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HAZ DE TU 
PASIÓN
TU PROFESIÓN
Para algunos es el arte es vocacional 
pero también es algo que todos 
podemos aprender. Si el arte y la 
creatividad es algo que siempre te ha 
gustado, nosotros te ayudaremos a 
transformar esa afición en una opción 
real de futuro laboral. Saca el máximo 
partido a tu talento y, ¡conviértelo en tu 
profesión!.

Toda la formación está orientado a la 
enseñanza de las técnicas y los géneros 
utilizados actualemente en industria 
del sector. Durante el curso realizarás 
trabajos y proyectos con los que 
contruirás tu primer portfolio de trabajo, 
el cual se convertirá en tu carta de 
presentación y la llave que te abrirá las 
puertas al mundo laboral.

Muchos de los alumnos que han pasado 
por ESDIP han trabajado o trabajan en 
la actualidad en estudios como Walt 
Disney Animation Studios, Paramount, 
Dreamwoks, Zinkia Entertainment, Ilion o 
Spa Studio.

Han participando en películas como 
la ganadora del Premio Oscar 19 
“Spider-man: Un nuevo universo”, la 
súper producción española en 2D, para 
Netflix “Klaus” o la ganadora del Premio 
Goya 20 “Buñuel en el laberinto de las 
tortugas”.

Han publicado en editoriales como 
Panini Comics, Dibbuck, DC Comics o 
Marvel Comics.

Ha colaborado en videojuegos de 
Ubisoft, Electronic Arts EA, Disney 
Interactive Studios o PlayStation 
Network.

Y han trabajado en las mejores agencias 
de publicidad como Young & Rubicam, 
Sra. Rushmore, McCann o Saatchi & 
Saatchi, entre otras. 

¿NO PUEDES DESPLAZARTE A 
NUESTRAS INSTALACIONES?
TENEMOS LA SOLUCIÓN:

FORMACIÓN 
ONLINE
EN VIVO
La formación online está validada tanto 
por nuestros alumnos como por nuestro 
claustro de profesores, ya que hemos 
llevado toda nuestra experiencia de 
casi 40 años formando a los mejores de 
la profesionales de la industria, a una 
formación desde casa con todas las 
garantías, exigencias y calidades.

Estudiando desde casa tendrás un 
horario cerrado donde, a través de 
nuestras plataformas, entrarás en 
clase en directo con tu profesor/a y tus 
compañeros/as. ¡Todas las clases son 
vivo! Nada de videos pregrabados y de 
emails de un profesor/a que no conoces. 
Durante la clase podrás realizar tus 
consultas y recibir correcciones en 
tiempo real. Es lo más parecido a una 
clase presencial y con el compromiso que 
conlleva la presentación de proyectos o 
el trabajo diario. 

Te ofrecemos la experiencia completa de 
estudiar en ESDIP trabajando en directo 
y acompañado/a en todo momento por 
tus profesores y compañeros, desde la 
comodidad de tu casa.

¿POR QUÉ ESTUDIAR
EN ESDIP?

DESDE 1983
FORMANDO 

PROFESIONALES
4000m2

HABILITADOS 
CON LOS MEDIOS
MÁS MODERNOS

PROFESORES/AS 
PROFESIONALES

EN ACTIVO

FORMACIÓN
LABORAL REAL Y

BOLSA DE EMPLEO

CLASES PRESENCIALES
Y CURSOS ONLINE

GRUPOS
REDUCIDOS

32



¡MODALIDAD A 
TU MEDIDA!
Puedes elegir realizar el curso de 
forma online, pero también puedes 
cambiar a la modalidad presencial, 
o alternarla en diferentes asigna-
turas, módulos o incluso por días.

Toda nuestra oferta educativa: 
cursos, diplomaturas, másteres y 
formaciones profesionales, ahora 
puedes adaptarlas a tus tiempos y  
horarios, ¡desde donde estés y con 
la calidad que caracteriza a ESDIP!

De esta forma, tendrás la 
facilidad de ajustar el curso a 
tus necesidades preocupándote, 
únicamente, de dar rienda suelta a 
tu talento).

mo número. Nada más lejos de 
la realidad, ya que trabajan con 
profesionales dispersos por medio 
mundo. Uno de ellos es perofesor 
en nuestra escuela: Carlos Rodrí-
guez, dibujante de Marvel Comics 
y DC.

