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Características

Temario

Duración: 20 horas

Objetivo: 
Aprender a crear gráficos animados conociendo 
las herramientas fundamentales para animación, 
composición y efectos visuales. Al término del curso 
el alumno podrá crear proyectos de animación con 
diferentes tipos de capas, utilizando herramientas de 
animación, composición y efectos.

Dirigido a: 
Personas del área de producción de video, editores, 
animadores y diseñadores gráficos.

Requisitos:
Conocimientos del sistema operativo de su 
computadora.

1. Flujo de trabajo de After Effects
1 Iniciar con After Effects
2 Crear un proyecto e importar material de archivo
3 Crear una composición y organizar capas
4 Agregar efectos y modificar propiedades de capa
5 Animar la composición
6 Previsualizar tu trabajo
7 Optimizar el rendimiento
8 Renderizar y exportar tu composición
9 Personalizar espacios de trabajo
10 Controlar el brillo de la interfaz y otras preferencias

2. Animación básica
1 Crear composiciones
2 Importar archivos y carpetas
3 Agregar capas a la composición
4 Cambiar el color de fondo
5 Transformar capas
6 Animar la posición
7 Animar la opacidad, la escala y la rotación
8 Alinear y distribuir capas
9 Usar la orientación automática
10 Agregar sólidos y efectos
11 Copiar y pegar efectos

12 Importar archivos en capa de Photoshop e Illustrator

3. Animación de texto
1 Crear y dar formato a texto en un punto
2 Usar un ajuste preestablecido de animación
3 Animar con fotogramas clave de escala
4 Animar con el uso de Parenting
5 Animar texto importado de Photoshop
6 Animar el tracking
7 Animar la opacidad del texto
8 Usar un grupo de animación
9 Modificar las propiedades de grupos de animación
10 Modificar la temporización de capas de animación
11 Agregar desenfoque de movimiento

4. Trabajar con capas de forma
1 Crear la composición
2 Añadir una capa de forma
3 Aplicar un relleno y un trazo
4 Crear una forma con animación automática
5 Duplicar una forma
6 Crear formas personalizadas
7 Colocar capas con ajuste
8 Animar una forma
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Belatrix
Capacitación Creativa

• Nuestros cursos son oficiales, avalados por Adobe Systems, y están diseñados para empezar 
a utilizar los programas desde la primera clase y lograr proyectos reales. 

• En  los cursos personalizados, nos ajustamos a los horarios y agenda del cliente. Las sesiones, 
además, pueden impartirse en las instalaciones del cliente para evitarle el traslado y poder 
atender sus necesidades específicas. 

• Nuestros cursos están impartidos por instructores certificados de Adobe, Apple y Autodesk.

Ventajas competitivas
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9 Animar un color de relleno
10 Crear nulos a partir de trazados
11 Dibujar formas con la pluma
12 Previsualizar la composición

5. Animar una presentación multimedia
1 Ajustar puntos de anclaje
2 Relacionar capas con Parenting
3 Precomponer capas
4 Animar un trazado de movimiento
5 Animar elementos adicionales
6 Aplicar un efecto
7 Animar capas precompuestas
8 Animar el fondo
9 Agregar una pista de audio
   
6. Crear transparencia con máscaras
1 Crear máscaras
2 Enmascarar en el panel Layer
3 Utilizar la herramienta Mask Feather
4 Animar un trazado de máscara
5 Usar Mask Expansion
6 Enmascarar con la pluma
7 Aplicar efectos en las máscaras

7. Distorsiones con herramientas Puppet
1 Agregar puntos de deformación de posición
2 Agregar puntos de deformación de curvatura y 
avanzados 
3 Modificar la flexibilidad y rigidez de una zona
4 Animar posiciones de puntos de deformación
5 Grabar la animación
 
8. Componer y animar en el espacio 3D
1 Mover y rotar capas en el espacio 3D
2 Trazados de movimiento en 3D
3 Usar varias vistas 3D
4 Usar las herramientas de cámara
5 Construir controles de cámara
6 Orientación de capas y cámaras
7 Aplicar profundidad de campo
8 Agregar iluminación de capas 3D
9 Conocer y aplicar opciones de materiales
10 Proyectar sombras

9. Procesamiento para la salida
1 Exportar usando Render Queue
2 Crear plantillas para Render Queue
3 Renderizar con Adobe Media Encoder


