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¿Conocés la frase “Dios está en todos lados pero solo 
atiende en Capital”? Bueno, Enter nació cuando nos 
dimos cuenta de que todas las escuelas digitales 
estaban cruzando el puente Pueyrredón. Por eso, 
llegamos a zona sur para acercarte nuestra propuesta 
digital.

¿Por qué Enter? Porque creemos que todos pueden 
entrar en este entretenido y apasionante mundo digital, 
aprender cosas que les pueda servir para su propio 
emprendimiento o para su trabajo actual, o simplemente 
porque les da curiosidad. ¡Bienvenidx!
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Curso

Introducción a
Animación en
After Effects
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La expansión del mundo digital, principalmente a través de las redes 

sociales, hizo crecer la creación y exposición de los contenidos 

audiovisuales.

Hoy en día la comunicación predominante ya no es estática: las formas 

y los mensajes tienen movimiento y sonido. La competencia por captar 

la atención de los usuarios busca nuevas maneras de transmitir los 

contenidos, y la comunicación audiovisual tiene el mayor impacto entre 

todas. La evolución del diseño gráfico se plasma a través de la 

animación: un recurso muy valioso para el arsenal comunicativo de 

marcas, diseñadores independientes y emprendedores. 

El objetivo de este curso es brindar conocimientos esenciales de 
animación a través de la exploración de las herramientas del 
programa Adobe After Effects, y la puesta en práctica de 
procesos y recursos de animación a través de ejemplos, con los 
que serás capaz de producir piezas de animación sencillas pero 
efectivas, que destaquen en la comunicación de tus proyectos 
en redes sociales, sitios web o cartelería digital.
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Objetivos
y destinatarios

¿Para quién es?

Comprender los principios de animación para lograr resultados 

profesionales.

Conocer las herramientas esenciales de After Effects para trabajar 

en una pieza de animación sencilla de principio a fin.

Aprender trucos y consejos de mejores prácticas para obtener 

animaciones óptimas para cada formato.

Crear una pieza de animación para redes sociales con recursos 

expresivos básicos.

¿Qué vas a lograr?

Diseñadores gráficos, editores audiovisuales, community managers, 

profesionales del marketing digital.

Personas que tengan su propio emprendimiento y quieran mejorar 

la comunicación en sus redes a través de animaciones.

Para personas que manejen cuentas de clientes pymes y busquen 

aumentar el posicionamiento a través de mensajes audiovisuales 

más impactantes.

Para cualquier persona que le entusiasme la animación y quiera 

aprender los fundamentos de After Effects.
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Programa
Unidad 1: Introducción. Presentación.
- ¿Qué es Animación? 

- Distintos tipos y estilos de animación.

- Animación tradicional vs Animación Digital.

Unidad 2: Explorando la interfaz de After Effects.
- Paneles de la interfaz.

- Herramientas. Espacios de trabajo.

- Manejo de archivos: importación de imágenes, audio y videos.

- Composiciones y Pre-composiciones.

- Las capas y sus propiedades.

- Entendiendo el flujo de trabajo.

Unidad 3: Pensar en el formato.
- Diferencias entre los distintos formatos de video.

- Resoluciones de pantalla.

- Duración y cuadros por segundo: una variante para cada estilo y 

destino final.

Unidad 4: Empecemos a animar.
- Fotogramas clave: los ladrillos de la animación.

- Distintos tipos de interpolación. Movimientos abruptos vs. 

suavizados.

- Editor gráfico de propiedades de animación: refinando y 

personalizando los movimientos.

- Tiempo y espacio: cómo organizar y mover nuestros elementos a lo 

largo de la animación.
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Programa (cont.)
Unidad 5: Principios de animación.
- Aprendiendo las reglas de oro de los animadores de Disney.

- Condimentando la animación: Rebotes, estiramientos,

superposición, exageración, anticipación, aceleración.

- Animaciones secundarias.

Unidad 6: Efectos.
- Corrección de color: contraste y tonalidad.

- Ajustes de capa. Modos de opacidad.

- Máscaras de capa. Recortes por transparencia.

- Chroma Key. Recortando y aislando un sujeto.

- Incorporando sonido a nuestra animación.

Unidad 7: Algunos trucos y consejos.
- Espiando un poco “las expresiones”.

- Plugins para ahorrar tiempo y esfuerzo.

- Recomendaciones para seguir aprendiendo y obtener inspiración.

Unidad 8: Exportar nuestras animaciones.
- Panel de renderizado.

- Ajustes básicos y óptimos para la exportación de videos.

- Distintos formatos de archivo.

- Códecs de compresión: optimizando el peso de los archivos.
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Duración: 10 clases de 2 horas.
Modalidad: Online.
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Vení a estudiar a la
primera Escuela Digital
de zona sur

��������������

www.enterdigitalschool.com.ar

consultas@enterdigitalschool.com.ar


