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DURACIÓN: 300 HORAS



En la pantalla de ese partido de la NBA que estás viendo, en prácti-
camente cada anuncio, informativo, programa de televisión o con-
tenido desarrollado para la web. Las piezas audiovisuales basadas 
en motion design han invadido cada rincón del entretenimiento y 
la comunicación. Y ahora, con nuestro Máster en Motion Graph-
ics, tienes la oportunidad de dedicarte a una de las técnicas más 
innovadoras y con proyección de la creatividad digital.

Todo ello avalado con la garantía de calidad que nos otorga la certificación como 
centro formativo autorizado de Adobe.
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Adobe impone estrictos controles de 
calidad a las escuelas y universidades 
que quieren pertenecer al grupo inter-
nacional de centros de formación 
autorizados. Ser uno de los tres úni-
cos Adobe Authorized Training Cen-
ter (AATC) en España es una garantía 
indiscutible para nuestros alumnos.

Con este nuevo certificado, Trazos 
refuerza su presencia dentro de la 
industria digital, estrechando los 
lazos entre fabricantes, empresas 
y escuelas. Maxon se une así a la 
nómina de firmas que ya colabo-
ran con Trazos.



Presente y futuro del diseño, en este módulo aprenderás a explotar todas las posi-
bilidades del Motion Graphics mediante el uso profesional de sus dos softwares 
principales: After Effects y Cinema 4D. Aprende a crear los mejores tiítulos de 
créditos, bumpers televisivos, spots publicitarios, modelado, texturizado y ani-
mación de gráficos 3D… mediante un programa pensado para ayudarte a alcanzar 
la maestría en una de las áreas más demandadas del panorama digital actual.
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01/ Preproducción en Motion Graphics. 
• Desarrollo de la idea y briefing. 
• Tendencias estéticas. 
• Storyboard y animaticas. 
• Página web de Referencia. 
• Metodología de trabajo en After Effects. 

02/ Introducción a After Effects. 
• Atajos de teclado básicos. 
• Tipos de capas. 
• Definidores. 
• Creación de composiciones. 
• Importando archivos. 
• Espacio de trabajo. 
• Capas. 
• Transformaciones. 
• Controles de reproducción. 
• Pre-composiciones. 
• Pre-render. 

03/ Combinación de distintos materiales mediante trans-
parencia y modos de fusión. 
• Creación y edición de máscaras. 
• Tipos de máscaras. 
• Combinación de máscaras. 
• Mates de Seguimiento. 
• Conservación de capas subyacentes. 
• Modos de fusión.
• Técnica de rotoscopia. 

04/ Principios de la animación digital. 
• Técnicas de animación. 
• Nulos como ayudantes en las animaciones. 
• Tipos de fotogramas clave. 
• Trabajar con trayectorias. 
• Orientación automática. 
• Creación de trayectorias desde vectores. 
• Curvas de animación. 
• Remapeos de tiempo. 
• Animación por intercalado de imágenes. 
• Animaciones con expresiones. 

05/ Creación de gráficos animados vectoriales mediante 
capas de formas. 
• Herramientas de creación y edición. 
• Editar archivos vectoriales externos. 
• Gestión de grupos de formas. 
• Agregar nuevos atributos, propiedades y operadores. 

06/ Animaciones dinámicas de textos. 
• Edición de texto y párrafos. 
• Animación del texto de origen. 
• Combinación de textos sobre trazados. 
• Agregación y gestión de nuevos parámetros. 
• Animación con selectores. 
• Preestablecidos de animación de textos. 
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07/ Flujo de trabajo con efectos. 
• Familias de efectos. 
• Trabajar con máscaras para los efectos. 
• Modos de fusión dentro de efectos. 
• Capa de ajustes. 

08/ Trabajo con escenarios en tres dimensiones dentro del 
entorno 3D. 
• Propiedades y empleo de capas 3D. 
• Moverse por el entorno 3D. 
• Cámaras. 
• Luces. 
• Diferencias entre classic 3D y Cinema. 
• Introducción a Cineware y Cinema Lite. 

09/ Captación de movimiento de un video por medio de 
rastreadores. 
• Rastreador de movimiento. 
• Estabilizador de movimiento.
• Rastreador de cámara 3D. 
• Estabilizador de cámara. 
• VFX. 
• Rastrear cara. 

10/ Técnicas de corrección de color para etalonaje y esti-
los visuales. 
• Niveles. 
• Curvas. 
• Lumetri. 
• Capas de ajuste. 

11/ Composición de cromas para montajes en postproduc-
ción. 
• Tipos de Cromas KeyLight. 
• Pinceles de Rotoscopia. 
• Perfeccionar borde. 

12/ Herramientas extras. 
• Ondulador. 
• Más suave. 
• Pinceles. 
• Tampón. 
• Borrador. 
• Chincheta. 

13/ Gestión de exportación de vídeo. 
• Diferencia entre Cola de procesamiento y AME. 
• Configuración de render. 
• Módulo de salida. 
• Salida. 
• Generación y edición de plantillas. 
• Formatos y codecs. 
• Adobe Media Encoder. 

14/ Creación y animación de personajes en 2D. 
• Construcción de personaje. 
• Creación de rigging con IK. 
• Animación de miembros elásticos.  
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15/ Introducción a Cinema 4D. 
• Interfaz. 
• Flujos de trabajo. 
• Tipos de objeto. 
• Trabajo con el histórico. 
• Uso de jerarquías. 
• Capas. 
• Operaciones básicas sobre objetos. 

16/ Modelado básico en Cinema 4D. 
• Introducción a los splines. 
• Introducción a los objetos nurb. 
• Introducción a los objetos poligonales. 
• Selección y transformación de caras, aristas y vértices. 
• Modificaciones sobre la estructura. 

17/ Materiales y Texturizado en Cinema 4D. 
• Materiales. 
• Propiedades y gestión de los materiales. 
• Texturas. 

18/ Animación en Cinema 4D.
• Introducción a la animación. 
• Uso y animación de deformadores. 

19/ Mograph en Cinema 4D. 
• Tipos de objeto Mograph. 
• Objeto Cloner, Matrix, trazador, textos. 
• Selecciones Mograph. 
• Control de objetos Mograph. 
• Trabajo con Effectors. 

20/ Dinámicas y Partículas en Cinema 4D. 
• Dinámicas (configuración de cuerpos sólidos, blandos y objetos complejos). 
• Simulación de partículas. 
• Uso de la etiqueta hair. 
• Iluminación y render de simulaciones hair. 

21/ Xpresso en Cinema 4D. 
• Uso del editor de nodos. 
• Generación de controles de usuario. 
• Uso de sonido para controlar animaciones. 

22/ Iluminación y Render en Cinema 4D. 
• Herramientas de iluminación. 
• Uso de la etiqueta de composición. 
• Render por capas y multipase. 
• Efectos de render. 

23/ Composición y Edición en After Effects. 
• Composición multicapa. 
• Importación de proyectos desde Cinema 4D. 
• Retoque final de color y render. 
• Edición sobre la línea de tiempo. 
• Sonorización. 
• Codificación y salida final.


