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MÁSTER online EN POSTPRODUCCIÓN
Toda la fuerza del mundo de Juego de Tronos o la emoción de una batalla Marvel no 
serían posibles sin el trabajo de un equipo de expertos en postproducción, artistas del 
CG capaces de romper las leyes de la física, dar vida a criaturas impensables y hacer 
realidad cualquier necesidad del guión. Tener la capacidad para ello tan solo es cues-
tión de contar con la mejor preparación.

Y si dicha preparación es capaz de abarcar dos de las disciplinas más demandadas 
del sector audiovisual, los Efectos Visuales y el Motion Graphics, entonces te has con-
vertido en un profesional con un perfil adaptado a los nuevos tiempos y exigencias.

Alcanza el mayor nivel con nuestro Máster Online en Postproducción, avalado con la 
garantía de calidad que nos otorga la certificación como centro formativo autorizado 
de Adobe, así como con la certificación oficial de The Foundry.

Horas totales 
600 Horas

Duración
200  sesiones  aprox.

Módulos 
Efectos VIsuales. 
Motion Graphics.
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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.

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.

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.

certificados_

profesores_

JORGE ASSO
MOTION GRAPHICS

DAVID MAROTO
MOTION GRAPHICS

SANTIAGO JIMÉNEZ
HOUDINI

ELÍAS MALDONADO
MOTION GRAPHICS

MARIO DE LA PARRA
MOTION GRAPHICS

EMILIANO LLAMOSA
POSTPRODUCCIÓN

DANIEL CARBONERAS
POSTPRODUCCIÓN

ENRIQUE ALBALAD
POSTPRODUCCIÓN

• Director de postproducción
• Editor de vídeo
• Etalonador

• Compositor de VFX en producciones
de cine y publicidad

• Motion grapher

salidas profesiOnales_
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módulos_

EFECTOS VISUALES
Controla tus propios proyectos de VFX y 3D-VFX de 
principio a fin, sacándole todo el partido a las posi-
bilidades que ofrece el principal software empleado 
en producción de efectos visuales: NukeX. Aplica las 
técnicas más avanzadas para conseguir los resultados 
más espectaculares, bien sea dirigiendo la postproduc-
ción de un largometraje, integrando efectos especiales 
en un videojuego 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 ele-
mentos 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.

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 
principales: After Effects y Cinema 4D. Aprende a crear 
los mejores tiítulos de créditos, bumpers televisivos, 
spots publicitarios, modelado, texturizado y animación 
de gráficos 3D… mediante un programa pensado para 
ayudarte a alcanzar la maestría en una de las áreas más 
demandadas 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.
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