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MÁSTER online EN EFECTOS VISUALES

www.trazos.net/online

Seguro que muchas veces has oído aquello de que el cine es una “fábrica de sueños.” 
Sueños que se construyen en buena parte mediante los efectos visuales, una de las 
técnicas más empleadas en cualquier obra audiovisual de nuestros días.

Queremos que, una vez acabada tu formación, cuentes con las aptitudes necesarias 
para desempeñar cualquier función que se te pueda plantear en el mundo del VFX: 
des-de el trabajo de edición y etalonaje a la composición de planos a nivel 
cinematográfico.

Además, la calidad de nuestra formación de nuestro Máster Online en Efectos 
Visuales se encuentra avalada con la certificación oficial de The Foundry.

Horas totales
300 horas lectivas

Duración
100 sesiones Aprox.

Módulos
Adobe Premiere   
Davinci Resolve
Nuke X



Trazos fue el primer centro académico español en 
obtener la certificación oficial como Training Center 
Provider de NukeX. Como pioneros en el uso de esta 
herramienta, contamos con la más extensa experiencia 
y profesorado acreditado.
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certificados_

profesores_

MARIO DE LA PARRA
POSTPRODUCCIÓN

SANTIAGO JIMÉNEZ
POSTPRODUCCIÓN

ENRIQUE ALBALAD
POSTPRODUCCIÓN

• Editor de vídeo
• Etalonador

• Compositor de VFX en producciones
de cine y publicidad

• Compositor de planos a nivel cinematográfico

salidas profesiOnales_
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módulos_

EFECTOS VISUALES
Controla tus propios proyectos de VFX y 3D-VFX de prin-
cipio a fin, sacándole todo el partido a las posibilidades 
que ofrece el principal software empleado en producción 
de efectos visuales: NukeX. Aplica las técnicas más 
avanzadas para conseguir los resultados más espec-
taculares, bien sea dirigiendo la postproducción de un 
largometraje, integrando efectos especiales en un video-
juego o estableciendo la paleta cromática de cualquier 
creación audiovisual.

Objetivos
• Formarte en las herramientas y técnicas del principal pro-

grama de edición y montaje audiovisual: Adobe Premiere. 
Desde la edición de clips y multicámara a las transiciones 
y efectos, la animación, la edición de sonido con Adobe 
Audition, la teoría del montaje o el trabajo con máscaras, 
entre otros muchos aspectos.

• Saber emplear a nivel profesional Davinci Resolve, el sof-
tware por antonomasia en labores de etalonaje.

• Dominar la postproducción con Nuke, desde los flujos de 
trabajo a la corrección de color, la integración de elemen-
tos 3D en planos reales, la rotoscopia, el rotopaint, el 
tracking, las greenscreens, el morphing, la iluminación 3D, 
las proyecciones de cámaras o las distorsiones, así como 
otras tantas habilidades indispensables para cualquier 
profesional de la postproducción y el VFX.
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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.