En el plano de los videojuegos 
o producciones 2D y 3D es aún 
más evidente. El videojuego más 
vendido de la historia, Minecraft, 
con más de 200 millones de 
unidades vendidas, tiene la sede 
en Estocolmo pero en su plantilla 
tienen trabajadores/as de todos 
los rincones del mundo. Lo mismo 
ocurre con empresas de máximo 
reconocimiento como Disney, Pixar 
o Skydance.

En publicidad, series o películas aun 
es más significativo, ya que pro-
ductoras, editoriales, agencias de 
publicidad y medios muy conocidos 
teniendo su sede central en una 
ciudad, externalizan departamentos 
enteros por todo el mundo. Así se 
forman hoy en día los equipos mul-
tidisciplinares e internacionales que 
necesita la industria actual. 

¿CÓMO?
Tendrás acceso desde tu ordena-
dor a clase, una clase en directo, 
con plazas limitadas y con un 
profesor al otro lado de la pantalla 
solventando dudas y realizando 
correcciones, todo en el momento, 
de manera que podrás interactuar 
en tiempo real tanto con el profe-
sor como con tus compañeros.

La formación semipresencial u 
online está validada tanto por 
nuestros alumnos como por nues-
tro claustro de profesores, ya que 

hemos llevado toda nuestra expe-
riencia, de casi 40 años formando 
a los mejores de la industria, a una 
formación online con todas las 
garantías, exigencias y calidades.

Estudiando desde casa tendrás 
un horario cerrado donde, a través 
de nuestras plataformas, accede-
rás a clase con tu profesor y tus 
compañeros. Recibirás una clase 
en directo, correcciones en tiempo 
real y el compromiso que conlleva 
la presentación de proyectos o el 
trabajo diario. 

Nada de videos pregrabados o 
feedback con un profesor que 
conoces solo a través de mensa-
jes o emails.

Trabajo en directo, donde estarás 
acompañado/a en todo momento 
por tus profesores y compañeros.

COMO EN LA 
INDUSTRIA...
Con esta modalidad nos adapta-
mos al momento en el que vivi-
mos, pero también a las rutinas 
del trabajo real puesto que, si 
antes de la pandemia nuestro 
trabajo ya era en gran medida en 

remoto, ahora esto ha 
aumentado de forma 
exponencial.

Los artistas trabajan 
en remoto con equipos 
profesionales multi-
disciplinares que se 

encuentran en todos los rincones 
del mundo, por ello ESDIP adopta 
estas características de trabajo 
y las lleva al aula, en este caso, 
virtual.

Tanto el sector de videojuegos, 
productoras o editoriales traba-
jan con artistas de todo el mun-
do, y lo hacen en equipo.

Un ejemplo muy gráfico es Marvel 
Comics. Todo el mundo se imagina 
un gran edificio, una sede central 
donde se encuentran todos los 
dibujantes, coloristas, guionistas 
y editores trabajando en el próxi-

¿ESTUDIAR DE FORMA
PRESENCIAL U ONLINE?

Accederás a través de nuestras 
plataformas donde podrás participar 
en clase como uno/a más, compartir 

trabajos a través de tu pantalla, 
sintiéndote parte de un equipo, más 

que de una clase.

En estos momentos toda nuestra 
formación se puede realizar de 
forma presencial, semipresencial
u online.
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CURSO ONLINE DE 
ANIMACIÓN

CON TOON BOON

SOBRE EL CURSO
Formación online de calidad, con el sello profesional de ESDIP, con 
clases en vivo en las que interactuar con profesores y compañeros 

y en un horario fijo y a las que puedes acceder desde cualquier 
parte del mundo, con todo lo necesario para convertirte en un 

animador 2D preparado para dar el salto al mundo laboral.

TITULACIÓN:
Diplomatura Privada

REQUISITOS:
A partir de 16 años.

Ordenador con Toon Boom Studio instalado, una webcam
y una tablet o Cintiq. 

No es necesario tener conocimientos previos.

