagan  una  preferencia  de  reembolso  en  línea  en  

www.refundselection.com  utilizando  el  código  personal  facilitado  en  el

Cómo  solicitar  el  Plan  de  pago  a  plazos  Debe  estar  registrado  para  las  clases  antes  

de  solicitar  el  Plan  de  pago  a  plazos  y  cualquier  saldo  anterior  debe  pagarse  en  su  

TOTALIDAD.  Se  cobrará  una  tarifa  administrativa  no  reembolsable  del  plan.

•  La  matrícula  vence  el  sábado  anterior  al  primer  día  de  clases

$30,624  -  Internacional

79  Nueva  Montgomery  St

800.544.2787  o  415.274.2222,  o  visítenos  en  línea  en:

$30  

$30

Cuentas  por  cobrar

Cargo  por  pago  atrasado  de  matrícula

Matrícula  de  pregrado  (24  unidades  x  $  1,156)  $  27,744  -  Internacional

676 677

(No  reembolsable)

(Altamente  recomendado  para  todos  los  estudiantes)

fines***
***  Nota:  Indique  el  número  de  identificación  del  estudiante  en  el  cheque  de  identificación

Machine Translated by Google
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Seguro  de  salud

Vivienda  del  campus

Campus  Life  &  Leadership  también  ofrece:

Vida  en  el  campus  y  liderazgo

VIDA  UNIVERSITARIA  Y  LIDERAZGO

información:  https://jcbins.com/

678 679

•  Estudiantes-atletas  nacionales  que  han  sido  considerados

Programación  de  citas  médicas  en  el  sitio  web  de  One  Medical  •  One  Medical  Centers  

brinda  atención  inmediata  para  lesiones  o  enfermedades  que  no  amenazan  la  vida.  •  Los  

estudiantes  de  AAU  pueden  usar  su  dirección  de  correo  electrónico  en  la  tarjeta  de  

identificación  médica  para  activar  la  cuenta  en  One  Medical  sin  activación

Estudiantes  de  Vivienda  Nacional  •  Todos  

los  estudiantes  de  vivienda  nacional  son  elegibles  para  el  Plan  de  Seguro  Médico  

Anthem  Student  Advantage.

Seguro  o  Revisa  nuestras  Preguntas  

Frecuentes  •  El  plan  de  seguro  médico  Anthem  Student  Advantage  NO

•  Hay  planes  de  comidas  disponibles:  disfrute  de  nuestra  cena  con  calidad  de  restaurante

ellos  mismos  en  https://student.jcbins.com/547  dentro  de  los  30  días  del  comienzo  del  

semestre.

¡Solicite  vivienda  en  línea!  Puede  obtener  más  información  y  completar  su  solicitud  de  

alojamiento  en  el  campus  en  línea  en  www.academyart.edu.  O  contáctenos  en:

a  través  del  campus.

los  barrios  más  vibrantes  de  la  ciudad.  •  El  

alojamiento  está  garantizado  para  todos  los  estudiantes  nuevos.  

•  Las  comunidades  de  vivienda  están  disponibles  para  estudiantes  de  primer  año,

tarifa  o  código.

Hemos  desarrollado  una  sólida  división  Campus  Life  &  Leadership  que  agrega  valor  a  su  

experiencia  académica.  Habrá  muchas  oportunidades  para  que  usted  se  involucre  y  la  

participación  es  la  clave  del  éxito  para  muchos  estudiantes.  Nuestro  objetivo  número  uno  es  

motivarte  a  dar  lo  mejor  de  ti.

Información  Adicional

Una  parte  sustancial  del  crecimiento  y  la  inspiración  de  un  artista  ocurre  fuera  del  salón  

de  clases  o  del  estudio.  En  Academy  of  Art  University,  entendemos  esto.

Alojamiento  para  estudiantes

•  Todos  los  estudiantes  de  F1  inscritos  por  debajo  de  6  unidades  en  Academy  of  Art  

University  serán  responsables  de  inscribirse  enviando  el  formulario  de  solicitud  de  

inscripción  en  el  plan  de  seguro  médico  para  estudiantes.  dentro  de  los  30  días  

siguientes  al  inicio  del  semestre.

Estudiantes-atletas  nacionales  e  internacionales

•  Actividades  Estudiantiles  

•  Clases  de  Recreación  y  Bienestar  (para  obtener  más  información,  consulte  la  

sección  •  Atletismo)  •  Organizaciones  Estudiantiles  •  Desarrollo  Profesional  y  

Empresarial

•  Haga  preguntas  generales:  healthinsurance@academyart.edu  o  

StudentServices@jcbins.com  •  Haga  sus  preguntas  de  facturación:  ar@academyart.edu  

•  Haga  preguntas  sobre  reclamos  y  cobertura:  llame  al  Departamento  de  Reclamos  de  

Anthem  al  1.800.888.2108.

•  Cada  Residencia  tiene  un  Director  de  Residencia  asignado  con  Asistentes  de  Residentes  
que  residen  en  el  lugar.

79  nueva  calle  Montgomery

Academy  of  Art  University  asume  la  responsabilidad  de  la  vivienda  de  los  estudiantes  cuando  

se  ejecuta  un  Acuerdo  de  Licencia  de  Vivienda  y  ofrece  asistencia  de  vivienda.  Academy  of  

Art  University  no  tiene  dormitorios  bajo  su  control.  Según  alquileres.  com  para  las  propiedades  

de  alquiler  de  San  Francisco,  CA  comienzan  en  aproximadamente  $  2,500  por  mes.

Beneficios  del  seguro  médico:  Anthem  Student  Advantage  Health

•  Los  estudiantes-atletas  internacionales  deberán  inscribirse  en  el  plan  de  seguro  médico  

Anthem  Student  Advantage.  •  Todos  los  estudiantes-atletas  nacionales  presentarán  
su  seguro

tener  una  cobertura  de  seguro  de  salud  adecuada  para  la  participación  

atlética  puede  optar  por  no  participar  en  el  plan  de  seguro  de  salud  Anthem  

Student  Advantage.  •  Correo  electrónico:  sportsmedicine@academyart.edu.

Cuando  llegue  al  campus,  lo  recibiremos  con  nuestra  Orientación  para  estudiantes  

nuevos.  “Start  Smart”  fue  diseñado  pensando  en  usted.  Patrocinamos  una  serie  de  

eventos  y  actividades  divertidas  para  ayudarlo  a  lograr  un  comienzo  exitoso  de  su  

experiencia  en  Academy  of  Art  University.

•  Los  estudiantes  de  alojamiento  doméstico  son  responsables  de  firmar

•  La  seguridad  es  una  preocupación  principal  en  todos  los  edificios  de  viviendas  del  campus  y

•  Estudiantes-atletas  nacionales  que  no  tienen  suficiente

¡programa!

Estudiantes  internacionales  de  F1  presenciales

Se  requerirá  cobertura  de  salud  para  la  participación  atlética  para  inscribirse  en  el  

plan  de  seguro  médico  Anthem  Student  Advantage.

cobertura  al  departamento  de  atletismo  para  su  revisión.

•  Todos  los  estudiantes  F1  inscritos  en  6  o  más  créditos  en  Academy  of  Art  University  

serán  automáticamente  inscritos  en  el  Plan  de  seguro  médico  Anthem  Student  

Advantage.

cubrir  el  seguro  dental  y  de  la  vista.

800.544.2787  (llamada  gratuita)  

415.274.2222  (desde  fuera  de  los  EE.  UU.)  

housing@academyart.edu

estudiantes  transferidos  y  continuos,  y  estudiantes  de  21  años  de  edad  y  mayores.

•  Los  estudiantes  pueden  descargar  su  tarjeta  de  identificación  médica  a  través  del

Artistas  en  residencia  •  

Ofrecemos  residencias  universitarias  en  todo  San  Francisco,  en  el

•  El  estudiante  puede  comprar  un  plan  de  seguro  dental  adicional  en  JCB  https://

student.jcbins.com/612  •  El  estudiante  puede  comprar  un  plan  de  seguro  de  visión  

adicional  en  JCB  https://student.jcbins.com/611

Academia  de  la  Universidad  de  Arte

•  Los  estudiantes  F1  que  están  en  OPT  pueden  calificar  para  el  plan  de  seguro  médico  Anthem  

Student  Advantage  a  través  de  JCB:  https://student.  jcbins.com/726.

Sydney  Health  o  inicie  sesión  en  el  sitio  web  de  Anthem  Student  Advantage  para  

registrarse  y  revisar  la  tarjeta  de  identificación  médica.  •  Inicie  sesión  en  su  cuenta  

de  seguro  de  salud  para  actualizar  el  contacto

•  Para  obtener  información  más  detallada  sobre  Anthem  Student  Advantage

San  Francisco,  CA  94105
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Talleres  de  trabajo

Servicios  Estudiantiles

ARCO

Apoyo  EAP  La  

Academia  está  fuertemente  comprometida  con  su  población  internacional.

