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CURSO ADOBE AFTER EFFECTS 

 

Adobe After Effects es el software de Adobe especializado en la creación o aplicación de composiciones, 

y la generación de gráficos y efectos especiales con movimiento, con After Effects es posible animar y dar 

movimiento a textos y objetos a través de fotogramas que facilitan la asignación del movimiento, además 

cuenta con una librería de efectos incluida en el software. 

 
OBJETIVO GENERAL 
 

Al finalizar este curso podrás adquirir la destreza para generar composiciones profesionales que incluyan 

de manera proporcional y adecuada elementos animados y efectos especiales en un proyecto.  

 

A QUIÉN VA DIRIGIDO 
 

Profesionales de la industria del diseño gráfico en general, o usuarios que desarrollan proyectos de diseño. 

DURACIÓN  

20 horas 

                  

REQUISITOS 

Conocimientos básicos de Windows. 
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TEMARIO 
 

Utiliza las funcionalidades del software para administrar y organizar de manera eficiente los espacios de 
trabajo de los proyectos. 
 

Interfaz 
 

• Organización 

• Espacios de trabajo 

• Proyectos 

 

Bases de composición 
 
Realiza ejercicios que te permitan armar composiciones que incluyan todos los elementos que pueden ser 
parte del proyecto, imágenes, videos, audio etc. 
 

• Integración de imágenes 

• Integración de video 

• Integrar audio a un proyecto 

• Uso de técnicas de Keying (pantalla verde)  

 

Técnicas de animación 
 
Identifica el proceso adecuado para la creación de fotogramas y vinculación y organización de los objetos 

para lograr animaciones de mejor calidad. 

 
• Creación de key frames 

• Tipos de keyframes 

• animar características de filtros y efectos 

• Uso de links para vincular propiedades entre objetos 

• Emparentar objetos 

• Vincular directamente  

• Vincular por medio de script  
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Administración capas 
 
La gestión de las capas te permitirá mantener el control en la organización, efectos, transparencia y 
propiedades de las capas. 

 
• Creación de capas 

• Mascaras para capas 

• Track mattes 

 

Render y exportar video  
 
Identifica las configuraciones que permiten mantener el rendimiento adecuado del software a la hora de 
generar las presentaciones finales del proyecto, además de reconocer los formatos más utilizados para 
distribución. 
 
 

• Uso del render queue 

• Adobe media encoder 

• Formatos y medios de distribución. 
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METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 

1. En el caso de los cursos en línea, se imparten sobre la plataforma Zoom. Te llegará una invitación 
1 o 2 días hábiles previo al inicio del curso con los datos de; nombre del curso, horario, software 
que debes tener instalado, documentación que debes revisar con los requisitos de infraestructura 
que necesitas tener para conectarte a las sesiones, link de conexión a las clases y código de acceso.  

 

2. En el caso de cursos presenciales o en línea te llegará una notificación inmediatamente te registres 
en el curso llenando la forma de inscripción a través de nuestro portal www.darco.com.mx con 
los datos de; nombre del curso, horario, documentación que debes revisar previo al inicio del 
curso. 

 

3. Este curso es 100% práctico, a medida que el instructor vaya avanzando con la explicación de los 
temas, irás desarrollando los ejercicios propuestos por él con su apoyo permanente. Deberás 
cumplir la asistencia 80% del curso para obtener el certificado de participación en el curso emitido 
directamente por Darco. 

 

4. Se utilizará el software Adobe After Effects como herramienta didáctica para explicar y aplicar los 
conceptos. 

 

REQUISITOS TECNOLÓGICOS PARA LOS CURSOS EN LÍNEA 
 

• Debes tener instalado en software en idioma inglés en la última versión. 
• El software debe estar instalado sobre Sistema Operativo Windows 10 o la versión de sistema 

operativo más actualizada. 
• Si no cuentas con el sistema operativo indicado consulta con tu asesor por lo menos 2 días hábiles 

antes de comenzar tu curso online para obtener apoyo. 
• Comprueba la velocidad de conexión a internet tanto de subida como bajada observando que 

tengas el mínimo 10 MB, puedes consultar en https://www.speedtest.net/es (si tienes dudas 
sobre el resultado de la consulta, puedes enviar la información a tu asesor o envía un mail a 
soporte@darco.com.mx para obtener apoyo). 

 

https://www.speedtest.net/es
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