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publicitarios con Adobe Animate

Programa del curso:
Preparación del trabajo

Lectura de un plan de Medios

Tipos de banners

Unión con Landing Pages y Microsites

El diseño de un banner
Diseños de banner: Conceptos Generales

Elección de colores 

Elección de las tipografías

Posibles efectos para añadir en un banner

Plataformas y programación
Qué es el ClickTag

Inserción del Clicktag

Banners Ad-hoc

Banners para plataformas: Sizmek y AdWords

Creando el Máster
Creando la pieza Máster

Programando desde cero

Programando desde plantilla de plataforma

Programando desde Animate

Uso de las herramientas para el cambio de 
clicktag

Adaptaciones
Creando las adaptaciones

Proporciones y cambios para el diseño

Proporciones y cambios para la maquetación

Optimización y subida
Optimización de las imágenes

Optimización de los archivos HTML, CSS y JS

Optimización de las entregas

Revisión de los enlaces seguros

Revisión Crossbrowsing

Comprobaciones básicas de errores

Comprobación en Google Adwords

Subida y prepración a las diferentes plataformas

Duración: Fecha: Particulares3 horas 12 de enero de 2016

Objetivos del curso:
 • Conocer las base de la programación para banners

 • Conocimiento y uso de las librerías como JQuery o 
TweenMax

 • Optimizar los banners gracias al uso de librerías 
CDN

 • Optimización de imágenes para planes de medios 
de bajo peso/pieza

Descripción del curso:
El Curso Diseño de Banners publicitarios con Adobe Animate está pensado para todos los diseñadores y 

maquetadores que necesitan programar el máster y las adaptaciones de una campaña de banners para diferentes 
plataformas Ad Server.

El Curso Diseño de Banners publicitarios con Adobe Animate ha sido creado para facilitar a maquetadores 
y diseñadores a crear el máster de un plan de medios y que éste, sea fácilmente exportable a diferentes plataformas, 
combinando con técnicas para acelerar el proceso de creación de las diferentes adaptaciones. El Curso Diseño 
de Banners publicitarios con Adobe Animate es el curso que tiene como objetivo enseñarte la manera más 
efectiva y práctica de alcanzar tus mejores resultados en los proyectos de creación de banners publicitarios para 
web, mostrarte los mejores métodos de creación, y hacer que te sientas cómodo trabajando con Adobe Animate.

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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