Curso de
MOTION GRAPHICS
1 AÑO / 240 HORAS

DISEÑA TU FUTURO,
VIVE TU “EXPERIENCIA SBOZA2”

¿ Para QUÉ te prepara sboza2 ?
Nuestra propuesta del curso se basa en potenciar la creatividad y facilitar
las diferentes herramientas y recursos para que puedas desarrollar un
pensamiento creativo y profesional, dotándote de conocimiento técnicos
para realizar efectos visuales impactantes en tus proyectos de Motion
Graphics. A lo largo del curso afrontarás la realización de diversas
propuestas con diferentes estilos gráficos, visuales y narrativos, lo que
te permite disponer de distintas piezas para tu bobina personal, herramienta imprescindible para dar un salto al mercado laboral con una experiencia demostrable. Como requisito deberás tener conocimientos
previos de Adobe Photoshop y Adobe Illustrator para el correcto aprovechamiento de las clases, puesto que no se impartirán durante este curso.

QUÉ VOY A APRENDER
Animación y composición con After Effects / Modelado y texturizado con
Cinema 4D / Bumpers para televisión / Videos Corporativos / Videoclips / Spots
publicitarios / Iluminación y Render / Interpretación de briefing / El story board
/ Postproducción audiovisual.

SOFTWARE
After Effects / Cinema 4D / Adobe Premiere / Audition.
Software auxiliar:
Adobe Photoshop / Adobe Illustrator.

Módulos.
• Proceso creativo.
• After Effects:

Introducción, Animación, Composición, Edición y Postproducción.

• Adobe Premiere y Auditión:

Edición de Audio y Video.
• Cinema 4D:
Introducción, Modelado, Materiales, Texturizado, Animación, Dinámicas y
Partículas, Iluminación y Render.

Duración del curso: 1 año, plazas limitadas.
Curso académico: De octubre a julio.
Diplomatura: Privada.
Titulación: Motion Graphic Artist.
Curso totalmente práctico.
2 días a la semana, 3 horas diarias.
240 horas horas lectivas anuales.
Más de 150 horas de prácticas libres.
(Las horas de practicas libres corresponden al uso de las instalaciones, que
el alumno podrá utilizar con total libertad sin ningún tipo de coste adicional
para la realización de sus proyectos)
Grupos de tardes.
Todo el material que el alumno precisa para la realización del curso
corre por cuenta de la escuela.

la creatividad
sin conocimientos
es solo

imaginación

INFÓRMATE SOBRE NUESTROS CURSOS
DELEGACIÓN JAÉN

Profesor Alfonzo Sancho Sáez, 14, local 3
953 080 666 / 669 970 256

DELEGACIÓN GRANADA

Camino de Ronda, 204
858 128 386 / 654 468 158 / 669 970 256
info@sboza2.com
www.sboza2.com