Laboratorio  de  escritura  y  otros  laboratorios  de  idiomas

Accesibilidad

Soporte  en  línea

Biblioteca  de  la  Academia  de  Arte  de  la  Universidad  ¡Esta  

no  es  la  típica  biblioteca!  La  biblioteca  de  Academy  of  Art  University  

tiene  una  colección  extensa  y  bien  seleccionada  de  libros,  publicaciones  

periódicas,  películas,  guiones  y  recursos  electrónicos  que  respaldan  

directamente  las  diversas  necesidades  de  los  programas  de  arte  y  diseño  de  la  

escuela.  Nuestros  recursos  en  el  sitio  y  en  línea  se  adaptan  específicamente  a  las  
necesidades  de  investigación  visual  de  nuestros  estudiantes  de  arte,  a  quienes  se  

les  anima  a  trabajar  juntos  en  una  atmósfera  vibrante  donde  pueden  realizar  
investigaciones  visuales,  colaborar,  aprender  y  crear.

Obtenga  más  información  en  http://library.academyart.edu/

BIBLIOTECA  Y  RECURSOS  ACADÉMICOS

681680

Academy  of  Art  University  ofrece  a  los  estudiantes  la  oportunidad  única  de  asistir  a  talleres  

regulares  de  arte  y  diseño.  Todos  los  departamentos  académicos  de  la  Academia  realizan  

talleres  sin  cita  previa,  en  los  que  los  estudiantes  pueden  tener  tiempo  adicional  con  

instructores  profesionales  para  mejorar  sus  habilidades  o  recibir  ayuda  adicional  en  el  curso.  

Todos  los  talleres  de  la  Academia  son  gratuitos  para  todos  los  estudiantes,  y  los  estudiantes  

pueden  asistir  a  tantos  talleres  afiliados  a  sus  clases  como  deseen.  El  apoyo  académico  para  

estudiantes  también  está  disponible  para  todos  los  estudiantes  a  través  de  orientación  

académica,  para  evaluar  las  necesidades  individualizadas  de  los  estudiantes,  desarrollar  planes  

de  éxito  personalizados  y  conectar  a  los  estudiantes  con  recursos  académicos  y  comunitarios  

vitales.

En  Academy  of  Art  University,  entendemos  las  necesidades  de  los  estudiantes  de  arte  y  

diseño,  y  hemos  diseñado  nuestro  plan  de  estudios  para  apoyar  el  estilo  de  aprendizaje  

visual  de  los  estudiantes.  Ya  sea  que  desee  perfeccionar  sus  habilidades  de  escritura  o  necesite  

ayuda  con  las  habilidades  de  presentación  o  la  pronunciación,  el  apoyo  de  idiomas  está  disponible  

para  todos  los  estudiantes  nacionales  e  internacionales.  Los  estudiantes  pueden  programar  citas  

individuales  en  los  Laboratorios  ARC  en  cualquier  momento  durante  el  semestre.

El  Centro  de  Recursos  de  la  Academia,  o  ARC,  es  el  hogar  de  todos  los  servicios  de  

apoyo  educativo  en  Academy  of  Art  University.

ARC  cuenta  con  educadores  amigables,  solidarios  y  altamente  calificados  cuya  

misión  es  brindar  a  cada  estudiante  el  apoyo  educativo  que  necesita  para  tener  éxito.  A  

lo  largo  de  su  tiempo  en  The  Academy,  ARC  siempre  estará  allí  para  abordar  todas  sus  

necesidades  académicas  dentro  o  fuera  del  aula.

Los  servicios  de  la  biblioteca  incluyen:  

•  Ayuda  de  investigación  en  línea  y  en  persona  •  

Colecciones  de  imágenes  digitales  •  Bases  de  datos  

periódicas  de  texto  completo  •  Computadoras,  

escáneres  e  impresoras  •  Sala  de  cine  •  Áreas  de  

estudio  en  grupo  y  tranquilas

Academy  of  Art  University  garantiza  la  igualdad  de  acceso  para  los  estudiantes  con  

discapacidades.  La  oficina  de  Classroom  Services  facilita  adaptaciones  razonables  y  brinda  

orientación  académica  individualizada,  un  lugar  tranquilo  para  estudiar,  recursos  y  referencias.  

Classroom  Services  promueve  el  uso  del  Diseño  Universal  en  todo  el  plan  de  estudios.

Llame  o  envíe  un  correo  electrónico  si  no  sabe  quién  es  su  asesor:

El  apoyo  del  laboratorio  de  expresión  oral  y  escritura  está  disponible  en  el  campus  y  en  línea.

disponibles  para  ayudar  a  los  estudiantes  en  línea  con  sus  necesidades  de  aprendizaje.  Los  

estudiantes  en  línea  también  tienen  acceso  al  apoyo  del  programa  de  inglés  para  el  arte  y  

nuestro  laboratorio  de  escritura  en  línea.Estudiantes  en  línea:  

Los  estudiantes  que  comenzaron  sus  carreras  académicas  completamente  en  línea  desde  
el  verano  de  2005  en  adelante  pueden  comunicarse  con  su  Asesor  de  Servicios  para  estudiantes  

en  línea  llamando  al  800.544.2787  o  415.274.2222  y  solicitando  Servicios  para  estudiantes  en  

línea.

Student  Services  es  un  departamento  para  estudiantes  que  continúan.  Los  nuevos  
estudiantes  recibirán  una  carta  de  su  asesor  en  el  primer  mes  de  clases  ofreciendo  

asistencia  en  consejería  académica.  A  todos  los  estudiantes  se  les  asigna  un  asesor  para  

ayudar  en  la  reinscripción  para  semestres  futuros,  cambios  de  clase  y  evaluación  y  planificación  

del  programa  para  un  período  de  graduación  en  The  Academy.  El  autoservicio  puede  ofrecer  

la  conveniencia  de  registrarse  y  cambiar  de  clase  en  línea.  Sin  embargo,  los  estudiantes  deben  

discutir  su  progreso  académico  con  su  asesor  en  persona  o  por  teléfono  cada  semestre.  Las  

reuniones  periódicas  para  la  evaluación  del  programa  con  asesores  ayudan  a  los  estudiantes  a  

mantenerse  encaminados  hacia  sus  títulos.

Estudiantes  de  pregrado:  Teléfono:  
800.544.2787  o  415.274.2222  Correo  electrónico:  

studentservices@academyart.edu

Estudiantes  de  posgrado:  

Teléfono:  800.544.2787  o  415.274.2222  Correo  

electrónico:  graduateschool@academyart.edu

Ninguna  otra  universidad  ofrece  la  calidad  y  el  alcance  del  soporte  educativo  de  arte  y  diseño  

en  línea  que  está  disponible  en  Academy  of  Art  University.  Los  servicios  de  apoyo  educativo  

disponibles  en  el  campus  también  están  disponibles  en  línea.  También  proporcionamos  

materiales  de  apoyo  académico  adaptados  específicamente  a  las  necesidades  de  los  

estudiantes  que  aprenden  en  un  entorno  en  línea.  Un  equipo  capacitado  de  entrenadores  
académicos  en  línea  está

Nuestros  cursos  de  inglés  con  fines  artísticos  hacen  de  The  Academy  una  excelente  opción  para  

los  hablantes  no  nativos  de  inglés  que  desean  estudiar  arte  y  diseño  en  los  Estados  Unidos.  El  

plan  de  estudios  de  EAP  en  The  Academy  integra  el  estudio  del  arte  y  el  estudio  del  lenguaje.  

Los  servicios  de  EAP  disponibles  incluyen  cursos  de  EAP,  se  puede  organizar  el  apoyo  de  EAP  

individual  para  cualquier  clase  de  arte  y  diseño  en  la  universidad  con  estudiantes  que  califiquen,  

laboratorios  de  escritura,  oratoria  y  multimedia  de  EAP,  así  como  apoyo  de  EAP  en  línea.
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CALENDARIO  ACADEMICO

6  de  febrero  de  2023

Último  día  para  enviar  cambios  de  calificación  para  otoño  de  2022  "Incompletos"

3  de  febrero  de  2023

Período  de  calificación  final  para  el  período  de  descanso  de  invierno  de  2023

Día  de  preparación  para  la  experiencia  artística  preuniversitaria  de  primavera  (obligatorio  para  todos  los  estudiantes  presenciales  por  primera  vez )

24  de  enero  de  2023

17  de  febrero  de  2023

Los  estudiantes  de  ayuda  financiera  deben  comunicarse  con  Cuentas  por  cobrar  para  confirmar  que  el  premio  cubrirá  la  matrícula  y  las  tarifas

Comienza  el  período  de  calificaciones  de  

mitad  de  período  para  el  período  de  calificaciones  de  invierno  de  2023  Fecha  límite  

inicial  para  el  papeleo  de  ayuda  financiera  (para  garantizar  una  carta  de  adjudicación  oportuna  antes  del  inicio  del  semestre )

4  de  febrero  de  2023

Mudanza  de  nuevo  estudiante

Día  del  Presidente  (Todos  los  edificios  cerrados)

29  de  enero-4  de  febrero  de  2023

20  de  febrero  de  2023

Último  día  para  registrarse  para  la  primavera  de  2023  sin  recargo  por  pago  atrasado

9  de  enero  de  2023

17-19  de  enero  de  2023

4  de  febrero  de  2023

Matrícula  vencida  para  la  primavera  de  2023

3  de  febrero  de  2023

Termina  el  receso  de  invierno

Experiencia  artística  preuniversitaria  de  primavera  Orientación  en  línea

Día  de  Martin  Luther  King,  Jr.

