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Curso onlive
Motion graphics
Dirigido a jóvenes de 13 a 17 años

• Del 26 al 30 de julio, 2021
• 5 sesiones virtuales en vivo
• Lunes a viernes de 10 a 12:30 h
• Clases por videoconferencia 
 en plataforma digital de aprendizaje
• Precio $3,000 | Consulta beneficios

¿De qué trata?
Los Motion Graphics son videos de animación que se hacen a partir de imágenes, títulos y  gráficos. 
Se utilizan mucho para presentaciones y eventos. En este taller práctico aprenderás a utilizar el programa 
After Effects para hacer animación en un entorno de software. Crearás videos utilizando gráficos, 
fotografía, audio y video, así como transiciones y efectos. Al final del curso, tendrás las herramientas para 
crear una escena de Motion Graphics que podrás utilizar en cualquier plataforma digital 
o para las presentaciones de tu colegio. 

¿Quién imparte?
Fernanda Lozada | Animadora 2D e ilustradora. Ha realizado estudios en instituciones como Gobelins: 
l’école de l’image y CalArts. Ganadora de la beca de Producción para Cortometraje Animado IMCINE en 
2017 por su proyecto “Bouclette” y finalista de la bienal de ilustración Pictoline de 2018. Actualmente 
colabora con estudios como Sparkles Animation y Ánima.

¿Qué aprenderá?
• Dibujo vectorial
• Animación de gráficos y tipografía
• Integración de fotografía, video y audio
• Transiciones y efectos

¿Qué necesita? 
Computadora con buen acceso a internet 
para participar en las sesiones. Se recomienda
utilizar audífonos. Adicionalmente necesitarás
tener instalado el programa After Effects, 
puedes utilizar la versión de prueba.
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¿Cómo se desarrolla el curso?
• El curso se realiza a través de Zoom. Nuestros cursos onlive se imparten en vivo, es decir, no hay nada 

grabado, de esta forma puedes interactuar y conocer a otros jóvenes con tus mismas inquietudes. 
• Hacemos un descanso de 10 minutos.
• En algunos casos el profesor les dejará pequeñas tareas para la siguiente sesión.

Constancia digital:
Al finalizar el curso recibirás una Constancia Digital que acredita la formación que has recibido, 
para lo que debes cumplir los siguientes requisitos:
• Haber asistido al 80% de  las sesiones
• Presentar el entregable final o los trabajos requeridos durante el curso


