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Adobe After Effects de 0 a 100

Programa del curso:
Interfaz de la aplicación

Ventanas y espacios de trabajo por defecto

Creación de espacios de trabajo personalizados

Ventana Composición

Ventana Línea de tiempos

Ventana Capa

Importación y organización de materiales
Preparación de materiales antes de la importación: claves sobre formatos compatibles

Importación de archivos de vídeo, sonido y gráficos desde disco duro

Creación de carpetas y subcarpetas

Selección de materiales

Creación de composiciones
Previsualización de contenidos en la ventana Capa

Selección de materiales usando puntos de entrada y salida

Creación de una composición

Apilamiento de capas y ajustes básicos de geometría

Recorte de capas y ajuste sobre la línea de tiempos

Interpretación de materiales y de canales alfa

Modos de fusión entre capas

Mates de seguimiento

Creación de capas de ajuste

Animación
Conceptos básicos y fundamentos de animación

Animación con Keyframes

Asistentes de fotogramas clave

Interpolación y extrapolación

Duración: Fecha: Particulares3 horas 25 de noviembre de 2016

Objetivos del curso:
 • Aprender los conceptos de organización de 

materiales y capas

 • Creación de composiciones

 • Fundamentos de la animación

 • Terminología usada en la composición

 • Máscaras, mates y efectos visuales

 • Exportación de proyectos

Descripción del curso:
El Curso After Effects de 0 a 100 está pensado para todos aquellos editores de vídeo o diseñadores gráficos 

que quieran aprender técnicas de animación y composición que les ayuden a mejorar el nivel de sus creaciones y 
producciones audiovisuales con el software.

El Curso After Effects de 0 a 100 ha sido creado con la intención de mostrar las múltiples herramientas 
que ofrece esta aplicación a todos aquellos que quieran elevar el nivel de sus producciones con la incorporación de 
gráficos animados a sus vídeos. El Curso After Effects de 0 a 100 tiene como objetivo mostrate todas las herramientas 
necesarias para poder darle un acabado más impactante a todas tus producciones, con la incorporación de efectos 
visuales y elementos gráficos 2D y 3D animados.

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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Programa del curso
ADOBE AFTER EFFECTS DE 0 A 100

Creación y modificación de trayectorias de movimiento

Emparentado de capas

Vínculo de parámetros con expresiones

Editor gráfico para ajustes de velocidad y valores

Animación de caracteres

Efectos
Entender el canal de procesamiento gráfico

Ajustes genéricos de todos los efectos.

Efectos visuales, destructivos y de capa

Máscaras para efectos

Espacio 3D
Uso de cámaras y luces en el sistema 3D de After Effects

Opciones de Ray-Trace con geometría generada en After Effects

Desenfoque de campo

Interoperabilidad entre After Effects CC y Cinema 4D Lit

Creación de objetos en Cinema 4D Lite

Incrustación por croma
Incrustación de elementos por croma lineal

Keylight

Limpieza de mates y ajustes de precisión para limpiar las máscaras

Rastreo de movimiento
Tracking de un solo punto

Estabilización

Tracking de superficies en Mocha AE

Tracking de cámara 3D

Exportación
Salida desde Adobe After Effects CC 2015

Ajustes de exportación y formatos de salida

Exportación usando Adobe Media Encoder CC 2015

Administración del proyecto
Eliminación de contenidos no utilizados

Optimización del proyecto

Administración del proyecto para su posterior copia de seguridad

Aurelio Burgueño  —  Formación y consultoría en diseño y publicación electrónica

http://www.aure.es


w
w

w
.a

ure
.es

  
www.aure.es

http://www.aure.es
https://www.linkedin.com/pub/▲-aurelio-burgueño-torres/43/30b/77

