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Seminario

Impar&do	  por:	  
Jorge	  Mochón

Adobe	  CerDfied	  Instructor

Duración	  y	  Matrícula

Duración:	  18	  horas.
Importe:	  Alumnos	  CEU:	  80	  €.	  Externos:	  100	  €.
La	  admisión	  se	  realizará	  por	  orden	  de	  inscripción.
Se	  entregará	  diploma	  acredita&vo.

Inscripción
Por	  la	  web	  de	  la	  Universidad	  hasta	  el	  24	  de	  marzo	  de	  2014.
Número	  máximo	  de	  alumnos:	  20
Número	  mínimo	  de	  alumnos:	  18*

Organiza

Alberto	  Ramírez.	  Profesor	  Dpto.	  Comunicación	  Audiovisual,	  Pub.	  y	  TI.
Ext.	  2322.	  alramirez@uch.ceu.es	  
Tasio	  Peris.	  Jefe	  Técnico	  del	  CPAB.	  Ext.	  63710.	  tasio@uch.ceu.es	  

Lugar	  de	  celebración

Aula	  de	  Tratamiento	  Digital	  del	  Centro	  de	  Producción	  
Audiovisual	  Bartolomé	  Serra	  Marqués.

*	  El	  seminario	  no	  se	  realizará	  si	  no	  se	  matricula	  el	  número	  mínimo	  
de	  alumnos.

AVer	  Effects	  CC	  Advance



Presentación

A	   la 	   hora 	   de	   enfrentarnos	   a 	   proyectos 	   nuevos 	   con	   una	  
herramienta 	  como	  Adobe	  AWer	  Effects 	  es 	  importante 	  dominar	  el	  
máximo	   número	   de 	   técnicas 	   y	   procesos.	   De	   esta	   manera	  
conseguiremos	   acortar	   los	   &empos 	   de	   ejecución	   y	   mejorar	  
nuestros	  acabados.	  

ImparDdo	  por

Jorge	  Mochón	   es 	  Adobe	  Cer&fied	  Instructor	   de	  Premiere 	  y	   AWer	  
Effects,	  Apple	  Cer&fied	  Trainner,	   Adobe 	  Community	   Professional,	  
Influencer	   y	   consultor	   de	  cine,	   vídeo	  digital 	  y	   workflow.	   Imparte	  
habitualmente 	   talleres	   y	   conferencias	   sobre 	   workflow,	  
postproducción	  y	  edición	  no	  lineal 	  en	  productoras,	  Universidades 	  y	  
Televisiones	  de	  España	  y	  varios	  países	  de	  Hispanoamérica.	  
Linkedin:	  es.linkedin.com/in/jmochon

Programa

1.	   Workflow
1.1.	  Profundidad	  de	  color,	  Subsampling,	  Rango	  legal	  y	  extendido.
1.2.	  Aspecto	  de	  píxel,	  nuevo	  PAR
1.3.	  Formatos,	  SD,	  HD,	  Cine,	  UHDTV
1.4.	  Video	  entrelazado	  vs	  progresivo.
1.5.	  Compresión.
1.6.	  Hardware.
1.7.	   Dynamic	   Link	  Premiere	  Pro	   CC	   -‐	   AWer	   Effects 	  -‐	   Speedgrade	   -‐	  
Media	  Encoder.
1.8.	  Final	  Cut,	  Avid	  y	  Adobe.

2.	   Expresiones	  con	  AVer	  Effects
2.1.	  Qué	  son	  las	  expresiones.
2.2.	  Dificultad	  en	  base	  a	  las	  dimensiones.
2.3.	  Pickwhip.
2.4.	  Modificadores.
2.5.	  Liberar	  ejes.
2.6.	  Expresiones	  fundamentales.
2.7.	  Menú	  de	  expresiones.
2.8.	  Expresiones	  y	  audio.
2.9.	  Expresiones	  y	  texto.
2.10.	  Scripts.

3.	   2.5	  D	  y	  3D	  en	  Ae
3.1.	  2.5D,	  luces,	  cámaras,	  objetos 	  nulos,	  propiedades	  de	  

capa.
3.2.	  RayTraced	  render,	  extrusión,	  deformación,	  enviroments	  layers.
3.3.	  Cinema	  4D,	  Cineware.

4.	   Render
4.1.	  Ventajas	  y	  desventajas	  del	  render	  con	  Ae.
4.2.	  Render	  con	  Adobe	  Media	  Encoder.
4.3.	  Los	  archivos	  vectoriales,	  rasterizado	  con&nuo.
4.4.	  Jerarquías.

Fechas	  y	  horario

Jueves	  15,	  Viernes	  16	  de	  Mayo	  2014
Mañanas:	  de	  9:00	  a	  11:00	  y	  de	  11:30	  a	  14:00
Tardes:	  de	  15:00	  a	  17:30
Sábado	  17	  de	  Mayo	  2014
Mañana:	  de	  9:00	  a	  11:00	  y	  de	  11:30	  a	  13:30

Dirigido	  a	  

Alumnos	  de	  Comunicación	  Audiovisual 	  con	  conocimientos 	  básicos	  
de	   AWer	   Effects 	  y	   cualquier	   profesional 	  que 	  quiera	   aumentar	   sus	  
conocimientos 	   en	   el 	   manejo	   de	   esta 	   potente 	   y	   compleja	  
herramienta 	   de	   postproducción:	   fotógrafos,	   diseñadores,	  
realizadores,	  editores	  y	  operadores.


