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CARRERA EN ANIMACIÓN AVANZADA
Tu pasión por el cine y la creatividad basada en la animación no tiene límites y quieres 
obtener el perfil profesional más completo posible. Quieres saber sacar adelante tanto 
el diseño de un personaje como su puesta en movimiento, ya sea en una película, 
en un spot publicitario o en un innovador proyecto de Realidad Virtual. Además, te 
encantaría que los estudios y productoras se quedaran pasmados con tus capacida-
des, pudiendo acceder a puestos creativos de todo el mundo. Si eso es lo que quieres, 
nuestra Carrera en Animación Avanzada es tu oportunidad para lograrlo.

Desde una formación previa en producción 3D, esta carrera se especializa en las 
tareas propias de un Character Animator, contando con un temario diseñado en ex-
clusiva por Mario de Dios, profesional con una amplia experiencia en algunas de las 
mayores superproducciones de los últimos años (Juego de Tronos, Gravity, El Libro de 
la Selva, Avatar).

Gracias a ello, disfrutas de una preparación de alto nivel en el manejo de los principa-
les softwares de creatividad 3D y animación, los mismos empleados por los estudios 
en proyectos internacionales. Al término de tu preparación y gracias a la elaboración 
de un proyecto personal, contarás con una demo reel de calidad con la que comenzar 
a moverte dentro de la industria.

Además, la Carrera en Animación Avanzada se encuentra avalada por la garantía de 
calidad que ofrece contar con la certificación oficial de Autodesk y The Foundry, así 
como el trabajo en exclusiva con los personajes y character rigs que te ofrecemos en 
exclusiva en nuestra escuela.

Horas totales
900 Horas

Horarios
3 horas diarias de L-V.

Módulos
3d con autodesk maya.
Animación.
Animación Avanzada.

Trabajo Fin de Carrera
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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.

La escuela ha sido certificada como centro homo-
logado “Autorized Training Center” para todas las 
herramientas que componen la suite de software de 
Autodesk, 
garantizando la máxima calidad de la enseñanza téc-
nica.
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certificados_

profesores_

• 3D Generalista Junior.
• Modelador.
• Iluminador.
• Character Artist.
• Desarrollador de escenarios y entornos.

• Montador.
• Grafista.
• Operador de cámara.
• Animador en películas cartoon, peliculas de 

efectos, publicidad, series o videojuegos.

salidas profesiOnales_

MARIO DE DIOS
ANIMACIÓN

JOSÉ ANTONIO CERRO
ANIMACIÓN

JUAN MUÑOZ
ANIMACIÓN

ANTONIO BRAVO
3D

IVÁN CARMONA
ANIMACIÓN

MIGUEL CASTRILLO
3D

JUAN JOSÉ BRAVO
ANIMACIÓN

ARTURO GULÍN
3D
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módulos_

3D CON AUTODESK MAYA
Aprender a emplear Autodesk Maya al máximo nivel 
es aprender la mecánica del programa clave de todo 
3D generalista, un puesto elemental en toda creación 
digital. Modela, esculpe, aplica el rigging, renderiza para 
animación o gestiona la postproducción con Nuke en un 
módulo diseñado para ofrecer la mejor preparación en 
imagen generada por ordenador.

Objetivos
• Formarte en aspectos clave del diseño de imagen genera-

da por ordenador.
• Dominar el esculpido digital, la creación de materiales, 

el rigging, las dinámicas, el texturizado, la iluminación, el 
rigging, el render y el Nhair & Fur.

• Conocer y emplear a nivel profesional los programas clave 
en el 3D Generalista: Maya, Zbrush, Substance Painter, 
Nuke Studio, Arnold…

• Controlar todos los aspectos de la postproducción con 
Nuke y las técnicas de render.

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.



ANIMACIÓN AVANZADA
Complementa y amplia tus capacidades como animador 
ahondando en las técnicas avanzadas de animación, 
las mismas que son indispensables para incorporarte 
a cualquier estudio y productora del mayor nivel. No 
te quedes atrás y atrévete a ir un paso más allá en tus 
habilidades con los principales profesionales del sector.

Objetivos
• Profundizar en el Body Mechanics, desde el uso de 

transferencias de peso y equilibrio en acciones complejas 
a las interacciones entre personajes o cómo transmitir 
personalidad mediante el movimiento.

• Aprender los mecanismos implicados en la animación 
cartoon: squash & stretch, el timing, la pantomima o la 
animación facial.

• Dominar las técnicas de acting avanzado, tales como el 
uso de la animación secundaria, la puesta en escena y la 
composición del plano o cómo transmitir emoción con 
ausencia de diálogo.

• Descubrir el desarrollo de criaturas fantásticas, la ela-
boración de movimientos complejos y la interacción con 
bípedos.

• Obtener una perspectiva completa del mundo laboral de la 
animación.

• Desarrollar una Reel Profesional y cómo moverla dentro 
del sector.
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módulos_

TRABAJO FIN DE CARRERA
Ya tienes los conocimientos, ahora toca demostrar todo 
lo que has aprendido. 

Al finalizar tu carrera desarrollarás durante tres meses 
tu propio proyecto creativo a través del Trabajo Fin de 
Carrera (TFC), poniendo para ello a tu disposición el 
puesto de trabajo que se encuentre libre en nuestras 
aulas a cualquier hora. Además, contarás con cuatro se-
siones (una de planteamiento, dos de seguimiento y una 
de presentación final) donde tu tutor de TFC te guiará y 
asesorará en todo lo que necesites.

Como premio a la excelencia, podrás participar con tu 
TFC en los premios Trazos Awards, de modo que el autor 
del mejor proyecto de la Escuela recibirá una beca para 
una formación de 600 horas, el segundo una beca de 
300 horas y el tercero de 150 horas. 



www.trazos.net

Cuesta de San Vicente, 4 | 28008 Madrid | Telf: +34 915 41 51 51 | www.trazos.net

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.


