
CURSO DE
ADOBE AFTER 
EFFECTS

JUSTIFICACIÓN
El curso de After Effects permite darle vida a la 
imagen fija combinando las herramientas de 
animación 2D y 3D. De esta forma podrá iniciar en el 
mundo de la animación.

OBJETIVO GENERAL 
Adquirir los conocimientos necesarios para preparar 
piezas fijas que nacen de los conceptos básicos de 
composición para luego ser llevadas a la animación 
haciendo uso eficiente de diferentes softwares (Adobe 
Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe After Effects). 
Utilizados en el proceso de trabajo.

METODOLOGÍA
Se trabajarán conocimientos teóricos del tema que se 
esté dando, posteriormente se aplicará a ejercicios prác-
ticos permitiendo a los estudiantes desarrollar profun-
damente los temas al ver la relación teórico-práctica.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

Se tendrá en cuenta la asistencia, el trabajo en casa, 
trabajo en clase, la disposición e intervención del 
alumno, participación y aportes al grupo. Presentación 
de los trabajos según el cronograma.

Calidad del trabajo, contenido, puntualidad y logros. Las 
sesiones se llevarán a cabo bajo un esquema de trabajo 
teórico – práctico; por lo que se realizarán talleres de 
aplicación de los temas vistos en el componente teórico

DURACIÓN:
30 HORAS
5 SEMANAS
10 SESIONES

INVERSIÓN:
$ 550.000

HORARIO:
MARTES Y JUEVES DE 
6:00 P.M. A 9:00 P.M.

PBX +57 (5) 385-0188 | AdmisionesBarranquilla@lci.edu.co | www.lci.edu.co

CONTENIDO
Sección 1
• Presentación de la asignatura y contenidos
• Pautas y metodología de trabajo
• Color en sistemas digitales
• Cómo importar archivos
• Presentación de proyectos logrados con el software
• Explicar el Workflow para animar en After
• Presentación de la interfaz del programa After Effects
• Trabajo libre – conociendo la interfaz

Sección 2
• Capas
• Profundizar en capas de Ajuste, De Forma y de sólido
• Modos de fusión
• Keyframe lineal
• Animación con transformadores – básicos
• Uso eficiente de RAM
• Render
• Formatos de exportación.
• Ejercicio práctico

Sección 3
• Aprender a preparar el archivo en Illustrator y 

Photoshopara animación
• Entender y trabajar archivos con Alpha
• Composición y Precomposición
• Máscaras
• Uso de track matte y el canal alpha
• Colocar audio – efecto sonoro a una composición
• Capas de Audio
• Guardar proyectos y recopilar Archivos

Sección 4
• Animadores de Texto
• Herramienta Parenting
• Objetos Nulo
• Explorar los distintos tipos de Keyframes
• Introducción al panel de editor de curvas
• Ejercicio práctico de Kinetic Typography

Sección 5
• Introducción al espacio 3D de After Effects
• Organización de capas 3D
• Diferenciar capas 3d y Desplazamiento en 3 dimensiones  

uso de Vistas
• Cámaras
• Diferenciando los tipos de cámaras y sus características 

(Lentes, Pivotes, movimientos)
• Ejercicio práctico: animación parallax

Sección 6
• Trabajar con clips de videos
• Congelar un frame, reversa a un clip
• Time stretch y remapping: modificar el tiempo del clip
• Panel de Efectos – Corrección de color, brillo, agregar 

ruído
• Uso de Capas de Ajuste

Sección 7
• Luces
• Diferenciar los tipos de luces y aplicarlos en una 

composición
• Efectos
• Stroke, Generar Partículas, Chroma key, entre otros 

básicos
• Plug- Ins
• Roto Brush

Sección 8
• Puppet tool. Mesh, puppet pin
• Ejercicio práctico: animar personaje con el puppet tool

Sección 9
• Introducción a expresiones
• Expresiones básicas, Loop,  wiggle, throw, spin
• Scripts

Sección 10
• Tracking
• Estabilizar vídeo
• Moccha para after
• Entrega de vídeo final
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