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FORMACIÓN BONIFICADA PARA TRABAJADORES DEL RÉGIMEN GENERAL 

Curso de  

Adobe AFTER EFFECT 
 

OBJETIVO: 

After Effects se ha convertido en una aplicación muy utilizada en el sector audiovisual en los últimos años. 
Su uso en el desarrollo de motion graphics y postproducción digital cada vez está más extendido y 
demandado. Su facilidad de manejo, su potencia y su perfecta integración con el resto del software de 
Adobe han hecho que cada vez más profesionales lo utilicen. Si quieres aprender las bases de Adobe After 
Effects, técnicas de composición, efectos especiales, animación y tracking nosotros te enseñamos en este 
curso con impactantes ejercicios prácticos. 

DIRIGIDO A: 
Cualquier persona sin conocimientos previos en Adobe After effects que quiera iniciarse en el mundo del 
grafismo y la postproducción. Profesionales del sector audiovisual que deseen actualizar sus conocimientos 
técnicos o que quieran especializarse en el mundo de la postproducción audiovisual o que necesiten 
aprender otras herramientas de trabajo. 
 

CONTENIDOS Y TEMARIO: 
 Interfaz de After Effects. 

 Formatos de video digital y compresión. 

 Planificación del proyecto.  
 Composiciones. 

 Capas y línea de tiempo. 

 Máscaras y transparencia. 

 Efectos y animación. 

 Tracking. 

 Exportación y render. 
 

DOCENTE: 
Carlos Arciniega. https://www.linkedin.com/in/carlosarciniegagonzalez/ 
 

FECHAS y DURACIÓN 
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La duración total es de 30horas. En horario de 18.00h a 21.00h. 
 

IMPORTE 

350 € Desempleados y Autónomos 
390 €*/ alumno Trabajador Régimen General. FORMACION PROGRAMADA COSTE 0 € 
 

Para su empresa esta formación puede resultar gratuita, ya que el importe de la factura será deducido del 
fondo que la propia empresa dispone de la Seguridad Social, tramitándose esta bonificación a partir del 
boletín de cotización del mes siguiente al que finaliza la formación o cuando se desee dentro del año en 
curso. Además obtendrá beneficios fiscales ya que, los gastos de formación del personal dan derecho a 
una deducción del 5-10% en la cuota del Impuesto de Sociedades e IRPF (Art.40. RDL 4/2004) 

 
¡¡¡APROVECHA TU CREDITO PARA FORMACION 2017!!! 

https://www.linkedin.com/in/carlosarciniegagonzalez/