4  de  febrero  de  2023

Orientación  para  nuevos  estudiantes  y  orientación  para  padres

Comienza  la  inscripción  para  el  verano  y  el  otoño  de  2023

31  de  enero  de  2023

20  de  febrero  de  2023

Último  día  para  cambios  de  curso  sin  recargo  por  retraso

20  de  febrero  de  2023

Período  de  registro  tardío  para  la  primavera  de  2023  (se  aplicará  un  cargo  por  pago  tardío)

16  de  enero  de  2023

11  de  febrero  de  2023

Fecha  límite  del  contrato  del  plan  de  pago  a  plazos

La  inscripción  para  la  primavera  de  2023  comienza  el  

feriado  de  Año  Nuevo  (todos  los  edificios  cerrados)

4  de  febrero  de  2023

Semana  de  Bienvenida  Primavera  2023

Fecha  límite  para  completar  el  archivo  de  ayuda  financiera

26  de  enero-3  de  febrero  de  2023

11  de  febrero  de  2023

Comienzan  las  reservas  de  casilleros

19  de  septiembre  de  2022

4  de  febrero  de  2023

Conozca  al  director  de  su  departamento

Fechas  sujetas  a  cambios.  Consulte  el  sitio  web  de  la  escuela  para  obtener  la  información  más  actualizada.

1  de  febrero  de  2023

Hipervínculo  al  calendario  de  Academy  of  Art  University:  www.academyart.edu/content/aau/en/about-us/news-events/calendar.html

2  de  febrero  de  2023

Mudanza  de  nuevo  estudiante  internacional

Último  día  para  registrarse  para  la  primavera  de  2023  (se  aplicará  un  cargo  por  pago  atrasado)

16  de  enero  de  2023

5-17  de  febrero  de  2023

Fecha  límite  del  plan  de  pago:  vencimiento  del  primer  pago

27  de  enero  de  2023

13-17  de  febrero  de  2023

Comienzan  las  clases  de  primavera

1  de  enero  de  2023

30  de  enero  de  2023

Mudanza  para  estudiantes  que  continúan
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5  de  julio  de  2023

4  de  marzo  de  2023

29  de  agosto  de  2023

Período  de  calificación  final  para  el  verano  de  2023

18  de  mayo  de  2023

12  de  julio  de  2023

27  de  marzo  de  2023

20  de  febrero  de  2023  Verano

Conozca  a  los  directores  de  su  departamento

Archivo  de  ayuda  financiera  completo

9  de  agosto  de  2023

17  de  junio  de  2023

Período  de  calificación  final  para  la  Intercesión  de  Verano

Comienza  la  inscripción  para  el  verano  y  el  otoño  de  2023

semana  de  vacaciones  de  primavera

26-30  de  junio  de  2023

Residencias  Universitarias  Cerrar

14  de  junio  de  2023

1  de  julio  de  2023

Exposición  final  de  la  experiencia  artística  preuniversitaria  de  verano

Fecha  límite  del  plan  de  cuotas:  vencimiento  del  cuarto  pago

18  de  febrero  de  2023

17  de  mayo  de  2023

6  de  junio  de  2023

2-8  de  abril  de  2023

27  de  agosto  al  2  de  septiembre  de  2023

Comienzan  las  reservas  de  casilleros

5  de  agosto  de  2023

Verano  2023  Semana  de  Bienvenida

Experiencia  artística  preuniversitaria  de  verano:  último  día  para  aplicar/cambiar  el  horario  de  clases

17  de  junio  de  2023

Recepción  y  exposición  del  espectáculo  de  primavera

15-23  de  junio  de  2023

Período  de  calificación  de  mitad  de  período  para  la  primavera  de  2023

Terminan  las  clases  de  Experiencia  de  Arte  Preuniversitario  de  Verano  (en  el  sitio)

Fin  de  exámenes  parciales

24  de  junio  de  2023

Inicio  –  UGRD

Terminan  las  clases  de  Spring  Pre-College  Art  Experience  ( estudiantes  en  línea)

Calificaciones  finales  para  la  primavera  de  2023  a  los  estudiantes

Comienza  el  horario  de  verano  (adelanta  los  relojes  una  hora)

22  de  agosto  de  2023

6  de  julio  de  2023

Fecha  límite  del  plan  de  pago:  vencimiento  del  primer  pago

Fecha  límite  inicial  para  el  papeleo  de  ayuda  financiera  (para  garantizar  la  entrega  oportuna  de  la  carta  antes  del  inicio  del  semestre)

Orientación  para  nuevos  estudiantes  y  orientación  para  padres

11-17  de  junio  de  2023

Comienzan  las  clases  de  experiencia  artística  preuniversitaria  de  verano

17  de  junio  de  2023

3-16  de  agosto  de  2023

Período  de  calificaciones  de  mitad  de  período  para  las  vacaciones  de  verano

Fecha  de  vencimiento  de  la  matrícula  para  el  verano  de  2023

Comienzo  –  GRADUADO

6-8  de  junio  de  2023

Inicio  de  exámenes  parciales

17  de  junio  de  2023

Exposición  final  de  Spring  Pre-College  Art  Experience

Fecha  límite  del  plan  de  cuotas:  Vencimiento  del  segundo  pago

Experiencia  de  arte  preuniversitario  de  primavera:  último  día  para  aplicar/cambiar  el  horario  de  clases

16  de  junio  de  2023

15  de  mayo-5  de  junio  de  2023

20-28  de  marzo  de  2023

Comienza  la  intercesión

Nuevos  estudiantes  se  mudan

4  de  julio  de  2023

Contrato  de  plan  de  pago  a  plazos

29  de  julio  de  2023

Mudanza  de  nuevo  estudiante

Mudanza  para  estudiantes  que  continúan

Orientación  en  línea  de  la  experiencia  artística  preuniversitaria  de  verano

13  de  junio  de  2023

Día  de  preparación  para  la  experiencia  artística  preuniversitaria  de  verano  (obligatorio  para  todos  los  estudiantes  presenciales  por  primera  vez)

Los  estudiantes  de  ayuda  financiera  deben  comunicarse  con  Cuentas  por  cobrar  para  confirmar  que  el  premio  cubrirá  la  matrícula  y  las  tarifas

22  de  julio  de  2023

Inicio  de  exámenes  parciales

Penalización  “WF”

19  de  junio  de  2023

16  de  junio  de  2023

Período  de  calificación  final  para  la  primavera  de  2023

Semana  de  bienvenida  de  otoño  de  2023

11  de  mayo  de  2023  (provisional)

26  de  marzo  de  2023

Día  de  los  Caídos  (Todos  los  edificios  cerrados)

14  de  agosto  de  2023

Mudanza  de  nuevo  estudiante  internacional

Finaliza  el  receso  de  verano

29  de  mayo  de  2023

31  de  marzo  de  2023

Comienza  la  inscripción  para  el  verano  y  el  otoño  de  2023

17  de  julio  de  2023

17  de  agosto  de  2023

Último  día  para  cambios  de  curso  sin  recargo  por  retraso

Mudanza  para  estudiantes  que  continúan

Desfile  de  moda Día  de  la  Independencia  (todos  los  edificios  cerrados)

6  de  junio  de  2023

12  de  junio  de  2023

Terminan  las  clases  de  Spring  Pre-College  Art  Experience  (estudiantes  presenciales)

Fecha  límite  del  plan  de  cuotas:  vencimiento  del  segundo  pago

Terminan  las  clases  de  primavera

20  de  febrero  de  2023

4  de  mayo  de  2023

13  de  marzo  de  2023

Calificaciones  finales  para  el  verano  de  2023  a  los  estudiantes

1  de  septiembre  de  2023

27  de  mayo  de  2023

27  de  abril  de  2023

29  de  mayo  de  2023

27  de  mayo  de  2023

25  de  marzo  de  2023

Conozca  a  los  directores  de  su  departamento

Residencias  Universitarias  Cerrar 9  de  agosto  de  2023

Orientación  para  nuevos  estudiantes  y  orientación  para  padres

Último  día  para  registrarse  para  el  verano  de  2023  sin  recargo  por  pago  atrasado

