
CURSO DE

180 H. (2-3 MESES)

El contenido de este programa es orientativo, pudien-
do variar el mismo por razones de actualización o mo-
dificación de los contenidos.

ANIMACIÓN 2D
CON TOON BOOM
HARMONY



OBJE-
TIVOS

Toon Boom Harmony es uno de los programas más utili-
zados en la industria de la Animación. Películas de Disney 
y series como Los Simpson se realizan con este software. 
El software Toon Boom ayuda a artistas de todo el mundo 
a contar sus historias en cualquier estilo de animación y a 
publicarlas de manera eficiente, desde la pantalla grande 
a los dispositivos móviles.

Toon Boom Harmony es, muy posiblemente, el software 
de animación más cool en el mercado hoy en día. Es una 
herramienta de animación muy completa, que permite 
crear todo tipo de proyectos de animación creativos.

Utilizado por los mejores estudios de todo el mundo (des-
taca por ser el software utilizado en Los Simpson o por 
Walt Disney), Harmony te permite trabajar rápido y ani-
mar en cualquier estilo. Cuenta con todas las herramien-
tas que necesitarás para las tradicionales producciones 
sin papel, recortables y de animación híbrida. Durante 
el Curso de Animación 2D con Toon Boom Harmony, el 
alumno aprenderá a llevar a cabo el proceso de creación 
a través del programa Toom Boom, desde los conceptos 
más básicos hasta su uso a nivel profesional.



INFOR-
MACIÓN

DURACIÓN

180 H. Total

140 H.
Presenciales

Lunes a viernes

40 H.
Proyecto final 

HORARIOS

MAÑANAS

09.00 - 12.00 H.
12.00 - 15.00 H.

TARDES 

16.00 - 19.00 H.
19.00 - 22.00 H.

PRECIO

1.850 €

Consulta ofertas y 
promociones actua-

les en 

info@cei.es 

www.cei.es



OFI-
CIAL

CEI es un Centro de Formación Auto-
rizado por Apple. Por ello, nuestros 
alumnos podrán obtener la certifica-
ción profesional de Apple e impulsar 
su carrera en tecnologías del diseño y 
de la información, entornos empresa-
riales y mercados B2B.

IBM confía en nosotros y por ello nos 
ha otorgado la insignia IBM Education 
Partner. Este sello premia a centros de 
enseñanza que mantienen y fomen-
tan una formación de calidad.

Nuestra escuela se consolida como 
Centro de Formación de referencia de 
Maxon en España y nos convertimos 
en la 1ª escuela de Europa en ser Ma-
xon Training Provider for R18.
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