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Adobe After Effects - avanzado
Adobe After E�ects es el programa de composición de imágenes en movimiento, efectos visuales, 
grá�ca animada y postproducción estándar de la industria. Su última versión, presenta una potente 
integración con el programa de edición Adobe Premiere Pro y la aplicación de retoque fotográ�co 
Adobe Photoshop.

El curso permitirá avanzar en el manejo de las herramientas fundamentales de uno de los más 
potentes programas de creación y composición de efectos para cine y video.

01. Limpieza de ruido y estabilización de planos 
para croma, creación de proxies, organización 
e�ciente de proyectos.
02. Extracción de fondos con “Keylight”, técnicas 
avanzadas.
03. Composición de escena 3d con multiplano, 
técnicas de cámara virtual e integración de colores.
04. Reemplazo de cielo, técnicas de extracción por 
colores, canales y máscaras. Animación de cielo a 
partir de una fotografía.
05. Composición de pasadas 3d , modi�cación de 
iluminación y colores, integración sobre una 
fotografía de fondo, técnica de “lightwrap”.
06. Escena con material �lmado en estudio sobre 
croma. Solución de fondos azules o verdes de mala 
calidad.

07. Escena interior sobre pantalla azul. Integración de 
otros materales y resolución de condiciones de 
iluminación no ideales en el rodaje, remoción de 
contaminación del color de la pantalla.
08. Texto y elementos 3d, alternativas al 3d de After 
E�ects, creación de spot promocional.
09. Trackeo planar con “Mocha” , composición realista,
integración de re�ejos y color de la escena. Rasgos 
faciales, maquillaje en post.
10. Trackeo de cámara 3d con “Camera 
Tracker”, planos auxiliares, objetos
nulos e integración. Problemas 
causados por objetos en
movimiento.
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A+ es el único Centro de Entrenamiento Autorizado de ADOBE en el Uruguay, acreditación que 
certi�ca la calidad de nuestras capacitaciones.

Nuestros cursos son de carácter o�cial, dictados por instructores certi�cados por Adobe, en 
instalaciones que cumplen con los estándares de calidad exigidos. 

Al �nalizar cada entrenamiento, los estudiantes realizan una evaluación de nuestro desempeño
como Centro de Entrenamiento Autorizado lo que garantiza la auditoría continua de nuestros
cursos.

Cada capacitación �naliza con la entrega de un diploma o�cial de Adobe con validez
internacional.