10  de  julio  de  2023

Mudanza  de  nuevo  estudiante  internacional

Fecha  límite  del  plan  de  cuotas:  vencimiento  del  tercer  pago

Comienzan  las  clases  de  Spring  Pre-College  Art  Experience

Período  de  calificación  de  mitad  de  período  para  el  verano  de  2023

16  de  junio  de  2023 31  de  agosto  de  2023

24  de  junio  de  2023

12  de  marzo  de  2023

Terminan  las  clases  de  verano

27  de  febrero  de  2023

16  de  mayo  de  2023

4  de  abril  de  2023

30  de  agosto  de  2023

9-14  de  julio  de  2023

Comienzan  las  clases  de  verano  (incluidos  los  beneficiarios  de  Portfolio  Grant  y  Teacher  Grant)

30  de  mayo  de  2023

Último  día  para  enviar  cambios  de  calificación  para  la  primavera  de  2023  "Incompletos"

Último  día  para  registrarse  para  el  verano  de  2023  (se  aplicará  un  cargo  por  pago  atrasado)

Fin  de  exámenes  parciales

17  de  junio  de  2023

15  de  junio  de  2023

Penalización  “WF”

26  de  junio  de  2023

Finalizan  las  clases  de  Experiencia  Artística  Preuniversitaria  de  Verano  (en  línea)

Fecha  límite  inicial  para  el  papeleo  de  ayuda  financiera  (para  garantizar  la  entrega  oportuna  de  la  carta  antes  del  inicio  del  semestre)

3  de  julio  de  2023
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Fecha  límite  del  plan  de  cuotas:  Vencimiento  del  segundo  pago

23-26  de  noviembre  de  2023

Fecha  límite  del  plan  de  pago  a  plazos:  vencimiento  del  cuarto  pago

2  de  septiembre  de  2023

Comienzan  las  clases  de  otoño

23-31  de  octubre  de  2023

Penalización  “WF”

22  de  septiembre  de  2023

Experiencia  artística  preuniversitaria  de  otoño:  último  día  para  solicitar/cambiar  el  horario  de  clases

23  de  diciembre  de  2023

2  de  septiembre  de  2023

Período  de  registro  tardío  para  el  otoño  de  2023  (se  aplicará  un  cargo  por  pago  tardío)

2  de  noviembre  de  2023

Finaliza  el  horario  de  verano  (atrasar  los  relojes  una  hora)

Fecha  límite  del  plan  de  pago:  vencimiento  del  primer  pago

2-6  de  octubre  de  2023

24-25  de  diciembre  de  2023

Vacaciones  de  Año  Nuevo  (Todos  los  edificios  cerrados)

2  de  septiembre  de  2023

16  de  septiembre  de  2023

Día  de  preparación  para  la  experiencia  artística  preuniversitaria  de  otoño  (obligatorio  para  todos  los  estudiantes  presenciales  por  primera  vez)

2  de  diciembre  de  2023

Período  de  calificación  final  para  el  otoño  de  2023

2  de  septiembre  de  2023

Último  día  para  registrarse  para  el  otoño  de  2023  sin  recargo  por  pago  atrasado

30  de  octubre  de  2023

Fin  de  exámenes  parciales

4  de  septiembre  de  2023

Fecha  límite  para  completar  el  archivo  de  ayuda  financiera

5  de  noviembre  de  2023

Terminan  las  clases  de  Otoño  Pre-College  Art  Experience  (estudiantes  presenciales)

Las  residencias  universitarias  cierran  por  vacaciones  de  invierno

Último  día  para  enviar  cambios  de  calificación  para  el  verano  de  2023  "Incompletos"

Los  estudiantes  de  ayuda  financiera  deben  comunicarse  con  Cuentas  por  cobrar  para  confirmar  que  el  premio  cubrirá  la  matrícula  y  las  tarifas

7  de  octubre  de  2023

1  de  enero  de  2024

16  de  octubre  de  2023

Inicio  de  exámenes  parciales

3-22  de  septiembre  de  2023

Orientación  en  línea  de  la  experiencia  artística  preuniversitaria  de  otoño

11-31  de  diciembre  de  2023

Exposición  final  de  la  experiencia  artística  preuniversitaria  de  otoño

2  de  septiembre  de  2023

Último  día  para  cambios  de  curso  sin  recargo  por  retraso

29  de  octubre  de  2023

Fecha  límite  del  plan  de  cuotas:  Vencimiento  del  tercer  pago

25  de  septiembre  de  2023

2  de  octubre  de  2023

23  de  diciembre  de  2023

Calificaciones  finales  para  el  otoño  de  2023  a  los  estudiantes

28  de  agosto  de  2023

Último  día  para  registrarse  para  el  otoño  de  2023  (se  aplicará  un  cargo  por  pago  atrasado)

11  de  noviembre  de  2023

Terminan  las  clases  de  Otoño  Pre-College  Art  Experience  ( estudiantes  en  línea)

Matrícula  vencida  para  el  otoño  de  2023

Día  del  Trabajo  (Todos  los  edificios  cerrados)

1  de  septiembre  de  2023

Comienzan  las  reservas  de  casilleros

16  de  octubre  de  2023

Período  de  calificación  de  mitad  de  período  para  el  otoño  de  2023

18  de  septiembre  de  2023

Comienzan  las  clases  de  Otoño  Pre-College  Art  Experience

18  de  noviembre  de  2023  (provisional)

Terminan  las  clases  de  otoño

Vacaciones  de  invierno  (todos  los  edificios  cerrados)

Contrato  de  plan  de  pago  a  plazos

30  de  septiembre  de  2023

3  de  enero  de  2024

7  de  septiembre  de  2023

Comienza  la  inscripción  para  la  primavera  de  2024

17  de  noviembre  de  2023

Descanso  de  Acción  de  Gracias  (todos  los  edificios  cerrados)
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•  Se  recomienda  que  presente  su  solicitud  lo  antes  posible  para  asegurar  la  

inscripción  en  su  primera  opción  de  clases.

Los  programas  de  posgrado  de  Academy  of  Art  University  están  diseñados  
para  estudiantes  que  desean  un  estudio  enfocado  a  nivel  de  maestría  en  el  

campo  de  su  elección.  Se  anima  a  todos  los  estudiantes  que  tienen  una  licenciatura  

a  aplicar.  Los  estudiantes  de  posgrado  se  someten  a  un  programa  de  estudio  
individualizado  que  incluye  instrucción  personalizada  de  un  asesor  profesional  y  un  

proyecto  final  guiado  por  el  profesorado.  Se  solicita  a  los  solicitantes  de  los  

programas  de  posgrado  que  presenten  un  portafolio  y  otros  materiales  para  
demostrar  su  nivel  de  capacidad  (consulte  los  Requisitos  de  admisión  de  posgrado  

para  obtener  más  información).  El  portafolio  se  utiliza  para  propósitos  de  colocación  

de  programas;  La  Academia  ofrece  cursos  de  dominio  de  habilidades  para  
estudiantes  del  primer  semestre  que  necesitan  trabajo  preparatorio.semestres  de  primavera  y  otoño,  y  la  primera  semana  del  semestre  de  

verano.

Declaración  de  acceso  

Se  invita  a  los  estudiantes  con  discapacidades  a  solicitar  la  admisión  a  cualquier  

programa.  Academy  of  Art  University  recomienda  encarecidamente  que  los  

estudiantes  que  soliciten  adaptaciones  para  el  acceso  equitativo  a  los  programas  

educativos  notifiquen  a  la  oficina  de  Servicios  de  aula  antes  o  al  principio  del  
semestre  para  garantizar  que  sus  necesidades  se  satisfagan  de  manera  oportuna.  

Para  ser  elegible  para  adaptaciones,  se  requiere  documentación  reciente  de  un  

médico,  psicólogo,  psiquiatra  o  especialista  en  aprendizaje.  Consulte  con  Classroom  

Services  para  obtener  información  adicional.

Cuándo  aplicar  •  

Academy  of  Art  University  tiene  admisiones  continuas;  puede  presentar  su  solicitud  

durante  todo  el  año  para  inscribirse  en  las  clases  de  los  semestres  de  otoño,  
primavera  y  verano.

Mantenemos  una  política  de  admisión  inclusiva  para  todos  los  programas  de  

pregrado.*  No  se  requiere  experiencia  previa  en  arte,  diseño,  comunicaciones  o  

actuación  para  la  admisión.  Los  estudiantes  de  todos  los  niveles  de  habilidades,  

desde  principiantes  hasta  avanzados,  serán  acomodados  con  el  trabajo  de  curso  
adecuado.  Preparamos  a  los  estudiantes  para  cursos  avanzados  al  ofrecer  cursos  

básicos  que  enseñan  habilidades  fundamentales  de  arte,  diseño,  comunicación  y  

actuación.

