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La animación 2D es una técnica clásica que basa 
su magia en dar vida mediante una gran cantidad 
de dibujos e ilustraciones en movimiento. Este 
programa da un paso más allá llevándola al mundo 
digital gracias a las herramientas y técnicas que 
existen actualmente en el mercado, pero sin dejar 
de lado los conceptos de la animación tradicional.

Durante el Máster en Animación Digital 2D, el 
estudiante creará y dará vida a sus propios diseños 
innovando a través de las nuevas técnicas digitales. 
El alumno se formará en un entorno creativo y 
100% práctico, involucrándose desde el primer 
día en proyectos reales y guiado por docentes que 
también son profesionales del sector. Todo ello 
para que obtenga los mejores resultados y sepa 
adaptarse a las necesidades del mercado laboral.

A lo largo del programa se trabajará con las 
diferentes herramientas informáticas que permiten 
emular los conceptos clásicos con el objetivo de 
crear estilos propios. El estudiante aprenderá a 
adaptarse a todo tipo de entornos y plataformas, 
requisito indispensable en un mundo cambiante y 
que valora la multidisciplinariedad.

Cursar este máster ofrece al alumno la posibilidad 
de participar en talleres, masterclass y eventos 
especializados del sector que le servirán para 
potenciar su capacidad creativa y técnica. 

MÁSTER EN 
ANIMACIÓN  
DIGITAL 2D

Animador y realizador con más de 19 años de 
experiencia en el sector, ha abarcado proyectos 
de consultoría, desarrollo, diseño, animación, 
realización y dirección. Asimismo, ha trabajado 
para clientes como Bassat Ogilvy, Mediapro, TV3, 
TVE, Danone, Orange, TMB, Nike, Adidas, Philip 
Roman y en diversas películas galardonadas con el 
Goya y una nominación a los Oscars. Actualmente 
compagina su trabajo con la coordinación de las 
áreas de Animación y Videojuegos en Seeway de 
LCI Barcelona.

DAVID CARRETERO
JEFE DEL ÁREA DE ANIMACIÓN



PROGRAMA DE ESTUDIOS
MÓDULO I (20 ECTS)
INTRODUCCIÓN  
A LA ANIMACIÓN

ASIGNATURAS
Análisis de la animación
Técnicas de ilustración
Animación I
Herramientas y softwares I 

OBJETIVOS
 › Identificar y analizar el funcionamiento 
y metodologías de trabajo en la 
animación.

 › Conocer el mercado laboral. 
 › Proporcionar el conocimiento artístico 
y mostrar los métodos de trabajo 
existentes en la industria. 

 › Asentar las bases de la animación e 
iniciarse en los conceptos técnicos mas 
relevantes del sector.

MÓDULO II (16 ECTS)
DESARROLLO 
DE LA ANIMACIÓN

ASIGNATURAS
Animación II 
Técnicas de animación y creatividad
Herramientas y softwares II

OBJETIVOS
 › Dotar al alumno de la creatividad 
e innovación propia de un artista 
audiovisual y perfeccionar sus 
habilidades como animador.

 › Perfeccionar las destrezas del 
estudiante en el uso de las principales 
técnicas y herramientas usadas en el 
mercado laboral. 

MÓDULO III (16 ECTS)
CREACIÓN DE PROYECTOS

ASIGNATURAS
Animación III 
Desarrollo de proyecto
Edición y composición digital

OBJETIVOS
 › Dotar al alumno de las capacidades 
artísticas y profesionales para 
desarrollar un proyecto multidisciplinar.

 › Proporcionar al estudiante la cultura 
cinematográfica y los recursos técnicos 
necesarios para crear vídeos.  

 › Perfeccionar las técnicas y conceptos 
artísticos necesarios para el desarrollo 
del alumno como animador.  

TRABAJO FINAL  
DE MÁSTER (8 ECTS)

Prácticas en empresas 
(opcionales)



TITULACIÓN: Máster en Animación  
Digital 2D 

CRÉDITOS: 60 ECTS 

DURACIÓN: 1 año académico

CONVOCATORIA: Octubre

IDIOMA: Español

MODALIDAD: Presencial

FICHA TÉCNICA

SALIDAS
PROFESIONALES
El animador es un perfil muy demandado que puede 
trabajar en diversos sectores como la animación, los 
videojuegos, el cine, la televisión, la publicidad, etc. Al 
acabar el máster, el estudiante será especialista en:

• Animación 2D

• Art direction

• Ilustración

• Realización para animación

• Dirección de animación

C/ Balmes, 209. Barcelona
www.lcibarcelona.com
93 237 27 40


