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Adobe After Effects de 100 a 200

Programa del curso:
Creación de textos

Creación de textos, estilo y formato

Opciones de la paleta de carácter

Relleno y contorno

Espaciado y redondeo de bordes angulosos

Creación de animadores de texto
Creación de animadores basados en geometría

Creación de animadores basados en efectos

Selector de rango y desplazamiento

Animación progresiva

Animación aleatoria

Aplicación de selectores de ondulación y expresiones

Textos sobre trazados en Adobe After Effects
Creación de textos sobre trazados

Opciones de alineación paralela o perpendicular

Alineación forzada

Animación y extrapolación de trayectorias

Creación de animaciones de estilo
Animaciones kinéticas

Tipografía escrita a mano

Animaciones escalonadas

Creación de ajustes para futuros usos

Duración: Fecha: Particulares3 horas 15 de diciembre de 2016

Objetivos del curso:
 • Creación de textos en Adobe After Effects CC 2017

 • Paleta de estilos de carácter y párrafo

 • Opciones de animación básica en Adobe After 
Effects CC 2017

 • Selector de rango y desplazamiento

 • Selectores de animación en Adobe After Effects 
CC 2017

 • Creación de ajustes de animación personalizados

Descripción del curso:
El Curso Adobe After Effects de 100 a 200 ha sido concebido para todos aquellos editores y animadores 

gráficos que quieran potenciar su trabajo con impactantes animaciones de texto que podrán incorporan en 
cualquier producción audiovisual.

El Curso Adobe After Effects de 100 a 200 trabajaremos desde cero con la herramienta de creación y 
animación de textos, haciendo hincapié en todas las opciones disponibles para crear impactantes animaciones 
basadas en palabras o caracteres. Además, en el Curso Adobe After Effects de 100 a 200 trabajaremos con algunas 
de las tendencias actuales en cuanto a animación de textos: textos kinéticos, animación de textos hechos a mano, 
texturas y animaciones escalonadas.

Modalidad: en streaming

Aurelio Burgueño  —  Formación y consultoría en diseño y publicación electrónica

http://www.aure.es
http://training.adobe.com/training/partner-finder/aurelio_burgue_o.html
http://training.adobe.com/training/partner-finder/aurelio_burgue_o.html
http://www.facebook.com/AureAdobeCertifiedExpert
mailto:aure@aure.es
http://www.youtube.com/eltioaure
http://www.video2brain.com/es/formadores/aurelio-burgueno
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