•  Las  solicitudes  se  aceptan  hasta  la  segunda  semana  del

Filosofía  de  admisión  de  posgrado

Academy  of  Art  University  se  construyó  sobre  la  filosofía  educativa  

de  que  todos  los  estudiantes  interesados  en  estudiar  arte,  diseño  y  comunicaciones  
merecen  la  oportunidad  de  hacerlo.  Creemos  que  todos  los  estudiantes  dispuestos  

a  hacer  el  compromiso  apropiado  tienen  la  capacidad  de  aprender  habilidades  de  
nivel  profesional.

•  Puede  presentar  su  solicitud  hasta  dos  años  antes  de  la  fecha  prevista  para  

inscribirse  en  The  Academy.  (La  tarifa  de  solicitud  no  es  reembolsable  y  la  

solicitud  no  se  puede  aplazar).

Filosofía  de  admisión  de  pregrado
*Tenga  en  cuenta  que  la  Academia  puede  rechazar  a  cualquier  solicitante  cuyos  registros  

indiquen  una  preparación  inadecuada  y/o  interés  por  sus  programas.  Un  solicitante  al  que  

se  le  ha  negado  la  admisión  no  podrá  registrarse
para  clases
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Cómo  aplicar Requisitos  de  admisión
Ciudadanos  no  

estadounidenses  Si  no  es  ciudadano  de  los  EE.  UU.,  siga  las  instrucciones  

de  solicitud  para  las  admisiones  de  pregrado  internacional  o  posgrado  internacional.  Si  

tiene  alguna  pregunta,  comuníquese  con  nosotros  al  800.544.2787  o  al  415.274.2208,  o  

envíe  un  correo  electrónico  al  departamento  a  intladmissions@academyart.edu.

POR  TELÉFONO:  Llama  al  (+1)  415.274.2208  y  un  Representante  de  

Admisiones  te  atenderá.

79  New  Montgomery  Street,  4to  piso

POR  TELÉFONO:  llame  al  800.544.2787  o  al  415.274.2222  y  un

EN  PERSONA:  Visite  la  Oficina  de  Admisiones:

•  Transcripción  completa  oficial  o  no  oficial  de  la  escuela  secundaria  o  GED  •  

Transcripción  completa  oficial  o  no  oficial  de  la  licenciatura  o

equivalente.

ADMISIONES  NACIONALES

79  New  Montgomery  Street  (entre  

Mission  y  Market)  4to  piso;  8  am-7  pm  

de  lunes  a  jueves,  8  am-6  pm  viernes,  8  am  5:30  pm  sábado

Hay  4  formas  simples  de  solicitar  International

POR  CORREO:  Envíe  su  solicitud  y  pago  a:

•  Formulario  de  Certificación  del  Programa  de  Educación  en  el  Hogar  firmado  y  expedientes  

académicos  •  Carta  del  Examen  de  Competencia  de  la  Escuela  Secundaria  de  California  (CHSPE)

POR  CORREO:  Envíe  su  solicitud  y  pago  a:

*(Para  AA,  BA,  BFA,  BS,  B.Arch  y  segundo  BA/BFA)

Cada  semestre,  el  departamento  organiza  una  orientación  para  estudiantes  

internacionales  para  ayudar  a  los  nuevos  estudiantes  a  familiarizarse  con  Academy  of  

Art  University  y  San  Francisco.  Además,  The  Academy  tiene  su  propio  programa  de  

inglés  con  fines  artísticos  (EAP).  Los  estudiantes  pueden  inscribirse  en  clases  de  arte  y  

diseño  mientras  toman  clases  de  EAP  al  mismo  tiempo.  Consulte  la  sección  Recursos  
para  estudiantes  para  obtener  más  información.

EN  PERSONA:  Si  está  planeando  un  viaje  a  San  Francisco,  visítenos  en

79  Nueva  Montgomery

EN  LÍNEA:  Visite  el  sitio  web  de  The  Academy  en  www.academyart.edu  para  presentar  

su  solicitud  y  enviar  su  tarifa  de  solicitud  en  línea.

Admisiones  de  estudiantes  internacionales

Cal  Grant  GPA  de  este  documento)

Atención:  Departamento  de  Admisiones  Nacionales

Si  es  ciudadano  estadounidense  o  residente  permanente  (titular  de  la  tarjeta  verde),  

siga  las  instrucciones  de  la  solicitud  para  las  admisiones  nacionales  de  pregrado  o  

posgrado.  Si  tiene  alguna  pregunta,  comuníquese  con  nosotros  al  800.544.2787  o  al  

415.274.2222,  o  envíe  un  correo  electrónico  al  departamento  admissions@academyart.edu.

San  Francisco,  CA  94105-3410

Academy  of  Art  University  acepta  lo  siguiente  como  prueba  de  graduación  de  la  escuela  

secundaria:

El  representante  de  admisiones  lo  ayudará.

79  New  Montgomery  Street  (entre  

Mission  y  Market)  4to  piso;  8  am-7  pm  

de  lunes  a  jueves,  8  am-6  pm  viernes,  8  am  5:30  pm  sábado

Ciudadanos  estadounidenses  o  residentes  permanentes

Hay  4  formas  sencillas  de  solicitar  Admisiones  Nacionales:  EN  LÍNEA:  Visite  el  sitio  web  

de  The  Academy  en  www.academyart.edu  para  presentar  su  solicitud  y  enviar  su  tarifa  

de  solicitud  en  línea.

Si  es  ciudadano  estadounidense,  vive  en  el  extranjero  y  solicita  clases  en  línea,  

complete  la  Solicitud  nacional  de  pregrado  o  posgrado.

Las  transcripciones  oficiales  o  la  prueba  de  graduación  de  

la  escuela  secundaria  deben  presentarse  antes  del  comienzo  del  primer  semestre.

Admisiones:

El  Departamento  de  Admisiones/Servicios  para  Estudiantes  Internacionales  

ayuda  y  guía  a  los  estudiantes  internacionales  con  cualquier  pregunta  o  inquietud  

que  puedan  tener.  Los  asesores  ayudan  a  cada  estudiante  con  el  proceso  de  

solicitud  y  admisión,  visa  de  estudiante  y  trámites  de  inmigración,  asesoramiento  

académico  y  registro  de  clases.

REQUISITOS  DE  ADMISIÓN  PARA  PREGRADO

EE.UU

Academia  de  la  Universidad  de  Arte

ADMISIONES  INTERNACIONALES

Academy  of  Art  University  requiere  uno  de  los  siguientes*:  •  Diploma  de  

escuela  secundaria  •  GED /  CHSPE

Las  instrucciones  paso  a  paso  para  enviar  su  solicitud  se  enumeran  en  el  reverso  de  

cada  formulario  de  solicitud.

*Copia  del  Diploma  completo  de  escuela  secundaria  para  estudiantes  de  

pregrado  de  primer  grado  (Academy  of  Art  University  no  puede  certificar

San  Francisco,  CA  94105-3407

691690

Las  instrucciones  paso  a  paso  para  enviar  su  solicitud  se  enumeran  en  el  reverso  de  cada  

formulario  de  solicitud.

(Titular  de  la  Tarjeta  Verde)

Machine Translated by Google



*Tenga  en  cuenta  que  la  Academia  puede  rechazar  a  cualquier  solicitante  cuyos  registros  

indiquen  una  preparación  inadecuada  y/o  interés  por  sus  programas.  Un  solicitante  al  que  

se  le  ha  negado  la  admisión  no  podrá  registrarse

*  Al  recibir  todos  los  requisitos  de  la  solicitud,  el  departamento  revisará  y  recomendará  que  

el  estudiante  sea  aceptado,  no  aceptado  o  autorizado  a  inscribirse  en  los  cursos  de  

preparación  para  graduados.  El  trabajo  de  curso  preparatorio  será  determinado  por  el  

departamento  para  cumplir  con  los  requisitos  de  admisión  de  posgrado.

para  clases

Tenga  en  cuenta  que  la  Academia  puede  rechazar  a  cualquier  solicitante  cuyos  registros  

indiquen  una  preparación  inadecuada  y/o  interés  por  sus  programas.  Un  solicitante  al  que  

se  le  haya  negado  la  admisión  no  podrá  registrarse  para  las  clases.

692 693

Representante  para  más  detalles.

o

Clearinghouse  Electronic  Transcript  Exchange  

Registry  y  puede  aceptar  transcripciones  

directamente  de  otras  organizaciones  miembro.

