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Adobe Animate de 0 a 100

Programa del curso:
Interfaz

La línea de tiempo

Capas y tipos de fotogramas

Tipos de Símbolos en Animate

Uso de la biblioteca 

Formas Tipos de Interpolaciones 

Interpolación clásica
 Interpolaciones clásicas en Animate

Transformaciones de los ajustes

Aceleración y rotación Animación con Guías

Animación en Rotación

Interpolación de movimiento en Animate
Qué es la interpolación de movimiento 

Modificando la guía de las interpolaciones de movimiento

Aceleración y rotación

Animación de forma
Animación de forma usando Animate

Control de la deformación mediante consejos de forma 

Animación de líneas con diferentes anchuras 

Textos
Inserción de textos

Cambiar el formato

Tipos de textos

Animación de los textos y la suavidad

Duración: Fecha: Particulares3 horas 13 de diciembre de 2016

Objetivos del curso:
 • Aprender la interfaz de Adobe Animate

 • Aprender técnicas avanzadas gracias al uso de 
símbolos y la biblioteca

 • Controlar los diferentes tipos de interpolaciones y 
las formas

 • Conocer la exportación de contenido para 
diferentes plataformas

 • Optimización de las diferentes piezas para mayor 
optimización

Descripción del curso:
El Curso Adobe Animate de 0 a 100 está pensado para todos aquellos diseñadores y maquetadores, que 

necesitan conocer las herramientas, elementos y exportaciones de Adobe Animate para ayudar a crear banners y 
animaciones en HTML 5

El Curso Adobe Animate de 0 a 100 ha sido creado para facilitar a maquetadores y diseñadores, todas 
las tareas relacionadas con la creación y edición de banners y animaciones orientadas en HTML 5 y Javascript con 
muchas más tareas automatizadas. En este Curso Adobe Animate de 0 a 100 te mostraremos todas las técnicas 
más avanzadas a la hora de conseguir que tus banners  tengan una animación fluida y se puedas exportar tanto 
para la plataforma de Google Adwords como para las diferentes plataformas Adserver.

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 ANIMATE DE 0 A 100

Efectos y Exportación
Uso de las máscaras

Aplicación de máscaras en los símbolos

Exportación en Flash
Preparación del contenido para exportación

Exportación para diferentes versiones Flash

Exportación con AS

Exportación en HTML5
Preparación del contenido para exportación 

Optimización de los archivos de salida

Aurelio Burgueño  —  Formación y consultoría en diseño y publicación electrónica

http://www.aure.es
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www.aure.es

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

