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Desarrollo del Curso y Objetivos
La enseñanza e-learning en Arteneo ha evolucionado hasta fusionar el uso de herramientas 
y posibilidades de un campus virtual, con un modelo de aprendizaje que acerca, en gran 
medida, la formación presencial a través de aulas virtuales y videoconferencias. Nuestros 
grupos online nunca superan el máximo de 13 alumn@s, y prácticamente la total duración 
del Plan de Estudios se realiza en clases en tiempo real con el profesor y resto de com-
pañer@s, aproximándonos a nuestro modelo de enseñanza presencial. Gracias al reducido 
número de alumn@s, las correcciones, dudas y consultas individuales en clase, se solucio-
nan al momento.  Arteneo reúne, así, las ventajas de la formación e-learning a distancia con 
la personalización de la formación presencial. 
Este Curso Online es específico para futur@s animador@s. Aprende Animación 2D desde 
cero con el software más utilizado en el mercado profesional,  Toon Boom. 
Con este Curso el/la alumn@ creará animaciones propias en diferentes estilos. Todo el Curso 
está realizado con ejercicios prácticos y con visionado y análisis de películas como parte 
importante del aprendizaje. Añadimos una introducción a la creación de personajes.

Duración total  
70 horas totales distribuidas en: 
• 60 horas de videoconferencia en tiempo real con el profesor. 4 clases semanales de 3,5 h c/u
• Visionado de videotutoriales relativos a creación de personajes 

Horarios lectivos y fechas 
CERRADO. Julio 2021: 
De lunes a jueves. De 17:30 a 21 h. 
Comienzo 1 de julio de 2021. Finalización 29 de julio de 2021

Agosto 2021:
De lunes a jueves. De 10 a 13:30 h. 
Comienzo 2 de agosto de 2021. Finalización 31 de agosto de 2021

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

Materias impartidas
Toon Boom. Lenguaje Cine. Animación. Squash / Strecht. Deformaciones. Creación de 
personajes introducción. Anticipación. Timing. Exageración. Definir la acción.Timeline. 
Animación no lineal. Análisis del movimiento. andar, correr, etc. Peso y fuerzas. Puesta en 
escena. Overlapinp.Tipos de acción. Arcos. Pose. Equilibrio. Planificación de los tiempos. 
Aceleración y deceleración
Este Curso se imparte asistido con la realización de ejercicios prácticos

Precios y formas de pago Curso Intensivo
La plaza se puede reservar abonando 195 € a través de paypal o transferencia bancaria
Esta cantidad se descuenta del importe total
Precio contado: 650 € 
Reserva de plaza 195 €. Abono de 455 € antes del comienzo del curso

Ventajas de nuestros Cursos Online 
1. Máximo de 13 alumn@s por grupo
2. Clases en Directo con el profesor (Webinar)
3. Acceso desde el Campus Virtual a las clases grabadas
4. Programas de estudios complementarios que permiten avanzar en tu aprendizaje
5. Profesores profesionales en cada materia
6. Sin limitación por la distancia
7. Once años de experiencia en la Enseñanza e-learning

CURSO INTENSIVO 
DIBUJOS ANIMADOS Y ANIMACIÓN & TOON BOOM
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Programa de estudios y materias impartidas 
Este Curso se imparte asistido con la realización de ejercicios prácticos

Toon Boom
• Creación de escena 
• Interfaz de usuario 
• Capas y columnas 
• Sincronización 
• Dibujo. Pintura y colores 
• Animación sin papel 
• Importación y escaneo 
• Rigging de personajes 
• Cámara 
• Efectos 
• Rendering y exportación

Técnicas de Animación 
• Timeline  
• Graph Editor 
• Dope Sheet. Path. Constraint 
• Capas de animación. Animación no lineal 
• Animaciones de: Andar. Correr. Nadar. Volar. Saltar. Giros, etc. 
• Animación secundaria. Peso y fuerzas 
• Aprender a observar. Entender la animación. Análisis del movimiento. 
• Búsqueda de referencias Animáticas 
• Layout 
• Squash & Strech 
• Anticipación 
• Pose a pose/acción directa. Fin de la acción 
• Overlapping. Continuidad de la acción 
• Arcos. Acción secundaria. Exageración. Timing 
• Pose. Silueta. Línea de Acción 
• Peso/equilibrio

Introducción a la Creación de Personajes
• Visionado de videotutoriales 

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 Actividad 
Educativa expedida por el Ayuntamiento de Madrid. Nuestra enseñanza es de carácter profe-
sional y se enmarca como enseñanzas que no conducen a la obtención de un título con valor 
oficial. Desde hace 17 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 estudios, se hace entrega de un título propio con valor a efectos pro-
fesionales, 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. 

Ilustración y Diseño: Arteneo

CURSO DE DIBUJOS ANIMADOS Y 
ANIMACIÓN & TOON BOOM