Certificado  de  Taller  de  RCP  y  Primeros  Auxilios:  Documentación  oficial  

que  acredite  la  culminación  exitosa  de  un

Si  envía  expedientes  académicos  u  otra  prueba  de  graduación  de  la  escuela  

secundaria,  debe  entregarlos  o  enviarlos  por  correo  a:

Academy  of  Art  University  acepta  la  presentación  electrónica  de  transcripciones  oficiales  y  

no  oficiales.  Los  estudiantes  que  envíen  una  transcripción  electrónica  oficial  o  no  oficial  

deben  enviarla  a  la  siguiente  dirección  de  correo  electrónico:  transcripts@academyart.edu

Academia  de  la  Universidad  de  Arte

Oficina  Federal  de  Investigaciones  (FBI):  documentación  oficial  de  la  autorización  de  huellas  

dactilares  del  Departamento  de  Justicia  y  el  FBI

El  taller  o  la  clase  deben  ser  aprobados  por  California  Emergency

Graduación

79  nueva  calle  Montgomery,  435

Currículum:  una  lista  detallada  de  la  experiencia  educativa  y  profesional.

Prueba  de  título  de  licenciatura  obtenido  o  superior:  las  transcripciones  oficiales  o  

no  oficiales  deben  mostrar  la  concesión  de  una  licenciatura  o  superior  en  Bellas  

Artes  o  en  un  programa  relacionado  con  un  GPA  mínimo  de  2.5.  www.academyart.edu/

assets/pdf/international-transcript-policy.pdf  Las  transcripciones  internacionales  

deben  ir  acompañadas  de  una  traducción  al  inglés.

Currículum:  un  resumen  de  la  experiencia  educativa  y  profesional

El  Taller  de  RCP/Primeros  Auxilios  debe  completarse  antes  de  los  cursos  del  

segundo  semestre  que  requieren  trabajo  de  campo

Portafolio  opcional:  Se  recomienda  a  los  estudiantes  que  presenten  un  cuerpo  de  trabajo  
para  mostrar  sus  habilidades.  Por  favor,  póngase  en  contacto  con  un  Admisiones

Resultados  de  la  prueba  CBEST:  resultados  oficiales  de  pasar  la  prueba  de  California

Portafolio/Carrete:  Se  requiere  un  cuerpo  de  trabajo  que  represente  la  disciplina  

elegida  para  la  colocación  de  clase  en  el  programa  de  posgrado.

Autorización  de  Certificado  de  Salud

Cartas  de  recomendación:  tres  cartas  verificables  de

•  Las  transcripciones  deben  mostrar  la  finalización  de  al  menos  una  licenciatura  o  

equivalente.  Debe  presentar  transcripciones  oficiales  o  no  oficiales  de  la  

institución  de  la  que  se  graduó.

•  Prueba  de  graduación  de  la  escuela  secundaria  (que  muestra  claramente  la

Después  de  enviar  el  formulario  de  solicitud  y  la  tarifa  de  solicitud,  los  solicitantes  de  posgrado  

deben  enviar  los  siguientes  elementos  adicionales.

Transcripciones  universitarias:

Damos  la  bienvenida  y  alentamos  a  los  estudiantes  de  educación  en  el  hogar  a  inscribirse  en  

nuestros  programas  de  grado  y  no  grado.  Un  representante  de  admisiones  con  experiencia  

revisará  su  solicitud  y  lo  ayudará  durante  el  proceso  de  admisión.  La  política  de  admisión  de  

puertas  abiertas  de  Academy  of  Art  University  se  aplica  igualmente  a  los  estudiantes  de  

educación  en  el  hogar  que  participan  en  un  programa  reconocido  oficialmente  por  el  estado  

en  el  que  viven.  Para  calificar  para  la  admisión,  puede  enviar  un  Formulario  de  Certificación  

del  Programa  de  Educación  en  el  Hogar  firmado  junto  con  las  transcripciones  de  la  educación  

en  el  hogar.

fecha  de  graduación)  vencen  antes  del  comienzo  de  su  primer  semestre.  •  Prueba  de  

su  GED  o  CHSPE  completado.

Resultados  de  la  prueba  CSET:  Resultados  oficiales  de  aprobar  la  Prueba  de  

examen  de  la  materia  de  California  (CSET)  en  Arte .  NOTA:  Los  candidatos  deben  

aprobar  con  éxito  ambas  partes  del  CSET  en  ART:  Subconjunto  1  y  Subconjunto  2.

La  Academia  requiere  que  los  solicitantes  graduados  demuestren  su  capacidad  e  intención  

de  completar  un  programa  de  Maestría  en  Artes  (MA),  Maestría  en  Bellas  Artes  (MFA)  o  

Maestría  en  Arquitectura  (M.  Arch.).  Los  estudiantes  solo  pueden  registrarse  para  clases  de  

posgrado  después  de  haber  sido  admitidos  en  un  programa  de  Maestría  en  Artes,  Maestría  

en  Bellas  Artes  o  Maestría  en  Arquitectura.*

Certificado  de  autorización  del  Departamento  de  Justicia  (DOJ)  y

Taller/clase  de  RCP  y  Primeros  Auxilios  NOTA:  El  taller/clase  de  RCP/Primeros  Auxilios

Cómo  y  cuándo  enviar  su  prueba  de  escuela  secundaria

Declaración  de  intenciones:  una  explicación  de  los  objetivos  de  la  escuela  de  posgrado  y  

los  resultados  deseados  del  título  de  posgrado  en  un  ensayo  escrito  a  máquina  de  una  

página.

REQUISITOS  DE  ADMISIÓN  PARA  GRADUADOS

La  oficina  del  Registrador

•  Las  transcripciones  selladas  oficiales  o  no  oficiales  pueden  enviarse  directamente  

desde  la(s)  universidad(es)  a  la  que  asistió  o  el  solicitante  puede  enviarlas  por  

correo.  NOTA:  Los  estudiantes  de  Arquitectura  e  Historia  del  Arte  deben  

presentar  expedientes  académicos  oficiales  de  la  universidad.

Autoridad  Médica  y  de  Seguridad  (EMSA)  NOTA:  Completar  el

REQUISITOS  DE  INGRESO  PARA  LA  CREDENCIAL  DE  ENSEÑANZA  DE  ARTE  

Solicitud:  complete  la  solicitud  en  línea  www.academyart.edu/admissions/apply.html  

(se  requiere  una  tarifa  de  solicitud  no  reembolsable  y  no  diferible  de  $50)

San  Francisco,  CA  94105-3410

•  Transcripciones  internacionales:  las  transcripciones  emitidas  por  escuelas  fuera  

de  los  Estados  Unidos  en  el  idioma  original  deben  ser  traducidas  por  una  

empresa  de  traducción  profesional  acreditada  por  la  Asociación  Estadounidense  

de  Traductores  (ATA)  y/o  evaluadas  por  un  servicio  de  evaluación  de  credenciales  

educativas  acreditado  por  la  Asociación  Nacional  de  Credenciales.  Servicios  de  

Evaluación  (NACES).  Estas  agencias  cobran  una  tarifa  y  no  están  afiliadas  a  

Academy  of  Art  University.  Para  empresas  aprobadas  o  más  información,  

comuníquese  con  la  Oficina  del  Registrador.

Liquidación  de  Certificado  de  Salud  de  TB:  Resultados  oficiales  de  la  TB

Estudiantes  de  la  escuela  en  casa

•  Las  transcripciones  del  solicitante  pueden  enviarse  por  correo  electrónico  a  

transcripts@academyart.edu .

•  Academy  of  Art  University  también  es  miembro  del  Registro  de  Intercambio  de  

Transcripciones  Electrónicas  de  la  Cámara  Nacional  de  Compensación  de  

Estudiantes  y  puede  aceptar  transcripciones  directamente  de  otras  organizaciones  

miembros.

La  inscripción  para  las  clases  apropiadas  se  basa  en  las  habilidades  demostradas  

en  el  portafolio/carrete.  Los  departamentos  específicos  pueden  requerir  materiales  

adicionales.  Los  solicitantes  deben  ponerse  en  contacto  con  un  representante  de  

admisiones  para  obtener  detalles  sobre  el  envío  de  carpetas/carretes  digitales,  incluidos  

los  requisitos  de  contenido  y  formato.

Prueba  de  habilidades  de  educación  básica  (CBEST)

Academy  of  Art  University  también  
es  miembro  de  la  National  Student

recomendación  de  fuentes  académicas  o  profesionales

•  Academy  of  Art  University  acepta  la  presentación  electrónica  de  transcripciones  

oficiales.  Los  estudiantes  que  envíen  una  transcripción  electrónica  oficial  deben  

enviarla  a  la  siguiente  dirección  de  correo  electrónico  transcripts@academyart.edu.

Machine Translated by Google
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Cómo  registrarse  para  las  clases Información  de  la  transferencia

694 695

La  transferencia  a  Academy  implica  dos  pasos:  1.  Completar  

una  solicitud  para  Academy  of  Art  University.

