
Animacion    de    0  a  100 

CAPACITACIÓN PERSONALIZADA

-Nuevo proyecto y composición en AE
-Explicacion de formatos
-¿Qué es un fotograma y cuál es su velocidad?
-Importación de materiales
-Importación de archivos PS y AI
-Selección de mascaras
-Importancia de acomodo y orden de capas
-Aplicación de opacidad
-Propiedades de las mascaras
-Animación de una mascara
-Efectos de imágenes 
-Módulo de 3D de After Effects 
-Converitr capas a 3D
-Creación de texto 
-Animación de letras
-Tracking (Traqueo)
-Efectos especiales y filtros
-Animación de elementos para supers (títulos)
-Efectos y ajustes de sonido

2 PARTES CADA SESIÓN:       $5,000
LIQUIDANDO EN 1ER SESIÓN:  $ 3,900 

PERFIL DESEADO

OBJETIVO
Al finalizar el taller, lograrás conocer y aplicar herramientas de Adobe After Effects e  Illustrador CC, 
para el desarrollo de Animación de texto, logotipos, objetos, imágenes e  integración de efectos 
especiales en tus videos para redes sociales o cualquier medio que requieras.

Ideal para personas que no han manejado estos programas o lo han hecho muy poco y que  busquen 
adquirir habilidades de animación profesional para un manejo  especializado en tanto a animación 
de texto, títulos, logotipos, objetos y efectos especiales para fotos y videos.

C A P A C I T A C I Ó N  P R O F E S I O N A L  I M P A R T I D A  P O R :
ING. OMAR ENRIQUE MORENO LÓPEZ.

Profesor de asignaturas en Universidad Tecnológica de Jalisco (Producción Publicitaria, Ventas, 
Comunicación integral de marketing) de 2012 a la fecha y fundador de la organización Blasthink ® 
empresa destacada en la técnica de sandblast y artículos promocionales  en la república mexicana. 
Omar está Certificado ante la SEP y trae su amplia experiencia en el medio para transmitírtelo en 
este gran taller intensivo de 20 horas prácticas y dinámicas.

UBICACIÓN CALLE CALDERÓN DE LA BARCA #76 
ARCOS VALLARTA, 44130 GUADALAJARA, JAL. 
(A 1/2 CUADRA DE CENTRO MAGNO) 
HTTPS://GOO.GL/MAPS/MSJNYYYBSEC2

-Lienzo de trabajo
-Herramienta pluma y selección
  directa y grupo
-Práctica con texto (crear contornos,
  agrupar y desagrupar)
-Práctica con gotero
-Práctica calco Interactivo
-Búsqueda e instalación
  de fuentes / tipografías
-Práctica de Manual de Marca
 ( Imagen corporativa )
 la marca, Construcción y aplicación,
 el color, Tipografía, Usos
 no correctos, Papelería,
  Aplicaciones y terminología
-Exportación de proyecto 

- Selección y alineación
-Creación y edición de formas
-Transformación de objetos
-Tipografía
-Herramienta de texto
-Texto en área
-Importar archivos de texto
-Crear columnas de texto
-Flujo de texto
-Formato de texto
-Creación de capas
-Mover objetos y capas
-Bloqueo de capas
-Visualización de capas
-Pegar capas
-Creación de másca
-Utilizar “freepik” (plataforma de
  plantillas, imágenes y Mockups)
-Herramientas básicas
-Colores y práctica de trazo

Ae

Ae

-Punto de anclaje
-Posición
-Escala
-Orientación
-Rotación x
-Rotación Y
-Rotación Z
-Opacidad
-Creación de una composición
-Ajustes predeterminados
-Ancho y alto
-Proporción de pixeles
-Velocidad de fotogramas
-Modificación
-Cola de prpocesamiento
-Configuración
-Modulo de salida
-RGB
-ALFA
-RGB + ALFA

sólo si requieres factura

BENFICIOS

Elige la forma de pago de tu preferencia realiza tu apartado

ACEPTAMOS

ASESORÍA
GRATUITA
DESPUES
DE TU CURSO

SORPRESAS
Y REGALOS DE
AGRADECIMIENTO3 Coffe Break

1 KIT
GUÍA DE PRÁCTICAS,
PROGRAMAS PS+AI
(30 EBOOKS DE APOYO
13,000 TIPOGRAFÍAS) 

DIPLOMA DE 
ASISTENCIA
Y APROBACIÓN

@

atencion@magisterplus.com/magisterplus

$3,500INVERSIÓN: IVA

TEMARIO

CAPACITACIÓN 
PARTICULAR DE 
2DIAS PRÁCTICOS
INTENSIVOS

APARTANDO ANTES DEL 
14 DE AGOSTO, O GRUPOS DE 2 O MÁS: 


