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MÁSTER online EN ANIMACIÓN
Pixar, Dreamworks, Ghibli… Has disfrutado de sus películas y cortos, 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 
reunido 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 adelante tu propia obra de animación independiente. Aspires 
a lo que aspires, aquí comienza tu camino.

Además, el Máster en Animación se encuentra avalado por la garantía de calidad que 
ofrece contar con la certificación oficial de Autodesk.

Horas totales
300 Horas 
(100 sesiones aprox.)

Horarios
3 horas diarias de L-V.

Módulos
Animación.

www.trazos.net



La escuela ha sido certificada como centro homologado “Auto-
rized Training Center” para todas las herramientas que compo-
nen la suite de software de Autodesk,  garantizando la máxima 
calidad de la enseñanza técnica.

www.trazos.net

certificados_

profesores_

• Animador en películas cartoon, peliculas de
efectos, publicidad, series o videojuegos

• Animador 2D y 3D
• Generador de espacios virtuales

• Intercalador
• Integrador Multimedia
• Animador de Personajes y Crowds

salidas profesiOnales_

MARIO DE DIOS
ANIMACIÓN

JUAN JOSÉ BRAVO
ANIMACIÓN

JOSÉ ANTONIO CERRO
ANIMACIÓN

JUAN MUÑOZ
ANIMACIÓN

IVÁN CARMONA
ANIMACIÓN
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módulos_

ANIMACIÓN
Incorpórate a los equipos de producción de cine y video-
juegos 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 boce-
tado hasta la texturización y animación final, así como 
las técnicas para dotar de emoción y expresividad, la 
animación de estructuras anatómicas o cómo dirigir tu 
propio proyecto audiovisual.

Objetivos
• Formarte en los diferentes tipos de animación y técnicas 

empleadas en la creación de personajes.
• Especializarte en el uso del programa estrella de anima-

ción, Maya Autodesk.
• Aprender a combinar el diseño de objetos generados por 

ordenador con la expresión de su movimiento.
• Controlar el body mechanics, forwards kinematics, inverse 

kinematics, el acting, el concepto y anatomía de criaturas 
básicas, complejas y de fantasía, el trabajo con la cámara 
y el entorno y el staging.

• Conocer todos los detalles del mundo laboral en el campo 
de la animación, desde los métodos de trabajo, la creación 
de un pipeline efectivo, las relaciones interdeparta-
mentales dentro de un estudio y la creación de una reel 
profesional.

conexión laboral_
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, profesionales del más alto nivel que confían en la preparación con que nuestros alumnos comienzan sus 
carreras. Más allá de la excepcional 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.
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