
www.arteneo.com C/Raimundo Lulio 9. Madrid - Tlfn. 91 445 37 01-647 584 343

Desarrollo del curso y Objetivos
La enseñanza e-learning en Arteneo ha evolucionado hasta fusionar el uso de herramientas 
y posibilidades de un campus virtual, con un modelo de aprendizaje que acerca, en gran 
medida, la formación presencial a través de aulas virtuales y videoconferencias. Nuestros 
grupos online nunca superan el máximo de 13 alumn@s, y prácticamente la total duración 
del Plan de Estudios se realiza en clases en tiempo real con el profesor y resto de com-
pañer@s, aproximándonos a nuestro modelo de enseñanza presencial. Gracias al reducido 
número de alumn@s, las correcciones, dudas y consultas individuales en clase, se solucio-
nan al momento.  Arteneo reúne, así, las ventajas de la formación e-learning a distancia con 
la personalización de la formación presencial. 
Este Curso Online es específico para edición y composición digital. 
Adobe After Effects es un software de Motion Graphics, que se usa principalmente para 
posproducción de video, animar, modificar y componer proyectos en espacios 2D y 3D. 
Actualmente es usado y demandado por profesionales en múltiples campos como la publi-
cidad, el cine, la televisión, productoras, etc. El trabajo con Motion Graphics amplia enorme-
mente las posibilidades de un ilustrador, diseñador, artista 3D, etc. 
Adobe Premiere es el editor de video estrella de la casa Adobe. Es utilizado en publicidad, 
documentales, cine, video arte, preparación de demoreel, presentaciones y un sin fin de 
otros campos creativos y comerciales.
Durante este curso exploraremos los distintos usos del software, así como el lenguaje y los 
recursos necesarios para abordar un proyecto. Aprenderemos a evitar el uso incorrecto de 
algunas herramientas. De un tamaño de salida poco adecuado, o de un audio defectuoso. 

Duración total  
102 horas totales divididades en: 
• Videoconferencias en tiempo real con el profesor
• Consultas extras con el tutor a través de diferentes herramientas
Si deseas ampliar información puedes hacerlo en informacion@arteneo.com

Precio total de contado curso académico 2020-21
Total:  880 €
La plaza se puede reservar abonando 230 € a través de paypal o transferencia bancaria
Esta cantidad se descuenta del importe total
Solicita información para fórmulas de pago aplazadas en informacion@arteneo.com
A fecha de hoy toda la formación se encuentra exenta de IVA según el artículo 20 uno 9, ley 37/92. Si se produjeran 
cambios en la mencionada ley, el porcentaje del IVA establecido por el Gobierno se incrementará sobre el precio 
indicado.

Materias impartidas 
Entorno de trabajo. Configuración de proyectos. Uso de canales de vídeo y sistema de capas y mo-
tion desing. Time Line, composición y keyframes. Canales de audio y sonido. Tracking de entornos 
y rotoscopia. Integración en chroma keys. Entornos y capas 2d/3d. Animación de textos y diseño 
de intros, rotulación y subtitulados. Lenguaje narrativo audiovisual. Preproducción. Organización de 
proyectos. Render y exportación en After Effects y Premiere
Este Curso se imparte asistido con la realización de ejercicios prácticos

Ventajas de nuestros Cursos Online 
1. Máximo de 13 alumn@s por grupo
2. Clases en Directo con el profesor (Webinar) 
3. Acceso desde el Campus Virtual a las clases grabadas
4. Acceso a Bolsa de Empleo para nuestr@s alumn@s
5. Profesores profesionales en cada materia
6. Programas de estudios complementarios que permiten avanzar en tu aprendizaje
7. Sin limitación por la distancia
8. Descuento por pago de contado o financiación sin cargo
9. Diez años de experiencia en la Enseñanza e-learning

CURSO
ONLINE

AF
TE

R E
FF

EC
TS

 &
 PR

EM
IER

E

          

             
CURSO DE AFTER EFFECTS & PREMIERE   



www.arteneo.com C/Raimundo Lulio 9. Madrid - Tlfn. 91 445 37 01-647 584 343

After Effects
Este Curso se imparte asistido con la realización de ejercicios prácticos

Entorno de trabajo
• Uso de la interface
• Configuración de ventanas y menús
• Personalización del entorno de trabajo

