
Carreras



 

25 AÑOS FORMANDO PROFESIONALES

Somos una escuela con más de 25 años de experiencia formando a
profesionales de las Artes Visuales en las últimas tecnologías y nuevos 
medios así como del Arte Digital en todas sus disciplinas: Diseño Gráfico, 
Desarrollo Web, 3D, Animación, VFX, Motion Graphics, Videojuegos,
Marketing Digital… 

El objetivo de nuestra formación es la creación de perfiles profesionales 
especializados, con un enfoque totalmente dirigido a la inserción laboral en 
la industria, así como también a la actualización y mejora de habilidades de 
profesionales en activo.



En Trazos tenemos muy claras dos cosas: lo que nuestros alumnos/as quieren y lo que las
agencias, estudios y empresas demandan en el mercado laboral. Fruto de ello son nuestras

carreras, la opción formativa más completa de la escuela, destinada a aquellos/as que no se
conforman y quieren ir un paso todavía más allá.

• Porque las artes digitales se necesitan unas a otras y un programa académico que lo 
entienda y te prepare para ello es indispensable hoy día. 

• Porque vas a adentrarte en materias y disciplinas complementarias que ampliarán tus 
habilidades en aquello a lo que quieres dedicarte. 

• Porque no necesitas conocimientos previos, recibiendo una formación eminentemente 
práctica y ajustada a los retos laborales de nuestros días.

• Porque dominar el diseño, el 3D o la postproducción también implica conocer otros campos 
y demostrar que no le tienes miedo a todas las posibilidades creativas que ofrecen las artes 
digitales. 

• Porque el principal perfil laboral buscado por agencias, estudios y empresas es 
precisamente el del/la creador/a multidisciplinar, capaz de comprender y trabajar en varios 
ámbitos de un proyecto.

La mejor opción para el mejor perfil profesional.

¿Por qué elegir una carrera o un máster?



Porque si lo tuyo es...

• El DISEÑO GRÁFICO aprenderás desde el manejo profesional de las herramientas de Adobe, 
imprescindibles para todo diseñador/a, así como adquirirás los conocimientos necesarios para 
convertirte en un/a creativo/a de la dirección de arte y el motion graphics. 

• El DESARROLLO WEB te convertirás en un/a experto/a Full Stack, el puesto con mayor demanda 
laboral del mundo web, capaz de crear proyectos en HTML5, CSS3, Javascript, Jquery, Angular, 
PHP y mucho más. 

• El MOTION GRAPHICS desarrollarás tanto la técnica como el estilo, explotando tu talento para 
crear piezas únicas en todos los soportes posibles, incluyendo la web, un medio cada vez más 
demandado por los principales estudios. 

• La ILUSTRACIÓN tu talento no conocerá límites, ya sea empleando tus habilidades en el mundo 
del Concept Art como en Ilustración Editorial y Publicitaria o creando personajes, entornos y todo 
lo que puedas imaginar en Arte Digital.  

• El 3D y la ANIMACIÓN controlarás todos y cada uno de los aspectos profesionales de Autodesk 
Maya, la herramienta de trabajo de los principales estudios internacionales, tocando las diferen-
tes disciplinas y especialidades de la creación 3D. 

• El VIDEOJUEGO no habrá un solo detalle que se te escape del proceso de creación de un título, 
tanto indie como triple A, desde el diseño a la programación o la producción con Unity, Unreal 
Engine y 3dsMAX. 

• La POSTPRODUCCIÓN y los EFECTOS VISUALES no habrá proyecto de cine, televisión o publici-
dad que se te resista, adquiriendo un conocimiento profesional de The Foundry Nuke, así como 
del 3D con Autodesk Maya, del Motion Graphics con Cinema 4D y After Effects y del software 
destin do a hacerse con el mundo del cine: Houdini. 

https://trazos.net/postproduccion/
https://trazos.net/videojuegos/
https://trazos.net/3d-y-animacion/
https://trazos.net/ilustracion/
https://trazos.net/motion-graphics/
https://trazos.net/desarrollo-web/
https://trazos.net/diseno-grafico/


¿Por qué en Trazos?