Academia  de  la  Universidad  de  Arte

Cuotas  de  inscripción  Los  

estudiantes  deben  pagar  la  cuota  de  inscripción  no  reembolsable  de  $50  para  inscribirse  

en  las  clases.  La  cuota  de  inscripción  para  nuevos  estudiantes  es  de  $95  e  incluye  la  cuota  

de  inscripción.

durante  el  semestre  de  admisión  del  estudiante  y  será  vinculante  para  toda  la  

matriculación  del  estudiante  en  Academy  of  Art  University.  No  se  permiten  evaluaciones  

posteriores  a  menos  que  el  estudiante  cambie  su  programa  de  grado  (es  decir,  de  un  

título  de  Asociado  en  Artes  a  una  Licenciatura  en  Bellas  Artes).

•  El  trabajo  del  curso  presentado  para  la  transferencia  debe  ser  exitoso

79  nueva  calle  Montgomery,  435

1.  Regístrese  en  persona  o  por  teléfono  •  Nuevos  

estudiantes  de  pregrado:  programe  un  registro

Segundos  títulos  de  licenciatura  Los  

estudiantes  que  han  completado  una  licenciatura  y  buscan  obtener  una  segunda  

licenciatura  pueden  tener  el  50%  de  las  unidades  requeridas  transferidas  en  base  

a  un  acuerdo  predeterminado  de  un  departamento.  Los  cursos  principales  pueden  ser  

eximidos  en  base  a  la  revisión  del  portafolio.  NOTA:  No  todos  los  departamentos  ofrecen  

un  acuerdo  de  transferencia  predeterminado.  Hable  con  un  representante  de  admisiones  

para  obtener  más  detalles.

Academy  of  Art  University  invita  a  todos  los  solicitantes  interesados  en  recibir  

créditos  de  transferencia  de  instituciones  postsecundarias  anteriores  a  enviar  sus  

transcripciones  oficiales  para  su  revisión.

se  extrañan

Títulos  universitarios  Cursos  de  

artes  liberales:  todos  los  programas  de  grado  tienen  requisitos  únicos  de  artes  liberales.  

Los  cursos  que  no  se  pueden  aplicar  a  un  título  no  serán  transferidos.  Cursos  principales:  

se  requiere  una  revisión  del  portafolio  para  determinar  si  los  cursos  pueden  transferirse  

hacia  la  especialidad.

completado  con  una  calificación  de  letra  de  "C"  o  superior  o  una  calificación  de  

"aprobado"  en  un  curso  de  aprobado/reprobado.  •  Las  unidades  completadas  en  

otra  institución  después  de  que  el  estudiante  haya  comenzado  un  programa  de  grado  

o  cualquier  clase  elegible  para  obtener  un  título  en  Academy  of  Art  University  no  

se  considerarán  para  la  transferencia.  •  La  fecha  límite  para  la  presentación  de  

todas  las  transcripciones  oficiales  y  no  oficiales  es  antes  del  final  del  primer  semestre  de  

búsqueda  de  grado  del  estudiante.

Academy  of  Art  University  también  
es  miembro  de  la  National  Student

Cuándo  registrarse  para  las  clases

•  Estudiantes  nuevos  de  posgrado  y  con  credencial  de  enseñanza  de  arte:  Programe  una  

cita  de  registro  o  regístrese  por  teléfono  llamando  a  la  Oficina  de  Admisiones  de  
Posgrado  al  800.544.2787  o  al  415.618.6326.

•  Después  del  segundo  lunes  de  cada  trimestre,  se  aplicará  un  cargo  por  registro  tardío  de  

$50.  •  No  se  permite  la  inscripción  una  vez  dos  sesiones  de  clase  consecutivas

•  Nacionales  que  regresan/continúan  (titulares  de  la  tarjeta  verde  residente  o  ciudadano  

de  los  EE.  UU.)  y  estudiantes  universitarios  internacionales:  programe  una  cita  de  

registro  o  regístrese  por  teléfono  llamando  a  la  Oficina  de  Servicios  Estudiantiles  al  

800.544.2787  o  al  415.274.2222.

Políticas  de  transferencia

garantizar  la  colocación  en  los  cursos  deseados.

Cómo  transferir

por  correo  en  sobre  cerrado  a:

2.  Regístrese  en  línea  

Todos  los  estudiantes  que  continúan  pueden  registrarse,  buscar  horarios  de  clases  

y  ver  las  descripciones  de  los  cursos  en  https://catalog.academyart.edu/  catalog?0

transcripciones  con  el  propósito  de  aplicar  crédito  de  transferencia  al  registro  

de  un  estudiante.  Solo  se  puede  usar  una  transcripción  oficial  para  aplicar  crédito  

de  transferencia  al  expediente  del  estudiante  en  Academy  of  Art  University  para  

estudiantes  atletas.  •  Las  evaluaciones  de  transferencia  se  basan  en  las  políticas  de  

transferencia  actuales

Para  requisitos  de  grado  y  más  información  sobre  cursos,  contáctenos  al  800.544.2787  o  

al  415.274.2222.  También  puede  visitarnos  en  línea  en  www.academyart.edu.

La  oficina  del  Registrador

2.  Presentar  transcripciones  oficiales  o  no  oficiales  de  colegio/universidad

Academy  of  Art  University  acepta  la  presentación  electrónica  de  transcripciones  oficiales  y  

no  oficiales.  Los  estudiantes  que  envíen  una  transcripción  electrónica  oficial  o  no  oficial  

deben  enviarla  a  la  siguiente  dirección  de  correo  electrónico:  transcripts@academyart.edu

Títulos  de  posgrado  Se  

puede  transferir  un  máximo  de  6  unidades  de  transferencia  de  otro  programa  de  

posgrado  para  cumplir  con  los  requisitos  del  título.

•  El  trabajo  de  curso  de  instituciones  postsecundarias  acreditadas  se  considerará  

para  la  transferencia  si  conlleva  el  crédito,  los  requisitos  previos,  el  contenido  y  el  

nivel  de  instrucción  equivalentes.  Los  cursos  de  recuperación  o  preuniversitarios  no  

son  elegibles  para  transferencia.

San  Francisco,  CA  94105-3410

•  Los  estudiantes  pueden  registrarse  hasta  el  segundo  lunes  de  cada  término  sin  
recargo  por  pago  atrasado.

haga  una  cita  o  regístrese  por  teléfono  llamando  a  la  Oficina  de  Admisiones  de  Pregrado  
al  800.544.2787  o  al  415-274-2222.

Los  estudiantes  que  han  completado  una  licenciatura  y  buscan  un  título  de  

asociado  en  artes  pueden  tener  18  unidades  transferidas  según  el  acuerdo  predeterminado  

de  un  departamento.  Los  cursos  principales  pueden  ser  eximidos  en  base  a  la  revisión  del  

portafolio.  Se  puede  transferir  un  máximo  del  50  %  del  total  de  unidades  en  función  de  una  

revisión  del  expediente  académico  y  la  transcripción.  NOTA:  No  todos  los  departamentos  

ofrecen  un  acuerdo  de  transferencia  predeterminado.  Hable  con  un  representante  de  

admisiones  para  obtener  más  detalles.

Los  cursos  solo  se  pueden  transferir  de  las  transcripciones  recibidas  antes  de  la  
fecha  límite.

Los  estudiantes  pueden  comunicarse  con  un  representante  de  admisiones  o  un  asesor  

de  servicios  estudiantiles  para  obtener  más  información  llamando  al  800.544.2787  o  al  
415.274.2222.

o

Clearinghouse  Electronic  Transcript  Exchange  

Registry  y  puede  aceptar  transcripciones  

directamente  de  otras  organizaciones  miembro.

•  Se  alienta  a  los  estudiantes  a  registrarse  lo  antes  posible  para

Los  estudiantes  pueden  registrarse  por  cualquiera  de  las  siguientes  maneras:

•  Nuevos  estudiantes  internacionales:  Programe  una  cita  de  registro  o  regístrese  por  teléfono  

llamando  a  la  Oficina  de  Admisiones  Internacionales  al  800.544.2787  o  al  415.274.2208.

•  Nacionales  que  regresan/continúan  (titulares  de  la  tarjeta  verde  residente  o  ciudadano  

de  los  EE.  UU.)  y  estudiantes  graduados  internacionales:  Programe  una  cita  de  registro  

o  regístrese  por  teléfono  llamando  a  la  Escuela  de  Graduados  al  800.544.2787  o  al  
415.274.8617.

•  Academy  of  Art  University  acepta  no  oficial  y  oficial
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También  se  aceptan  carpetas  físicas  de  trabajos  originales.  Los  solicitantes  son  

responsables  de  recoger  los  portafolios  o  carretes  en  persona  o  de  devolverlos  a  través  

del  Servicio  Postal  de  EE.  UU.  Solo  los  portafolios/carretes  con  franqueo  de  devolución  

prepago  se  devolverán  a  través  del  Servicio  Postal  de  EE.  UU.

