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MÁSTER DE ANIMACIÓN 2D &
CREACIÓN DE PERSONAJES

Objetivos

Un Máster específico para alumnos y alumnas que desean dedicarse a la animación, así 
como para quienes buscan complementarlo con otros estudios realizados en 3D y/o 
Ilustración. Sabemos, por experiencia, que los conocimientos de dibujo de Anatomía y 
de Creación de Personajes perfilan un/a profesional de la animación más competente, 
por eso,  hemos incluido dichas materias en este plan de estudios.

Duración total:  320 horas lectivas

Precio total de contado curso académico 20-21:  2.850 € 

Reserva de plaza

La plaza se puede reservar abonando 475 € a través de paypal o transferencia bancaria.
Esta cantidad está incluida en el precio total del Máster.
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

Animación: Toon Boom Harmony. Storyboard. Tumbnails. Motion Capture. 
Photoshop introducción. Lenguaje Cinematográfico. Animación. Squash / Strecht. 
Anticipación. Timing. Exageración. Expresión. Definir la acción. Premiere. Timeline.
Animación no lineal. Análisis del movimiento andar, correr, nadar etc. Peso y fuerzas 
Acting. Animáticas. Layout. Staging. Entender la escena. Puesta en escena. Pose a 
pose/acción directa. 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. 
Realización de proyecto.
Dibujo: Creación de personajes.  Vestuario. Humanización. Dibujo artístico con 
modelo. Encaje. Acción. Proporción. Boceto. 
Premiere: Introducción

Ventajas añadidas

1. Máximo de 13 alumnos por grupo
2. Todo el material de clase incluido
3. Acceso directo a bolsa de empleo para nuestros alumnos
4. Descuento del 3% 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
• Harmony stand alone
INTERFAZ DE USUARIO
• Menús
• Barras de herramientas
• Interfaz de navegación
CAPAS Y COLUMNAS
• Los tipos. Los grupos
• Añadiendo. Borrando. Navegando. Sincronizando
• Clonación y duplicación
• Configuración de propiedades en varias capas. Mostrando propiedades
SINCRONIZACIÓN
• Longitud de la escena. Marcadores de escena
• Exposición
DIBUJO
• Herramientas de dibujo
• Espacio de dibujo
PINTURA Y COLORES
• Paletas
• Pintura
ANIMACIÓN SIN PAPEL
• Animación en bruto
• Herramientas  
ESCENA ESCÉNICA
• Posición de la capa
• Multiplano
ANIMACIÓN DIGITAL
• Capas de dibujo. Fotogramas clave
• Controles y funciones
• Recursos de animación
ANIMACIÓN MORPHING
• Reglas
• Velocidad y tiempo
• Dibujos clave
IMPORTACIÓN Y ESCANEO
• Diseño. Posicionamiento
• Película Quicktime
• Animando
RIGGING DE PERSONAJES
• Configuración de la escena  
• Desglose de personajes 
• Ordenando capas. Añadiendo clavijas
• Pivotes. Creando una jerarquía 

ANIMACIÓN DE RECORTE
• Herramienta de transformación 
• Fotogramas clave
• Hojeando poses. Voltear piezas 
• Animando la sincronización de labios 
• Creando ciclos  
• Modos de vista de línea de tiempo 
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CÁMARA
• Añadiendo cámara. Selección de cámara activa 
DEFORMACIONES
• Tipos de deformación 
• Montaje
• Animando
• Plataformas de multi-pose 
EFECTOS
• Añadiendo. Conectando. Configurando
• Animando. Vista previa
• Opacidad. Transparencia
• Anulando colores y texturas
RENDERING Y EXPORTACIÓN
• Película
• GIF animado
• Procesamiento por lotes 

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
• Lenguaje Corporal
• Planificación de los tiempos. El timing. Layouts
• Aceleración y deceleración. Deformaciones
• Aplastamientos. Estiramientos. Saltar, andar, correr, volar
• Movimientos ondulantes. Ciclos
• Estudios de tipo de animación Cartoon
• Creación y animación de personajes ligeros y pesados
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Dibujo artístico

• Nociones de proporción y encaje. Práctica con modelo
• Dibujar el muñeco óseo. Como medir. Ejes de acción. Práctica con modelo
• La línea de ritmo. Práctica con modelo
• El emblocado. Formas básicas de la figura. Práctica con modelo
• El canon masculino y femenino. Práctica con modelo
• El esqueleto. El cráneo y la cabeza
• Dibujo de manos y pies
• La proporción, la forma y su entorno. Práctica con modelo
• La figura en el espacio. El tronco como eje central
• Picados y contrapicados. Práctica con modelo
• Proyección espacial de las figuras. Práctica con modelo

Creación de Personajes
• Construcción de cabezas y cuerpos cartoon infantil
• Encajando el personaje cartoon. Diferentes estilos de personajes
• La línea de ritmo en los personajes
• Dibujando manos y pies de personajes
• Ojos. Bocas. Narices y orejas
• Vestuario. Pliegues y arrugas
• Humanización parcial de animales y objetos en cartoon
• Construcción de cabezas y cuerpos en realismo imaginario
• Manos y pies de personajes en realismo imaginario

Adobe Premiere

• Interface de trabajo
• La ventana de proyecto. Panel de transiciones y efectos Historial
• Creación y gestión de proyectos 
• Importar ficheros. Previsualizar. Importación de imagenes fijas
• Crear y organizar elementos. Borrar y reemplazar clips. Capturar vídeo/imagen
• Timeline
• Estructurar, insertar, editar y mover elementos en la línea de tiempo
• Inserción de transiciones. Imágenes. Sonidos y titulaciones 
• Sonorización
• Activar y desactivar sonidos. Ajustar volumen. Aplicar transiciones
• Exportación directa desde premiere. Formatos. Render. Exportar como vídeo

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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