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Expresiones con After Effects

Programa del curso:
Lenguaje de las expresiones

Qué son las expresiones

Cómo usar las expresiones

Diferencia de uso del emparentado de capas y las expresiones

Creación de las expresiones
Creación básica de expresiones

Conducir una animación al ritmo de una pista de música

Chequeo de las expresiones en el editor de gráficos.

Vincular propiedades
Vínculo de parámetros idénticos

Vínculo de parámetros multidimensionales

Simplificar expresiones usando variables

Aplicar expresiones a efectos

Valor y Tiempo (Value y Time)

Creación de bucles

Hacer referencias a parámetros de capa y composición

Expresiones para animación de textos

Aleatorización, rangos y ondulacion
Introducción a Wiggle

Introducción a Random

Funciones de animación lineal basadas en tiempo

Optimización para las expresiones
Creación de Controladores de expresión

Guardar y reutilizar expresiones

Recursos para seguir aprendiendo el lenguaje de expresiones.

Duración: Fecha: Particulares3 horas 20 de abril de 2017

Objetivos del curso:
 • Diferenciar entre animación tradicional, 

emparentado y expresiones

 • Comprender el lenguaje básico de expresiones: 
Conjuntos de datos, variables y vínculos.

 • Conocer el vínculo de propiedades similares y 
propiedades multidimensionales

 • Aprender a introducir desfases en los valores de las 
expresiones.

 • Limitar expresiones basadas en el tiempo y 
modificar el lenguaje de las expresiones

Descripción del curso:
El Curso Expresiones con After Effects CC 2017 está pensado para todos aquellos usuarios de After Effects 

que necesiten conocer en profundidad los cimientos en los que se basa esta potente técnica de animación. Pese 
a estar basado en un lenguaje de programación, veremos lo fácil que es trabajar con ellas en los entornos de 
postproducción y animación gráfica más comunes.

El Curso Expresiones con After Effects CC 2017 lo hemos diseñado para facilitar el acceso a estas 
herramientas a todos los usuarios de After Effects que dedican mucho tiempo a animación tradicional con keyframes, 
permitiendo automatizar muchas de las tareas más comunes a la hora de crear tanto animaciones sencillas como 
animaciones complejas. Nuestro principal objetivo en el Curso Expresiones con After Effects es explicar desde 
cero cómo se construyen las expresiones, los conjuntos de datos, las variables y las posibles conexiones que se 
pueden realizar entre ellas.

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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