• Porque contamos con más de 25 años de experiencia avalados con el paso de más de 10.000 
alumnos por nuestras aulas 

• Porque tus profesores y profesoras van a ser profesionales actualmente en activo dentro de cada 
sector, colaborando con empresas como El Ranchito, BBC, Atresmedia o Electronic Arts, entre 
muchas otras. Su talento viene garantizado tanto por su experiencia en agencias, productoras y 
estudios como por la Certificación Oficial que les han otorgado los principales desarrolladores de 
software creativo. 

• Porque creemos en una metodología esencialmente práctica, recreando al máximo el entorno  
laboral y adaptándonos a tu ritmo de aprendizaje. 

• Porque tu formación también queda avalada por las grandes firmas de software creativo (Adobe, 
Autodesk, The Foundry...), quienes certifican que nuestros programas se adaptan a los estánda-
res de calidad de la industria profesional.  

• Porque vas a tener acceso a una Bolsa de Empleo y Prácticas en constante crecimiento, donde  
comenzarás a dar tus primeros pasos como profesional en estudios, agencias y empresas de 
primer nivel.  

• Porque cuentas con las instalaciones y el equipamiento con que trabajan los profesionales en 
entornos laborales reales.  

• Porque tu formación se completa todavía más con las masterclass que artistas y creadores de 
todo tipo vienen a impartir a Trazos, pudiendo conocer y charlar personalmente con algunos de 
los nombres más destacados de cada área. Desde jefes de postproducción en MPC Londres a 
modeladores de producciones Marvel, diseñadores como Luis B. Boy o ilustradores de la talla de 
Hebro o Jorge Arévalo.  
 

 



bolsa de empleo



UNA FORMACIÓN CON RESULTADOS

PRIMEROS GRANDES PASOS

La calidad se mide en confianza. Por ello nos sentimos más que orgullosos de contar con más de
731 empresas en nuestra bolsa de trabajo en el último ejercicio, profesionales del más alto nivel que
confían en la preparación con que nuestros alumnos comienzan sus carreras. Más allá de la excep-

cional tasa de empleabilidad, el mayor logro de Trazos consiste en seguir abriendo a cada promoción 
las puertas de ese puesto, esa agencia, ese proyecto de los que siempre quisieron formar parte.

En el último año la bolsa de empleo de nuestra escuela ha aumentado en un 140%. Este crecimiento 
ha ido siempre ligado al prestigio de las compañías más punteras: la que ha desarrollado el último 

largo de animación que te ha cautivado, la web que visitas diariamente o los efectos especiales de la 
última superproducción de DC.

ALTA INSERCIÓN LABORAL 
En la pasada campaña, casi la totalidad de
nuestros alumnos fueron contratados en una
empresa del sector digital.

+1.200 EMPRESAS ACTIVAS
 

Revisamos y ampliamos constantemente las
compañías con que colaboramos, poniendo a

disposición del alumno una bolsa de trabajo
que muy pocos pueden igualar.

  900 OFERTAS DE EMPLEO 
Más de 528 posibilidades de acceder a un empleo se 
publicaron en nuestra web en el último año, generando 
360 convenios de prácticas, 142 contratos laborales y 26 
ofertas de freelance.

+

http://www.mediaset.es/
http://www.cuatro.com/
https://adecco.es/
http://www.leoburnett.es/
https://www.accenture.com/es-es/new-applied-now
http://www.ogilvy.es/agencia/ogilvyone/
http://www.miopiafx.com/
http://usert38.com/
http://www.movistar.es/
https://www.elranchito.es/
https://www.gameloft.com/es/
http://www.thefrankbartoncompany.com/


INFO@TRAZOS.NET
91 541 51 51

CUESTA SAN VICENTE 4,
28008, MADRID (ESPAÑA)

https://instagram.com/trazos_/
https://www.linkedin.com/company/trazos_
https://vimeo.com/labtrazos
https://twitter.com/Trazos
https://www.facebook.com/trazos.escuela
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