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Los Efectos Visuales y la Postproducción actualmente comprenden una etapa infaltable y muchas veces esencial 
en cualquier producción audiovisual de nivel profesional. Herramientas de apoyo a la realización desde siempre, se 
han transformado cada vez más en un vehículo a través del cual hacer posible el relato de las más originales 
historias. Sus campos de aplicación son tan amplios que van desde largometrajes o cortos, filmados o animados, 
hasta presentaciones para todo tipo de producciones en donde lo audiovisual juegue un papel importante, tales 
como programas de TV, películas, videojuegos. La faz netamente comercial de la postproducción y los efectos 
visuales es también muy clara, siendo la fuerza motora de las más espectaculares piezas publicitarias de la 
actualidad, tanto a nivel local como internacional.

Desde 2011, A+ ofrece la única Carrera de Postproducción y Efectos Visuales del país que, con una duración de 2 
semestres lectivos, introduce al estudiante en el arte y las técnicas necesarias para desempeñarse 
profesionalmente en este fascinante mundo.

En el transcurso de la Carrera, el estudiante asistirá a materias teórico-prácticas y a talleres de producción que lo 
instruirán en importantes temas como el Lenguaje cinematográfico, Montaje, Corrección de color, Técnicas 
avanzadas de recorte y composición de imágenes, Gráfica animada, Rastreo y reemplazo de elementos, Efectos 
visuales como explosiones, lluvia, humo, etc., lo que aunado a la utilización de contenidos basados en proyectos 
de producciones reales, permiten asegurar que, al finalizar la misma, el alumno se demuestre capaz en un universo 
de técnicas, metodologías de trabajo y herramientas que le permitan insertarse en la industria con éxito o realizar 
producciones propias con un nivel de calidad profesional.

postproducción y efectos visuales

software

Desde el punto de vista técnico, la Carrera se dicta principalmente en base a Adobe After Effects, el software de postproducción más 
popular a nivel mundial, así como paquetes de efectos adicionales. Durante la misma se adiestra también al estudiante en el uso de otras 
importantes herramientas gráficas como Adobe Premiere Pro y Adobe Photoshop, entre otras.

perfil del egresado

El egresado contará con los conocimientos teórico-prácticos necesarios para postproducir e incorporar efectos a todo tipo de piezas 
audiovisuales (tanto de forma independiente, como integrando el equipo de trabajo de una productora) a nivel profesional.
El alumno podrá realizar trabajos a nivel profesional con las siguientes técnicas: Corrección de color, Gráfica animada, Rastreo y 
reemplazo de elementos 2D y 3D, creación de Efectos visuales, técnicas avanzadas de Recorte y Composición de imágenes.

requisitos de ingreso

• 1º año de bachillerato aprobado.
• Manejo fluido de Windows.
• Se recomienda tener suficiencia del 
idioma inglés, tanto escrita como auditiva.

perfil del estudiante

El estudiante exitoso deberá poseer:
• Afinidad con el campo audiovisual.
• Afinidad con el diseño gráfico.
• Afinidad con la tecnología.
• Perseverancia.
• Buena capacidad de observación.
• Disponibilidad horaria para prácticas 
fuera de clase.
• Espíritu de superación.

campo laboral

• Productoras y postproductoras de cine, 
TV y videojuegos; nacionales o del exterior.
• Trabajo fijo dentro de empresas o 
freelance desde el hogar (teletrabajo).
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Plan de estudios
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1ER SEMESTRE
Montaje y Lenguaje Cinematográfico
El montaje audiovisual puede ser definido como la ordenación 
narrativa y rítmica de los elementos centrales de un relato. En este 
módulo se enseñan los conceptos básicos del montaje y del 
lenguaje cinematográfico, que resultan esenciales a la hora de 
realizar una edición profesional exitosa.

Adobe After Effects - básico
Es el programa de postproducción, composición, corrección de 
color, animación 2D y 3D, gráfica animada y efectos visuales. 
Incorporando herramientas no igualadas por otros programas de la 
competencia, como el increíble pincel de rotoscopía y la 
integración con Adobe Premiere, que permite efectuar ajustes de 
post producción durante la edición, sin necesidad de exportar los 
archivos de forma manual entre ambas aplicaciones. En este 
módulo se sientan las bases de conocimiento del programa en el 
que se centra el resto de la carrera de postproducción y efectos 
visuales, adquiriendo conocimiento de las herramientas que luego 
se utilizarán en técnicas de composición de imágenes en 
movimiento o en la creación de gráfica animada.

Adobe Premiere Pro
Es el programa más popular y eficiente para edición de video, 
destacándose la integración directa con Adobe After Effects para 
un flujo de trabajo rápido y eficiente, lo cual se ha visto 
enriquecido con la inclusión del potente motor Mercury de 
aceleración en tiempo real para la edición de formatos de alta 
definición y la aplicación de efectos. En este módulo se aprenderá 
a trabajar eficientemente con el programa, sacando partido de 
todas sus facilidades para lograr un mejor y más ágil proceso de 
edición. 

Adobe Photoshop
Es el programa líder en retoque fotográfico y de imágenes, 
incluyendo en su última versión herramientas de video y 3D. En 
este módulo el alumno aprenderá las herramientas que le 
permitirán editar imágenes con el propósito de prepararlas para su 
inclusión como parte de la postproducción de una pieza.

3D para postproducción
Este módulo brinda un acercamiento único al mundo del 3D desde 
la óptica de la postproducción, estudiando cómo incorporar esta 
imprescindible técnica a proyectos de animación gráfica y efectos 
visuales.

TALLER I
Espacio destinado a la puesta práctica de los conocimientos 
adquiridos en el primer semestre de la Carrera, en donde el alumno 
tendrá la posibilidad de realizar sus primeras piezas, guiado por el 
equipo docente y experimentados profesionales del medio.