Transferibilidad

no  debe  suponer  que  los  créditos  obtenidos  en  Academy  of  Art  University  serán  aceptados  

por  la  institución  receptora.  Es  responsabilidad  del  estudiante  que  planea  transferirse  a  

otra  escuela  investigar  los  requisitos  de  la  escuela  seleccionada.  Las  instituciones  de  

educación  superior  varían  en  la  naturaleza  y  la  cantidad  de  créditos  que  son  aceptables,  y  

queda  a  discreción  de  esa  institución  aceptar  los  créditos  obtenidos  en  otras  escuelas.  

Consulte  las  Políticas  de  la  Universidad  para  conocer  las  políticas  de  transferencia  

completas.  La  información  de  transferencia  está  sujeta  a  cambios.

la  dirección  o  el  franqueo  inadecuado  se  retendrán  en  el  campus  durante  

aproximadamente  90  días.  Aunque  se  toman  todas  las  precauciones  para  proteger  

los  portafolios  y  los  carretes,  Academy  of  Art  University  no  se  hace  responsable  por  la  

pérdida  o  daño  de  los  portafolios  o  carretes,  ya  sea  en  tránsito  o  en  el  campus  para  su  

revisión.  Los  nuevos  estudiantes  de  pregrado  deben  consultar  a  su  representante  de  

admisiones  en  Academy  of  Art  University  para  conocer  los  requisitos  adicionales  del  

portafolio.  Los  estudiantes  que  regresan  o  continúan  deben  programar  una  cita  con  su  asesor  

de  servicios  estudiantiles.

Las  siguientes  personas  han  sido  designadas  para  manejar  las  consultas  y  quejas  

del  Título  IX:

Los  estudiantes  de  pregrado  que  no  presenten  un  comprobante  de  graduación  de  la  

escuela  secundaria  y/o  la  concesión  de  un  título  de  licenciatura  o  equivalente  al  

comienzo  de  su  primer  semestre  no  podrán  inscribirse  para  períodos  posteriores  hasta  

que  la  Oficina  del  Registrador  haya  recibido  el  comprobante  de  graduación. .

Fecha  límite  para  la  presentación  de  

transcripciones  Al  inscribirse  en  Academy  of  Art  University,  todas  las  transcripciones  

oficiales  deben  recibirse  antes  del  final  del  primer  semestre  del  estudiante.

Título  IX

Tenga  en  cuenta:  las  instalaciones  del  laboratorio  de  computación  de  nuestro  campus  no  están  

disponibles  para  los  estudiantes  que  toman  clases  100%  en  línea.

Lynda  España,  Coordinadora  Título  IX  

(415)618-3813  lespana@academyart.edu

La  transferencia  de  crédito  no  se  otorgará  después  del  final  de  la  carrera  del  estudiante.

Este  catálogo  en  línea  es  solo  para  su  información;  La  

información  que  se  encuentra  en  este  catálogo  está  sujeta  a  

cambios  en  cualquier  momento.  Las  políticas  universitarias  
detalladas  y  la  información  académica  están  disponibles  en  nuestro

Políticas  estudiantiles  y  académicas  (Anexo  1  del  catálogo):  https://

www.academyart.edu/academicpolicies

La  Oficina  de  Admisiones  proporciona  instrucciones  detalladas  para  la  presentación  

de  carpetas.  Los  portafolios  pueden  enviarse  digitalmente.

sitio  web  en:

La  política  también  está  diseñada  para  abordar  todos  los  casos  en  los  que  se  alega  

que  un  estudiante  o  empleado  de  Academy  of  Art  University,  mientras  estaba  inscrito  o  

empleado  en  la  Universidad,  se  involucró  en  dicha  conducta  prohibida.

Estudiantes  que  deseen  continuar  su  educación  en  otras  escuelas.

Portafolios  o  carretes  que  no  son  reclamados  o  devueltos  debido  a  incorrecta

Junta  Directiva,  Administradores  y  Cuerpo  Docente  (Anexo  2  del  Catálogo):  http://

www.academyart.edu/board-of-directors-administrators-faculty

Revisiones  de  colocación  y  cartera

Estudiantes  en  línea

Requisito  de  residencia  de  pregrado  Los  estudiantes  que  

buscan  un  título  deben  completar  un  mínimo  del  50  %  de  las  unidades  requeridas  en  

Academy  of  Art  University  para  satisfacer  el  requisito  de  residencia  de  pregrado.

Las  evaluaciones  de  transferencia  para  estudiantes  que  buscan  un  título  se  llevan  a  

cabo  durante  el  primer  semestre  del  estudiante  y  se  consideran  finales.

El  Título  IX  prohíbe  que  la  Academy  of  Art  University  ("Universidad")  discrimine  por  

motivos  de  sexo  en  la  administración  de  los  programas  y  actividades  de  la  Universidad.  

El  acoso  sexual  y  la  violencia  sexual  son  tipos  de  discriminación  sexual  prohibidos.  Otros  

actos  también  pueden  ser  formas  de  discriminación  por  motivos  de  sexo  y  también  están  

prohibidos,  ya  sea  por  motivos  sexuales  o  no,  e  incluyen  la  violencia  en  el  noviazgo,  la  

violencia  doméstica  y  el  acecho.  La  prohibición  de  discriminación  sexual  de  la  Academy  of  

Art  University  incluye  la  discriminación  basada  en  la  identidad  o  expresión  de  género,  el  

estado  transgénero,  el  embarazo  o  el  estado  parental.

La  política  completa  del  Título  IX  se  puede  encontrar  aquí:  

https://www.academyart.edu/disclosures/title_IX

Los  estudiantes  pueden  colocarse  en  un  curso  demostrando  el  conocimiento  necesario  

y  el  nivel  de  habilidad.  La  colocación  o  transferencia  de  un  curso  principal  se  determina  

mediante  una  revisión  de  la  cartera  realizada  por  el  Director  del  Departamento.  A  los  

estudiantes  que  se  colocan  fuera  de  un  curso  requerido  se  les  eximirá  de  ese  requisito,  pero  

deben  compensar  las  unidades  con  un  curso  sustituto  de  la  Academia  de  Arte  de  la  

Universidad  que  será  determinado  por  el  Director  del  Departamento.

Comuníquese  con  la  Oficina  del  Registrador  al  800.544.2787  o  al  415.274.2222  o  

visite  www.academyart.edu  para  obtener  más  información.

primer  semestre.  Las  apelaciones  deben  presentarse  en  la  Oficina  de  Transferencias  del  

Registrador  al  final  del  primer  semestre.

La  Academy  of  Art  University  había  adoptado  una  política  para  llevar  a  cabo  las  

responsabilidades  de  la  Universidad  bajo  el  Título  IX  de  las  Enmiendas  Educativas  de  

1972,  la  Ley  de  Violencia  contra  la  Mujer  y  la  Ley  Campus  SaVE.  Esta  política  incluye  

procedimientos  diseñados  para  responder  a  denuncias  de  discriminación  sexual,  acoso  

sexual,  agresión  sexual,  violencia  doméstica,  violencia  en  el  noviazgo  y  acecho.
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agradecimiento  especial :  A  todos  los  estudiantes,  profesores  y  ex  
alumnos  cuyas  obras  de  arte  y  palabras  aparecen  en  este  catálogo.  Tu  talento  
es  una  inspiración  y  apreciamos  que  seas  parte  de  la  familia  de  The  Academy.

Es  una  historia  en  imágenes  y  pocas  palabras  que  habla  de  creatividad,  imaginación  y  
personas,  como  tú,  en  su  camino  hacia  la  cima.  A  los  profesionales  que  han  creado  esta  
historia  para  usted  les  encanta  ir  a  trabajar  donde  pasan  sus  días  convirtiendo  ideas  en  
comunicaciones  convincentes.  Llenando  el  mundo  con  una  belleza  que  nunca  existió  antes.  
Mirar  las  cosas  como  nunca  antes  se  habían  visto.  Contar  historias  como  nunca  antes  se  
han  contado.  Haciendo  música  y  personajes  que  nunca  antes  se  habían  escuchado.  Son  
profesionales  creativos  en  activo  que  tienen  trabajos  tan  gratificantes  que  disfrutan  mucho  
de  lo  que  aman  y  hacen  tan  bien.

Si  estas  palabras  e  imágenes  han  avivado  la  chispa  de  la  creatividad  en  usted,  busque  
áreas  que  realmente  le  interesen.  Entonces  haz  algo  al  respecto.  Podría  ser  el  comienzo  
de  otra  historia,  la  tuya.  Ya  sabes,  el  que  hace  historia.

Esa  es  la  historia.

Machine Translated by Google



Machine Translated by Google