Configuración de proyectos
• Configurar un proyecto dependiendo del uso final
• Formatos de imagen más habituales
• Plataformas

Uso de canales de vídeo y sistema de capas y motion desing  
• Sistema de capas múltiples en After Effects
• Propiedades especiales: animar, modificar e incluso asignarles propiedades 3D

Time line composición y keyframes
• Los Keyframes
• Modificar parámetros y elementos dentro de una composición
 
Canales de audio y sonido
• Añadir música. Efectos sonoros
• Diálogos
• Modificar y depurar el sonido 
 
Tracking de entornos y rotoscopia
• Una de las herramientas más potentes de After Effects que nos permitirá integrar 
desde explosiones en un entorno a maquillaje a un personaje.
• Seguimiento de objetos mediante el rastreo de puntos 
• Su uso para realizar efectos y estabilizado de videos

Integración en chroma keys 
• Técnica audiovisual para calar y reemplazar el área que ocupaba ese color del Chroma 
por imagenes o videos
• Su uso para efectos especiales
• Como integrar personas u objetos en escenarios ficticios

Entornos y capas 2D/3D
• Uso de las capas 2D y 3D
• Diferencias e interacciones de integración con software 3d
• Añadir recursos 3D a una composición
• Como generar entornos visuales más atractivos
 
Animación de textos y diseño de intros, rotulación y subtitulados 
• Técnicas de animación para logos, intros, títulos de crédito, etc.

Render y exportación en After Effects y Premiere
• El proceso de render 
• Optimizar el proceso según el tipo de Proyecto. Opciones 
• Selección de las fórmulas más recomendables en cada caso
• Inserción de transiciones. Imágenes. Sonidos y titulaciones 
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Premiere
Este Curso se imparte asistido con la realización de ejercicios prácticos

Entorno de trabajo
• Uso de la interface del software
• Configuración de ventanas y menús
• Personalización del entorno de trabajo

Configuración de proyectos
• Configurar un proyecto dependiendo del uso final
• Formatos de imagen más habituales
• Plataformas

Flujo de trabajo. Uso de canales de video
• El uso y propiedades de los distintos canales de video
• Las transiciones entre clips
• Opacidad entre canales

Canales de Audio y sonido
• Añadir música

Lenguaje narrativo audiovisual
• El Story Board
• El Guión de producción 

Pre-Producción y organización de proyectos
En un mercado dinámico, es tan importante la calidad final como la velocidad de ejecu-
ción. La optimización del tiempo mediante la preproducción será nuestra aliada a la hora 
de cumplir fechas y mantener clientes.

Recursos y material. Adaptación al proyecto
• Control de formatos de video, audio e imagen
• Técnicas y aplicaciones de transformación

Rotulación y Subtitulados
• Subtítulos
• Títulos de crédito 
• Técnicas de creación 

Masterización final. Codecs. formatos de salida
• Formatos de salida más comunes
• Codecs de compresión

La Escuela de Imagen ARTENEO está constituida como sociedad con el nombre de Arteneo Imagen S.L. con 
C.I.F B-84539386, registrada en Madrid (España) en la Declaración Censal del Ministerio de Hacienda con el 
IAE 933.9, código de actividad CNAE 8559 y licencia de Actividad Educativa expedida por el Ayuntamiento de 
Madrid, siendo director y representante de la misma D. José Luis Romero. Nuestra enseñanza es de carácter 
profesional y se enmarca como enseñanzas que no conducen a la obtención de un título con valor oficial. Des-
de hace 15 años, nuestra fórmula pedagógica enfatiza en la profesionalización del alumnado para su proyección 
laboral, con la mejor calidad formativa impartida por docentes cualificados. Al finalizar los estudios, se hace 
entrega de un título propio con valor a efectos profesionales, donde consta el número de horas lectivas del 
programa junto a la calificación final emitida por el profesorado. 

Nota: Arteneo se reserva el derecho de variar contenidos y temarios si lo considerase necesario para la 
mejora de los mismos. El orden de materias y/o software es orientativo. El/la alumn@ puede desistir de 
comenzar el curso informando por escrito y tendrá derecho a la devolución íntegra de lo abonado siempre 
que lo haga como mínimo con quince días hábiles de antelación a la fecha de comienzo del curso.
Ilustración y Diseño: Arteneo
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