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PROGRAMA  

Curso Motion Graphics con Adobe After Effects. 

 

 

Bienvenida
Estimados participantes: 

 

Nos complace brindarles una afectuosa bienvenida al curso “Motion Graphics con Adobe 

After Effects” que ofrece la Universidad Autónoma de Nuevo León, a través de la Dirección 

de Educación Digital.  

 

La competencia específica del curso se enfoca al conocimiento de las funcionalidades y 

herramientas del Adobe After Effects para su manejo efectivo como desarrollador de 

animaciones gráficas.  

 

Les invitamos a lograr la mejor experiencia de aprendizaje a través de su participación en 

este curso y les expresamos nuestro reconocimiento por contribuir a lograr que nuestra 

Universidad sea reconocida por su calidad académica. 

 

Atentamente 

 

Dirección de Educación Digital 
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Programa 
Propósito 

 

Los participantes conozcan y dominen las 

herramientas de Adobe After Effects para crear 

animaciones de forma atractiva datos y gráficas 

 

 
 

Dirigido a 
 

 
 
 

 
 
 

Modalidad Duración 

 

Presencial 

 

15 hrs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Personal 

académico 

Desarrolladores  

multimedia 
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Temario 

 

 

Adobe AE 
 
Espacios de color, Resoluciones y Frame Rates 
Elegir profundidad de bits y espacios de color | Importar 
archivos Raw | Seleccionar resoluciones | Seleccionar 
Frame Rates | Aceleración y desaceleración 

Generar Alpha con Keyers y Mates 
Técnicas de Chroma Key | Uso de Keylights | Trabajo con 
un green screen imperfecto | Aplicar propiedades 
adicionales keylight | Uso de plug-in primatte | Uso de 
Keyeres de Diferencia y de Distancia | Supresión de 
derrame | Alterar Alpha con Mates | 

Máscaras, rotoscopio y keyframing 
Crear máscaras | Rotoscopio | Importar máscaras | 
Keyframing básico 

Transformación y motion tracking 
Transformar Layers | Motion tracking | Tracking de cámara 
3D | Tracking facial | Tracking con Mocha AE 

Trabajo con el entorno 3D 
Crear y transformar capas 3D | Crear y transformar 
cámara 3D | Ajuste de luces | Trabajo con materiales | 
Enmascarar capas 3D 

Crear simulaciones de partícula 
Flujo de trabajo general con partículas | Uso de efectos de 
partícula predefinidos | Plug-ins de partículas 

Integrar Render Passes  
Identificar Render Passes y modos de fusión | Trabajo con 
formatos de imagen multicanal 

Trabajo con color 
Clasificar color | Elegir efectos de color | Introducción a 
Color Finess 3 | Flujo de trabajo con HDRI 

Reparación de daños 
Trabajo con ruido, granos y bloques comprimidos | Añadir 
otro film y artefactos de video | Desvanecimiento de color 
| Efectos de distorción 

Parte 10: Expresiones y Scripting 
Automatizar con expresiones | Ejecutar scripts Javascript 
| Gestión de proyecto. 
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Requerimientos 

 

 

 

 

 

 

Para la sesión presencial 

 

 

• Máximo de 25 profesores por grupo 

• Sala de cómputo con acceso a 

Internet (ancho de banda óptima), 

audio (bocinas) y proyector. 

Laptop con Windows 

• Procesador Intel Pentium 4 o Intel 

Centrino, Intel Xeon o Intel Core Duo 

(o compatible) (procesador de 2 GHz 

o más rápido) 

• Sistema operativo Microsoft 

Windows 7 con Service Pack 1 o 

Windows 10, versión 1703 

• RAM 2 GB de RAM (se recomiendan 8 

GB) 

• Espacio en disco duro 4 GB de espacio 

disponible en el disco duro para la 

instalación; se requiere más espacio 

libre durante la instalación (no se 

puede instalar en dispositivos de 

almacenamiento extraíbles con 

memoria flash) 

• Resolución del monitor de 1024 x 900 

(se recomienda 1280 x 1024) 

• GPU OpenGL versión 3.3 o posterior 

• Internet 
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Portátil iBook / Mac 

• Mac OS Requisito mínimo 

• Procesador Intel multinúcleo  

• Sistema operativo macOS X versión 

10.12 (64 bits) o 10.13 (64 bits) 

• RAM 2 GB de RAM (se recomiendan 8 

GB) 

• Espacio en disco duro 4 GB de espacio 

disponible en el disco duro para la 

instalación; se requiere más espacio 

libre durante la instalación (no se 

puede instalar en un volumen que 

utilice un sistema de archivos que 

distinga mayúsculas de minúsculas, ni 

en dispositivos de almacenamiento 

extraíbles con memoria flash) 

• Resolución del monitor de 1024 x 900 

(se recomienda 1280 x 1024) 

• GPU OpenGL versión 3.3 o posterior 

• Se recomienda QuickTime 10.x 

• Internet 

 

 

 

Facilitador 

 

 

•  

 
 


