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CURSO DE
ADOBE AFTER
EFFECTS

JUSTIFICACIÓN
Este curso busca asistir al estudiante en la creación y 
manejo de imágenes en movimiento, combinación de 
imágenes con otras imágenes, texto, dibujos y audio. 
Usar el concepto del collage en un entorno digital para 
crear imágenes complejas y novedosas y dar a estas, 
acción y movimiento.

Dirigido a todas las personas que deseen poner sus 
ideas visuales en la pantalla, crear sus propias pelícu-
las y efectos especiales o simplemente darle un mayor 
impacto visual a sus trabajos creativos.
Este curso está dirigido a estudiantes con conocimien-
tos previos en el área de la composición digital. Requi-
ere un mínimo de familiaridad con el manejo de imá-
genes digitales, así como de operación del computador 
y del sistema operativo.

METODOLOGÍA
Mediante una serie de prácticas individuales apoyadas 
por exposición y discusión teórica de los temas, el 
estudiante irá desarrollando una visión, comprensión e 
intuición del balance entre el manejo visual y temporal 
de las imágenes en movimiento. Cada práctica comple-
mentará las destrezas aprendidas en las prácticas 
anteriores, de forma que el estudiante esté repasando 
continuamente los conceptos aprendidos anterior-
mente a la vez que aprende unos nuevos. Trabajo 
práctico individual con acompañamiento del docente.

DURACIÓN:
30 HORAS
5 SEMANAS
10 SESIONES

INVERSIÓN:
$690.000

HORARIO:
MARTES Y JUEVES
DE 6:00 P.M. A 9:00 P.M.
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CONTENIDO
Sesión 1

Temas teóricos
Ejercicios prácticos
Objetivos académicos
Introducción general a la composición digital
Introducción a la interfase del programa
Render: previsualización de ram
• como importar imágenes
• como se elabora una composición
• animación de las propiedades básicas de las capas

Esta sesión es una introducción y repaso del manejo básico 
del programa adobe after effects y de los conceptos genera-
les de la composición digital de imágenes. Pretende dar al 
alumno novato una introducción a un programa y conceptos 
nuevos de la composición digital, y al mismo tiempo sirve 
como repaso de estos conceptos al alumno más experimen-
tado.

Sesión 2

Composición de imágenes fijas
Canal alpha y transparencias
Render: export
• componer un collage en movimiento
• importar el canal alpha de una imagen
• como aplicar y animar las propiedades una mascara
• como mezclar varias máscaras en una capa
• como utilizar modos de fusión
• como usar un track matte y cómo usar otra capa como 

canal alpha

Esta sesión enseña al alumno a crear composiciones gráficas 
en movimiento, y como tener una visión creativa de la 
ubicación de imágenes en el espacio gráfico de la com-
posición, y como generar diferentes transparencias en estas 
imágenes para incluirlas en la composición.

Temas teóricos
Ejercicios prácticos
Objetivos académicos 

Sesión 3

Composición de imágenes fijas con imágenes en 
movimiento.

La imagen en el tiempo.
Render : make movie.
• reversa de un clip
• interpretar la velocidad del clip
• time stretch y remapping
• congelar un cuadro de video
• efectos de categoría time
• como importar y utilizar archivos psd
En esta sesión el alumno aprende a manipular las propie-
dades temporales de las imágenes en movimiento y a aplicar 
esta manipulación de un modo creativo en una composición 
digital.

Sesión 4

Composición de imágenes fotográficas, gráficos vectoriales 
y texto.

• como generar nuevas capas
• como generar un cuadro de color (capa solid)
• como importar y utilizar imágenes de vectores hechas en 

otros programas
• como generar y utilizar capas de ajuste
• como generar y manipular texto

En esta sesión el alumno aprende a mezclar creativamente 
imágenes digitales de varios tipos, de esta manera reforzan-
do y complementando la expresividad de la imagen fotográ-
fica y de video con imágenes gráficas, ilustraciones, dibujo 
y texto.
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Sesión 5

• composición en el espacio 3D I
• jerarquías entre capas
• como marcar una capa como capa 3D y entender las      

transformaciones en el espacio tridimensional
• como duplicar, alinear y distribuir las capas
• como cortar capas

En esta sesión el alumno aprende a utilizar el espacio 3D 
para componer imágenes de naturaleza bidimensional. 
Además, conoce algunos recursos para:

• aplicar transiciones
• emparentar capas
• editar las capas en la línea de tiempo

Sesión 6

• composición en el espacio 3D II
• composición de efectos
• como crear una cámara
• como crear luces.
• visión general de las categorías de efectos
• como hacer un chroma key
• como generar imágenes en una guía con el efecto stroke

En esta sesión el alumno continúa trabajando en espacio 3d, 
y aprende como utilizar luces y cámaras sintéticas para com-
plementar la composición.

Sesión 7

• composición de imagen con audio
• como importar clips de audio
• animación de imágenes en sincronía con la música.
• efectos audio spectrum y audio waveform
• mezcla de audio

En esta sesión el alumno aprende a reforzar el impacto 
visual de la imagen compuesta utilizando el audio y la 
música para dar un sentido expresivo audiovisual a la com-
posición.

Sesión 8

• composiciones anidadas y pre composiciones
• optimización del flujo de trabajo
• como trabajar con precomposiciones y composiciones 
anidadas
• como generar un esbozo de movimiento
• como trabajar con archivos sustitutos y representantes

En esta sesión el alumno aprende a generar movimiento en 
las capas de modo gestual y a utilizar recursos de organi-
zación y optimización del trabajo como las composiciones 
anidadas y los archivos sustitutos.

Sesión 9

• composición de efectos II
• ajuste de las transformaciones
• como crear y utilizar un efecto generador de partículas.
• las posibilidades de los plug-ins
• como ajustar la velocidad con el editor gráfico

En esta sesión el alumno continúa aprendiendo sobre los 
efectos en general, tanto los efectos que vienen con el 
programa como la gran variedad de efectos disponibles 
como plug-ins hechos por otras compañías de software.

Sesión 10

• proyecto libre
• composición libre individual, donde el alumno aplique 
todas las destrezas aprendidas anteriormente.

En esta sesión se afianzaran los conocimientos adquiridos y 
se hará un repaso de los temas de acuerdo a las necesi-
dades de cada proyecto.
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