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MÁSTER online EN MOTION GRAPHICS

A lo largo del día, durante los anuncios de tu serie favorita, en el montaje del concierto al 
que vas por la noche o en el escaparate de cualquier tienda, en todos esos mo-mentos 
probablemente hayas sido testigo del trabajo de un motion grapher. ¿Quieres convertirte en 
un creador a la misma altura y con el mismo nivel de todos esos autores de piezas únicas, 
vibrantes y espectaculares? En Trazos te ofrecemos una de las más amplias y completas 
formaciones en motion design. Supera las barreras de la imagen estática aplicando tiempo 
y movimiento a todo tipo de material gráfico.

Por eso, conocer los diferentes soportes y técnicas, tanto en edición de imagen estática 
(módulo de Diseño Gráfico) como de piezas audiovisuales (módulo de Motion Graphics), 
que ofrece el diseño digital es una base indispensable para todo profesional del motion 
design.

Además, consolidarás tus conocimientos descubriendo cada aplicación y utilidad de los 
principales programas empleados en esta disciplina: Photoshop, Illustrator, InDesign, 
After Effects, Cinema 4D, Trapcode suite, Videocopilot Optical, Flare y Element 3D v2.

Todo ello avalado con la garantía de calidad que nos otorga la Certificación Oficial como 
Centro Formativo Autorizado de Adobe y la Certificación Oficial del desarrollador Maxon.

Horas totales
300 horas lectivas.

Duración
100 sesiones Aprox.

Módulos
Adobe After Effects.
Cinema 4D.

www.trazos.net/online



Adobe impone estrictos controles de calidad a las es-
cuelas y universidades que quieren pertenecer al grupo 
internacional de centros de formación autorizados. Ser 
uno de los tres únicos Adobe Authorized Training 
Center (AATC) en España es una garantía indiscutible 
para nuestros alumnos.

Con este nuevo certificado, Trazos refuerza su presen-
cia dentro de la industria digital, estrechando los lazos 
entre fabricantes, empresas y escuelas. Maxon se une 
así a la nómina de firmas que ya colaboran con Trazos.

www.trazos.net/online

certificados_

profesores_

DAVID MAROTO
MOTION GRAPHICS

ELÍAS MALDONADO
MOTION GRAPHICS

JORGE ASSO
MOTION GRAPHICS

• Motion grapher en productoras, TV, empresas,
agencias de diseño y comunicación visual o freelance

• Diseñador gráfico
• Maquetador editorial

• Creativo freelance para agencias
de marketing y publicidad

• Desarrollador de packaging

salidas profesiOnales_

MARIO DE LA PARRA
MOTION GRAPHICS
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módulos_

MOTION GRAPHICS
Presente y futuro del diseño, en este módulo aprenderás 
a explotar todas las posibilidades del Motion Graphics 
mediante el uso profesional de sus dos softwares prin-
cipales: After Effects y Cinema 4D. Aprende a crear los 
mejores tiítulos de créditos, bumpers televisivos, spots 
publicitarios, modelado, texturizado y animación de gráfi-
cos 3D… mediante un programa pensado para ayudarte a 
alcanzar la maestría en una de las áreas más demanda-
das del panorama digital actual.

Objetivos
• Animar y componer con After Effects, aprendiendo a crear 

títulos de crédito, bumpers televisivos, videoclips o spots 
publicitarios ágiles y vibrantes.

• Modelar, texturizar y animar en Cinema 4D, conociendo 
el uso avanzado de sus diferentes elementos, desde el 
mograph a las partículas o las dinámicas.

• Aprender a interpretar un briefing, buscar referencias y 
acabados, crear un story básico y una presentación de cara 
al cliente.
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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.




