INTRODUCCIÓN AL EFECTO CINEWARE
con After Effects CC y Cinema 4D

Profesor: Juanma Barraza
Duración: 6 semanas
Requisitos: MAC o Windows, conocimientos básicos de After Efefcts
Software: After Effects CC, Cinema4D v14 (opcional)

Precio: 190

€

Objetivos
En este curso aprenderemos a manejar un potente workflow en After Effects CC y
Cinema 4D usando el efecto Cineware.
Se creará un proyecto desde cero en el que veremos el funcionamiento básico de
Cinema 4D, las diferentes versiones del software, así como el apasionante mundo
de la composición en After Effects y el efecto Cineware el cual nos permite editar y
corregir dentro de After Affects los proyectos de Cinema 4D.
Este potente workflow lo podrán usar los alumnos en sus proyectos.
Realizaremos una intro animada para un supuesto canal de noticias.
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Sistema de clases
Los alumnos seguirán las instrucciones del profesor por medio de vídeos, los cuales
se podrán visualizar vía streaming en nuestra página web. Para ello accederán al
área segura de las clases online a través de unas claves de usuario y contraseña.
Los vídeos nunca se podrán descargar al ordenador del alumno.
El curso se compone de 4 lecciones, incluyendo en cada sección varios vídeos.
Además de la teoría, el alumno realizara una serie de prácticas y ejercicios desde la
primera lección, empezando con ellos a realizar su proyecto final. Siguiendo un ritmo
de una lección por semana, quedaran dos semanas para repaso y finalización del
proyecto.
Recomendamos dedicar un mínimo de 10 horas semanales para llevar un ritmo
adecuado y poder terminar el curso correctamente.
En las lecciones donde sea necesario, el alumno dispondrá de información
complementaria que podrán descargar desde la plataforma online.
Además los alumnos tienen acceso con sus claves a un foro privado en el que el
profesor tutor estará contestando a sus preguntas y dudas diariamente, y donde se
podrán subir imágenes para la crítica constructiva del resto de alumnos.

Certificados y Calificaciones
Es importante tener en cuenta que este tipo de cursos online requieren constancia y
un gran entusiasmo por aprender. Por lo que gran parte de los resultados finales
dependen del esfuerzo de cada alumno. Con una dedicación de aproximadamente
10 horas semanales, el alumno podrá seguir sin ningún problema el curso y obtener
así un buen resultado en el proyecto final.
El alumno recibirá su certificado una vez entregado y corregidos por el profesor
todos los ejercicios propuestos.
El alumno que no entregue todos los ejercicios no recibirá el certificado. El plazo
máximo de entrega de trabajos será de un mes después de la finalización del curso.
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TEMARIO
Semana 1




Introducción a After Effects CC.
Vista General del Proyecto.
Creación de elementos gráficos con archivos de Adobe
Illustrator CC.

Semana 2





Introducción a Cineware Plug-in, Cinema 4d Lite en After
Effects CC.
Breve intro a Cinema 4D.
Importar proyectos de Cinema 4D en After Effects CC.
Configuración de Cineware Plug-in.

Semana 3




Luces, Sombras y Cameras de Cinema 4D en After Effects CC.
Composiciones de After Effects CC en Cinema 4D.
Layers en Cinema 4D.

Semana 4





Problemas comunes con Cineware Plug-in.
Sombras de las capas de After Effects CC con luces de Cinema
4D.
Flare, Simulación de reflejos, Pixel motion, efectos de lentes.
Render del proyecto de Cineware Plug-in.
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