
MÁster ONLINE en Animación_
DURACIÓN: 100 sesiones aprox. (300 horas lectivas)



Pixar, Dreamworks, Ghibli… Has disfrutado de sus películas y cor-
tos, has crecido con ellas. Y seguro que más de una vez te has 
preguntado cómo puedes formar parte de cualquiera de sus más 
que reconocidas y multipremiadas producciones. Trazos ha reuni-
do a los mejores profesionales en activo para enseñarte todo lo 
que necesitas saber para trabajar en los equipos de animadores 
de cualquiera de estas productoras. O quizás prefieras sacar adel-
ante tu propia obra de animación independiente. Aspires a lo que 
aspires, aquí comienza tu camino.
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La escuela ha sido certificada como 
centro homologado “Authorised Train-
ing Centre” para todas las herramien-
tas que componen la suite de software 
de Autodesk, garantizando la máxima 
calidad de la enseñanza técnica.



Incorpórate a los equipos de producción de cine y videojuegos más punteros del 
mundo aprendiendo a dotar de vida tus creaciones, tanto si son en 3D como en 
2D. En este módulo conocerás los procesos y softwares de trabajo incluídos en 
las etapas de proyección y bocetado hasta la texturización y animación final, así 
como las técnicas para dotar de emoción y expresividad, la animación de estruc-
turas anatómicas o cómo dirigir tu propio proyecto audiovisual.
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01/ Fundamentos de la Animación. 
• Introducción al manejo del software (curvas, tangentes, dopesheet, etc) 
• Manejo de información, escenas, rigs y metodología del trabajo. 
• Los principios de la animación tradicional. 
• Consideraciones sobre la animación 3D. 
• Asimilación de los conceptos de timing y peso. 
• Animación con objetos básicos. 

02/ Body Mechanics I. 
• Forward kinematics & Inverse kinematics. 
• Teoría de anatomía para animación. 
• Acciones básicas con personajes. 
• Ciclos de caminar, correr, saltos. 
• Interacción con objetos. 

03/ Criaturas I.  
• Anatomía de las criaturas. Bipedos VS cuadrúpedos. 
• Locomoción básica. Ciclo de caminado.
• Ciclo de carrera. 

04/ Acting I.   
• Poses y silueta. 
• Lenguaje corporal. 
• Facial: lip-synch, ojos, focos de atención. 
• Uso de referencias. 
• Edición de secuencias y cámaras. 

05/ El Plano.  
• Enfrentarse al plano: por dónde empezar. 
• Trabajar con la cámara y el entorno. 
• Staging y composición del plano y los personajes. 
• Acabado y entrega.