DURACIÓN DEL CURSO:
6 meses. 24 semanas. 192 horas

CALENDARIO:
Del 2 de febrero al 21 de julio de 2022

HORARIOS:
Miércoles y jueves de 16-20h UTC/GMT +1:00

FECHA DE MATRICULACIÓN:
Hasta agotar plazas. Máximo 15 alumnos/as

PRECIO: 2.150€

OPCIONES DE PAGO:
1. Pago único con el 3% de descuento: 2.085,3€

2. Pago fraccionado: matrícula de 350€ y mensualidad de 300€

Si eres un apasionado de la animación 
tradicional, si has visto una y mil veces 
los clásicos Disney, las series de Warner o 
las historias de los personajes de Cartoon 
Network, Nickelodeon, etc. y si has disfrutado 
con Los Simpson y crees que largometrajes 
como “Buñuel en laberinto de las tortugas” 
no tienen nada que envidiar a producciones 
realizadas exclusivamente por ordenador, 
¡tenemos el curso perfecto para que 
convertirte en un animador 2D profesional!
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¡Clases en vivo y 
tutorizadas! 
Tendrás un profesor/a en 
vivo con el que podrás 
interactuar en tiempo real, 
así como con el resto de 
compañeros/as. 

Necesitarás Toon Boom, 
una webcam, micrófono, 
y una tablet o Cintiq.
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OBJETIVOS

Perfeccionar tu estilo personal de 
dibujo y ser capaz de dar vida a tus 
propios personajes animándolos. 
Obtener los conocimientos 
necesarios de diseño, técnica e 
interpretación para que tus ideas 
cobren movimiento con técnicas 2D 
y con un acabado profesional.
Todo ello de la mano de nuestros 
profesores/as que son profesionales 
en el sector, conocen muy bien el 
mercado y trabajan activamente, 
los cuales te apoyarán y orientarán 
para que tu esfuerzo tenga cabida 
en el mundo de la animación actual.

SALIDAS LABORALES
La formación que nuestro curso 
de Animación 2D Online te ofrece, 
podrá abrirte las puertas al mundo 
laboral como animador junior, 
animador 2D para todo tipo de 
producciones audiovisuales, ya sean 
para cine, televisión, publicidad, 
videojuegos, etc.

¿QUÉ APRENDERÁS
EN EL CURSO?
Dar vida a un personaje supone 
mucho más que ponerlo en 
movimiento. Con este curso 
aprenderás las leyes físicas de 
ese movimiento, pero también la 
dramatización que necesita para 
formar parte de una historia. 

Se buscará un perfeccionamiento 
en el dibujo y en los conceptos 
básicos del diseño de personajes, 
pero también un conocimiento del 
lenguaje audiovisual, necesario 
para construir relatos. 

Es fundamental la formación 
con el software apropiado y, 
en el curso, recibirás formación 
con Toon Boom para realizar 
animaciones de forma rápida y 
profesional.

PROGRAMA 

ANIMACIÓN 2D

› Primer contacto con Toon Boom
› Interfaz y atajos del teclado
› Principios de la animación: timing 
  y spacing
› Arcos, squash y stretch, 
  anticipación
› Animación pose to pose vs.   
  Animación straight ahead
› Poses clave, breakdowns, 
  intercalaciones y gráficos
› Cómo afrontar un plano
› Vídeo referencias - poses clave 
  y breakdowns
› Movimiento ondulatorio
› Clean up
› Color
› Body mechanics
› 3D y appeal
› Referencias y uso de thumbnails
› Overlap o animación superpuesta
› Intercalación
› Ciclo de caminar: bípedos
› Staging, take, smear frames
› Acting emocional
› Acting de acción
› Lipsync
› Ejercicio general sobre los 12 
  principios de la animación
› Evaluación del curso y valoración 
  de proyectos

Izquierda: Fotograma de “Oldie but Goldie”
Derecha: Fotograma de “Road to Prohibition”



¡MATRICÚLATE AHORA!
 
ELIGE UNA DE ESTAS OPCIONES:

1. Envía un e-mail a hola@esdip.com
2. Rellena el formulario de contacto en www.esdip.com
3. Llámanos: (+34) 91 399 4639
4. ¡Visítanos! Solicita cita previa en hola@esdip.com

Fotograma de “Road to Prohibition”

ESDIP, Escuela de Arte
Santa Engracia, 122
28003 Madrid

www.esdip.com
info@esdip.com
T. 913 994 639


