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CURSO DE ANIMACIÓN 2D &
TOON BOOM

Objetivos
El plan de estudios específico para futuros animadores. Descubre la Animación 
2D con Toom Boom, de manos de profesionales cualificados. Con este Curso el/la 
alumn@ comenzando desde cero, realiza animaciones propias en diferentes estilos. 
Los ejercicios se chequean como si de una producción real se tratara. Durante el 
Curso se visionan y analizan películas como parte esencial del aprendizaje.

Duración total:  161 horas lectivas

Precio total de contado curso académico 20-21:  1.490 €

Reserva de plaza

La plaza se puede reservar abonando 390 € a través de paypal o transferencia bancaria.
Esta cantidad está incluida en el precio total del Curso.
Para más información sobre disponibilidad de plazas, matriculación, horarios, precios y 
formas de pago, solicítala a informacion@arteneo.com
Formación exenta de IVA por el artículo 20 uno 9, ley 37/92

Salidas profesionales

Largometrajes. Series. Spot publicitarios. Cabeceras. Animaciones para web. 
Presentaciones multimedia, etc.

Materias impartidas

Toon Boom. Story. Tumbnails. Motion Capture. Photoshop introducción. Lenguaje 
Cine. Animación. Squash / Strecht. Anticipación. Timing. Exageración. Definir la acción.
Timeline. Animación no lineal. Análisis del movimiento. andar, correr, nadar etc. 
Peso y fuerzas. Acting. Layout. Staging. Puesta en escena. Pose a pose. Slow in/ Slow 
out. Follow Though. Overlapinp.Tipos de acción. Arcos. Acción secundaria. Pose. 
Equilibrio. Lenguaje Corporal. Planificación de los tiempos. Aceleración y deceleración. 
Deformaciones. Ciclos. Animación facial. Lypsinc. Sincronización labial. 
Premiere: Introducción

Ventajas añadidas

1. Máximo de 13 alumnos por grupo
2. Incluido todo el material de trabajo en clase
3. Acceso directo a bolsa de empleo para nuestros alumnos
4. Descuento por pago de contado o financiación sin cargo
5. Prácticas libres en la escuela según disponibilidad de aulas
6. Información laboral
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Toon Boom Harmony

Este sofware se imparte apoyado con ejercicios prácticos

• Creación de escena
• Interfaz de usuario 
• Capas y columnas
• Sincronización
• Dibujo 
• Pintura y colores
• Animación sin papel 
• Escena escénica 
• Animación digital  
• Animación morphing 
• Importación y escaneo 
• Rigging de personajes  
• Animación de recorte
• Cámara
• Deformaciones
• Efectos
• Rendering y exportación 
 
Técnicas de Animación

• Timeline  
• Graph Editor
• Dope Sheet. Path. Constraint
• Audio
• Capas de animación. Animación no lineal
• Animación facial. Lypsinc. Sincronización labial
• Análisis del movimiento. andar, correr, nadar etc.
• Animación secundaria. Peso y fuerzas
• Interpretación o Acting. Expresiones y sentimientos
• Aprender a observar 
• Entender la animación. Análisis del movimiento
• Búsqueda de referencias Animáticas
• Layout
• Staging. Entender la escena. Puesta en escena
• Squash & Strech
• Anticipación
• Pose a pose/ acción directa
• Slow in/ Slow out
• Follow Though. Terminación de la acción
• Overlapinp. Continuidad de la acción
• Arcos. Acción secundaria. Exageración. Timing 
• Acting/Appel
• Pose. Silueta. Línea de Acción
• Peso/equilibrio
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Adobe Premiere

• Interface de trabajo
• Creación y gestión de proyectos
• Crear y organizar elementos. Borrar y reemplazar clips
• Estructurar, insertar, editar y mover elementos en la línea de tiempo
• Exportación y render de video y audio 

La Escuela de Imagen ARTENEO está constituida como sociedad con el nombre de Arteneo 
Imagen S.L. con C.I.F B-84539386, registrada en Madrid (España) en la Declaración Censal del 
Ministerio de Hacienda con el IAE 933.9, código de actividad CNAE 8559 y licencia de Activi-
dad Educativa expedida por el Ayuntamiento de Madrid, siendo director y representante de la 
misma D. José Luis Romero. Nuestra enseñanza es de carácter profesional y se enmarca como 
enseñanzas que no conducen a la obtención de un título con valor oficial. Desde hace 15 años, 
nuestra fórmula pedagógica enfatiza en la profesionalización del alumnado para su proyección 
laboral, con la mejor calidad formativa impartida por docentes cualificados. Al finalizar los es-
tudios, se hace entrega de un título propio con valor a efectos profesionales, donde consta el 
número de horas lectivas del programa junto a la calificación final emitida por el profesorado. 

Nota: Arteneo se reserva el derecho de variar contenidos y temarios si lo considerase 
necesario para la mejora de los mismos. El orden de materias y/o software es orientativo. El/
la alumn@ puede desistir de comenzar el curso informando por escrito y tendrá derecho a la 
devolución íntegra de lo abonado siempre que lo haga como mínimo con quince días hábiles 
de antelación a la fecha de comienzo del curso.

Diseño: Cristina Medina y María Asensio
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