2DO SEMESTRE
Adobe After Effects - composición y postproducción
En este módulo se trabaja sobre proyectos de integración de 
actores o elementos en escenarios virtuales, corrección de color 
avanzada, reemplazo de rasgos faciales y creación de entornos 
tridimensionales a partir de imágenes 2D, entre otros.

Adobe After Effects - gráfica animada
En este módulo se adquiere el conocimiento para el uso de las 
herramientas y técnicas específicas para crear presentaciones de 
programas, créditos, bumpers y piezas publicitarias de alto 
impacto visual basadas en elementos gráficos animados, muy 
utilizadas en publicidades y promociones de todo tipo.

Trackeo 2D y 3D
El “tracking” o rastreo abarca un conjunto de herramientas que 
permiten seguir el movimiento de componentes de la imagen con 
fines de integración de elementos visuales, correción de color o 
resolución de problemas de continuidad complejos. Se estudian en 
este módulo las herramientas de rastreo de puntos, rastreo 
bidimensional y tridimensional, con resolución de cámaras 3D, así 
como la estabilización de imágenes.

Efectos visuales
En este módulo se ve la utilización de sistemas de partículas y 
otros agregados para generar e integrar efectos que incluyan 
fenómenos naturales -lluvia, niebla, fuego, etc.-, explosiones, 
flashes de disparos, así como para posibilitar reemplazos de clima, 
de día por noche o la simulación de multitudes, entre otros.

TALLER II
Espacio destinado a la puesta práctica de los conocimientos 
adquiridos en el segundo semestre de la Carrera, en donde el 
alumno tendrá la posibilidad de realizar sus primeras piezas, 
guiado por el quipo docente y experimentados profesionales del 
medio.
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Equipo docente
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Uniendo planes de estudio diseñados para obtener los conocimientos que el exigente 
mercado profesional requiere, junto con los mejores profesionales de la industria, creamos 
un entorno donde se favorece la transmisión de conocimientos, destrezas y actitudes que 
permita al alumno convertirse en un profesional capaz de afrontar su futuro con las 
mejores oportunidades de éxito.

Juan Manuel Urquhart
Es Licenciado en Electrónica y Telecomunicaciones.
Es Adobe certified expert & Instructor Premiere-After Effects. 
Docente de Postproducción y Fotografía. Productor , músico, integrante de la banda Elefante. 
Director de Manecolooper Electronics.

Lucía Nogueira
Es Licenciada en Comunicación Social por la Universidad Católica del Uruguay, maestranda en la Maestría en 
Recepción y Cultura por la misma institución.
Desde hace más de 15 años desarrolla su actividad profesional como animadora 2D y editora para cine, 
televisión y publicidad; tanto para clientes locales como extranjeros. Ha sido responsable de la post de 
innumerables piezas publicitarias, asi como también programas de televisión, documentales, video clips y 
películas.
Entre sus trabajos figuran marcas tales como Coca-Cola, Pepsi, Heineken, Brahma, Pilsen, Chevrolet, Renault, 
Bayer, Comaprole, Montevideo Shopping, Punta Carretas Shopping, Diageo, McDonald's, Axe, Rexona, Sedal, 
Nevex, El País, El Observador, Búsqueda, La Diaria, Bayer, Claro, ANTEL, ANCAP, BROU, OSE, Discount Bank, 
Santander, Scotiabank, UNICEF, MIDES, MVOTMA, SUAT, Asociación Española, Médica Uruguaya, entre otros 
tantos.
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Adobe
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 A+ es el único Centro de Entrenamiento Autorizado de ADOBE en el país, acreditación que certifica la 
calidad de nuestras capacitaciones.

Nuestros cursos son de carácter oficial, dictados por instructores certificados por Adobe, en 
instalaciones que cumplen con los estándares de calidad exigidos. 
Al finalizar cada  entrenamiento, los estudiantes realizan una evaluación de nuestro desempeño como 
Centro de Entrenamiento Autorizado lo que garantiza la auditoría continua de nuestros cursos.

el mejor lugar donde

aprender Adobe
en Uruguay



La escuela
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A+ brinda educación profesional en el área artístico-cultural, especializándose en el campo de las artes 
visuales, fomentando la excelencia, innovación y valores éticos a todos los niveles, durante este proceso.

Nuestras carreras y cursos se dictan apuntando a los más altos estándares de calidad y se encuentran 
en constante evolución, acompañando las tendencias, requerimientos y posibilidades tanto de la 
tecnología, como de los mercados y la sociedad actuales. Para ello, empleamos equipamiento técnico de 
última generación, una importante infraestructura dedicada exclusivamente a la enseñanza y ponemos a 
disposición de nuestros alumnos un plantel docente integrado por profesionales de excelencia en cada 
área, que introducen de primera mano a los estudiantes en las distintas temáticas y ámbitos 
profesionales.

Tenemos la satisfacción de ser la única escuela que reúne bajo un mismo techo a docentes certificados 
internacionalmente en las principales tecnologías informáticas dedicadas al arte, como Autodesk Maya, 
Autodesk 3ds Max, Adobe After Effects, Adobe Premiere Pro y Adobe Photoshop.

Los programas académicos son cuidadosamente diseñados para un aprendizaje didáctico y, a la vez, 
optimizados para adecuarse a los requerimientos del mercado, dotando así a los estudiantes de las 
herramientas y competencias necesarias para el desempeño profesional.

Sumado a esto, ofrecemos regularmente eventos y charlas temáticas, así como visitas a prestigiosas 
empresas productoras de contenidos del medio, como forma de acercar al estudiante a la realidad 
profesional,tempranamente y darle una importante ventaja en el  competitivo mercado laboral actual.


