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Master en Animación 2D con Toon Boom
Toon Boom Harmony es uno de los programas más utilizados en la industria de la Ani-
mación: Klaus, películas de Disney o  series como Los Simpson o Hilda se realizan con 
este software. En este Máster aprenderás a utilizar el programa Toon Boom Harmony 
desde cero para realizar un plano en 2D.

Durante tu formación aprenderás animación 2D desde los inicios, haciendo hincapié 
en los distintos recursos y facilidades que nos aporta Toon Boom para ello. Comen-
zando desde lo más básico y enfocado a adquirir los conocimientos de cómo funciona 
la animación 2D y Toon Boom en un ambiente profesional real. 

Se realizarán ejercicios para afianzar los conocimientos básicos y se finalizará con 
una destacable  animación final.

Además, el Máster en Animación 2D con Toon Boom viene avalado con la garantía de 
calidad que ofrece la Certificación Oficial como Centro Autorizado de Adobe.

Horas totales
300 Horas

Horarios
3 horas diarias de L-V.

Módulos
Animación 2D con Toon Boom.
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certificados_

profesores_

• Animador 2D.
• Intercalador.

• Colorista.

salidas profesiOnales_

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.

JOSÉ SERRANO 
ANIMACIÓN 2D
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módulos_

Animación 2D con Toon 
Boom
Te convertirás en un experto del software de animación 
de los profesionales, lo que te permitirá añadir movi-
miento a tus ilustraciones favoritas. Partirás desde la 
base de la búsqueda de ideas hasta la exportación de 
planos y conseguirás crear una animación profesional 
de tus propios personajes.

Objetivos
• Introducir al artista de animación a los múltiples entornos 

de la animación: cine, televisión, publicidad, diseño, multi-
media, internet y videojuegos. 

• Conocer la interrelación entre los diferentes procesos y 
equipos de trabajo en una producción de animación. 

• Conocer toda la funcionalidad del programa para que 
comiences a elaborar tus proyectos de animación en 2D.

• Dominar los fundamentos prácticos de la animación, que 
son comunes en todas sus manifestaciones. 

• Especializarse en áreas como animación cutout, tradicio-
nal o híbrida.

• Dotar al alumno de un conocimiento integral de la pro-
ducción de animación, profundizando de manera teórica 
y práctica en sus distintas modalidades, técnicas, estilos 
y finalidades comerciales y artísticas, para conseguir su 
especialización y adaptación a los perfiles profesionales 
que demandan la industria. 
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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.


