
AFTER
EFFECTS

CURSO PRESENCIAL



OBJETIVOS

DIRIGIDO A:

El par�cipante será capaz de dominar la animación 
digital gracias a la úl�ma versión del programa A�er 

Effects, esta herramienta le permi�rá dominar la post 
producción audiovisual en todo �po de formatos.  

- Emprendedores que necesitan aprender animación digital 
con el fin de mejorar sus ingresos.

- Profesionales que deseen capacitarse en la animación 
digital para aplicarlo a la marca para la que trabajan.

- Estudiantes que deseen reforzar su formación académica.

Cumplimos con todos las medidas preven�vas sanitarias dispuestas por el 
gobierno, aforo reducido, capacidad máxima: 14 alumnos.

AFTER EFFECTS 



*El taller se llevará a cabo en nuestro laboratorio de cómputo, en el que a 
cada par�cipante le corresponde una computadora con conexión a internet.

2 meses (24 hrs)

*DOCENTE:

SEDE LOS OLIVOS:

DURACIÓN:

MARCOS VIDARTE ILQUIMICH

- Viernes de 07:00 pm - 10:00 pm (08 de Julio)

Publicista con más de 10 años de experiencia en
diseño grá�co, edición y animación. Actualmente
Coordinador de Diseño en "Captura E-learning",
trabajó como instructor en "New Horizons", 
y como Diseñador Senior en la agencia de
Publicidad y Marketing "Webtilia".



TEMARIO:
Introducción a After E�ects.
- Creación y configuración de un proyecto.
- Interfaz del programa: paneles, pestañas y herramientas. 
- Importar archivos y compatibilidad con Photoshop 

Composición en 2D.
- Organización de layers.
- Animación de capas.
- Aplicación de easy para keyframes.

Máscaras y Efectos.
- Máscaras variables en video y sólidos.
- Efectos internos: animación con keyframes.
- Fusión de capas. 

 Transparencias.
- Track mate.
- Adjustment layer: Precomposición.
- Práctica #1. 

Animación de textos.
- Creación y animación de textos.
- Animación de textos usando máscaras.
- Moving type / Video lyrics. 

Animación 2D.
- Ventana ondulador y rastreador.
- Motion Graphics.
- Animación de personajes. 

Animación 3D
- Creación de cámaras y luces.
- Integración con Adobe Illustrator.
- Creación de objeto tridimensional.

Exportación y velocidades.
- Formatos de exportación.
- Time remapping: manejo de velocidades.
- Presentación de proyectos finales.
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º
INVERSIÓN:

FORMAS DE PAGO:

S/. 250 mensuales
(Incluye matrícula y cer�ficado) 

Sede Los Olivos
Calle José Salazar 165 - 3er. piso, 
(Frente a Megaplaza)

BCP: Cta. Ahorros 191-339440-53020
BBVA: Cta. Ahorros 0011-0814-0226828465
Ambas a nombre de Elvis Andagua Márquez
Director General de Dimensión 3.0

Cel. 991-745-038 / 932-923-078 
contacto@dimension-30.com
www.dimension-30.com

*Pago en efec�vo o tarjeta, en cualquiera de nuestras 2 sedes:

PROMOCION PAGO TOTAL:
S/. 400 por los 2 meses
(Válido hasta el 1er dia de clases) 



CONOCE TODOS 
NUESTROS CURSOS

EDICIÓN
DE VIDEOS

DISEÑO GRAFICO
DIGITAL

MARKETING
DIGITAL

º FACEBOOK
ADS

º AFTER
EFFECTS º

º VENTAS POR
WHATSAPP

º

OFFICE
EMPRESARIAL

ESPECIALISTA
EN EXCEL

º ACTUACIÓNº ORATORIA Y
LIDERAZGO

COMPUTACIÒN
PARA ADULTOS

ºDECLARACIONES
A SUNAT


