curso de

grafismo y
postproducción
CARACTERÍSTICAS
El objetivo principal es el convertirse en profesionales todo terreno que
optimizan sus tiempos al máximo, con lo cual podemos producir más y
trabajar en mayor variedad proyectos.
Manejaremos toda la gran variedad de formatos con los que podemos trabajar hoy en día, aprenderemos las herramientas que podemos necesitar
y la interacción hay entre ellos, y por último los formatos de salida con
los que terminar nuestro trabajo de la mejor forma posible.
También estaremos al día de las tendencias, dónde conseguir material
para nuestros trabajos y de las aplicaciones que pueden ampliar nuestras
posibilidades creativas y ahorrar tiempo: scripts, plugins, templates...
etc.
Como herramientas de software trabajaremos con Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe After Effects, Adobe Premiere, Adobe Media Encoder
y Cinema 4D Lite.

RESUMEN DE CONTENIDOS DEL CURSO
•
•
•
•
•

BLOQUE 1: Pre-producción
BLOQUE 2: Composición y creación de Motion Graphics
BLOQUE 3: Edición del material
BLOQUE 4: Exportación del Material
PROYECTO DE FIN DE CURSO

GRUPOS
Con el fin de conseguir un mejor aprovechamiento de las clases, los
grupos se formarán con un máximo de 8 alumnos por aula y todos ellos
dispondrán de ordenadores adecuados para las materias impartidas.
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PROFESORADO
Nuestros profesores son profesionales de reconocido prestigio en el sector
de la formación lo que, junto con los años de experiencia, les capacita
para adecuar su metodología de enseñanza a todo tipo de público.

DESARROLLO DEL PROGRAMA DEL CURSO
curso de

grafismo y
postproducción
Objetivo:
convertirte en
grafista profesional
con Cinema 4D y
Adobe After Effects,
optimizar el flujo
de trabajo y estar
al día en tendencias
audiovisuales.
Nivel: Medio
Duración: 150 horas
Matrícula: Gratuita

Los contenidos del curso de grafismo y postproducción de video han sido
seleccionados para dar un enfoque profesional al curso y proporcionarte
herramientas útiles y las últimas tecnologías de desarrollo para prepararte de cara al mercado laboral.

PROYECTO DE FIN DE CURSO
Al finalizar el curso deberás realizar un proyecto de fin de curso usando
las herramientas y conocimientos adquiridos durante el curso. El proyecto
tiene como finalidad que tanto tú mismo como el profesor podáis evaluar
el rendimiento del curso y que puedas resolver las dudas que te surjan
durante el desarrollo del proyecto, para lo que contarás con tutorías para
resolverlas.

TITULACIÓN
Al finalizar el curso obtendrás un diploma acreditativo de la formación
recibida en Nowe.
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MÓDULO I: PRE-PRODUCCIÓN
• Introduccción
◦ Descripción del curso
◦ Conceptos básicos
◦ Análisis del panorama actual
• Pre-producción y planteamiento del proyecto
◦ Búsqueda de referencias
◦ Búsqueda de material y de utilidades
◦ Definir el workflow de trabajo
◦ Organizar nuestro proyecto
◦ Realización de Story-boards

MÓDULO II: COMPOSICIÓN Y CREACIÓN DE MOTION GRAPHICS
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• Adobe After Effects:
- Interfaz de After Effects.
- Planificación del proyecto
- Composiciones
- Proyectos y material de archivo
- Capas y linea de tiempo
- Máscaras y transparencia
- Creación y animación de capas de forma
- Animación y trabajo con textos
- Corrección de color
- Efectos y animación
- Tracking
- 3D en After Effects
- Exportación y render
• Adobe Photoshop:
- Manejo de la interface
- Interacción con After Effects
- Creación de Story-boards
• Adobe Illustrator:
- Manejo de la interface
- Interacción con After Effects
• Cinema4D Lite:
- Manejo de la interface
- Trabajar con el plugin Cineware (interacción con After Effects)

MÓDULO III: EDICIÓN DEL MATERIAL
• Adobe Premiere:
- Manejo de la interface
- Uso del Dinamic Link de Adobe (interacción con After Effects)
- Edición de Audio

MÓDULO IV: EXPORTACIÓN DEL MATERIAL
• Adobe Media Encoder: manejo de la interface
• Tipos de archivos de exportación

