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Curso de After Effects
Introducción:
After Effects es el software de video más usado entre los profesionales de la edición
y postproducción en video. El curso de After Effects te permitirá crear animaciónes y agregar
cualquier tipo de efectos especiales a tus videos con resultados sorprendentes.

Dirigido a:
Este curso de postproducción audiovisual con After Effects está dirigido a todas aquellas
personas que quieran aprender a manipular sus vídeos y agregar aimaciones y efectos especiales
de calidad profesional con Adobe After Effects.

Objetivos:
-Este curso presenta el software Adobe After Effects a los alumnos, y les prepara para adquirir
las habilidades necesarias para la postproducción de vídeo profesional.
-Descubrirán la intertefaz del programa, y con ellos será el alumno capaz de generar animaciones
e incluir efectos especiales de alto impacto como lo hace todo profesional.
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After Effects CC
After Effects es el software profesional para la post producción de video de Adobe con el cual el
alumno será capaz de crear animaciones y generar efectos audio visuales de alto impacto para
sus videos, obteniendo resultados profesionales.

Objetivo
Aprender el uso y manipulación de las herramientas de After Effects de modo que el alumno sea
capaz de generar profesionalmente contenido audiovisual

Temario
1. CONCEPTOS GENERALES
- El vídeo digital
- After Effects y aplicaciones de edición “no-lineal”
- La metodología de trabajo en After Effects
- El entorno de trabajo
- El proyecto
- Los “Footage” o elementos del proyecto
- La ventana de composición
- La ventana de previsualización
- La paleta de herramientas
- Los paneles
- El diagrama de flujo
2. TECNICAS BÁSICAS DE COMPOSICIÓN
- Creación de un proyecto
- Colocar un “Footage” en la composición
- Las capas
- Edición de capas
- Bloqueo y visualización de capas
- Organización de capas
- Inserción de sólidos
- Inserción de texto
3. TECNICAS BÁSICAS DE ANIMACIÓN Y
VISUALIZACIÓN
- Configuración y conceptos básicos de animación
- Animar posición
- Animar rotación y tamaño
- Animar opacidad

- Introducir sonido y vídeo
- Previsualizar animación
- Tipos de visualización de animación
- Control de velocidad y velocidad de keyframes
4. APLICACION DE EFECTOS
- Aplicar un efecto a una capa
- Animar un efecto
- Motion Blur
- Frame Blending
- Motion Tracker
- Herramientas “Paint”
5. MÁSCARAS
- Creación de máscaras
- Edición de máscaras
- Animación de máscaras
- Máscaras rotobézier
6. TRABA JO EN 3D
- Concepto de 3D en After Effects
- Creación de objetos 3D
- Animación de movimientos 3D
- Inserción de luces
- Previsualización de objetos 3D
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Temario
7. RENDER DE ANIMACIONES
- El proceso de render
- Render a partir de una composición
- El “Render Queue”

9. EXPORTAR
- Exportar como imagen fija
- Exportar sonido
- Exportar como imagen en movimiento

8. PREPARACIÓN DE UN PROYECTO
- Ajuste de proyecto
- Compilación de materiales en un proyecto
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