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Adobe Animate CC 2022
THE OFFICIAL TRAINING
Aprende las nuevas y robustas capacidades de Animate
CC en la creación de gráficos, textos, fotos y diseños
importados que luego puedas llevar a la vida usando
animación y publicarlos para diferentes plataformas
tales como HTML, SWF, SVG y WebGL.
Duración: 24 horas
Requisito: No requiere conocimientos previos

Temario:

• Iniciando Flash.
• Trabajo con símbolos.
• Métodos de animación: Frame by
Frame.
• Shape Tween (Interpolación de
formas).
• Classic Tween vs Motion Tween
(Interpolación de movimiento clasica
vs Interpolación de movimiento).
• Aplicando opciones avanzadas.
• Exportando gráficos y animaciones.

Iniciando Flash
•
•
•
•
•
•
•
•

Tipos de documentos y espacio de trabajo.
Creando gráficos.
Usando herramientas de dibujo.
Tipos de objetos.
(Shapes, drawing objects y primitive).
Modificando propiedades de un objeto.
Trabajo con texto.
Importando imágenes de mapa de bits y vector.
El flujo de trabajo en Flash.

Trabajo con símbolos
•
•
•
•
•

Acerca de símbolos e instancias.
Creando y editando símbolos.
Tipos de Símbolos.
Organizando la librería.
Aplicación de Filtros.

Métodos de Animación: Fame by Frame
•
•
•
•
•
•

Keyframe
Blank Keyframe
Static Frame
Técnicas de animación
Reverse Animation
Sincronización de voz automática

Shape Tween (Interpolación de formas)
• Activar/Desactivar interpolación
• Usando interpolación de formas para animar
con color.
• Anidación
• Puntos de pivote

Interpolación de movimiento clásica vs. Interpolación de movimiento
•
•
•
•
•
•
•

Activar/Desactivar Interpolación
Creando loops
Máscaras
Aplicando guías de movimiento
Anidar Animación
Emparejando capas
Capas de efecto

Aplicando opciones avanzadas
•
•
•
•
•

Animación 2.5D
Herramienta de hueso
Simulando animación 3D
Trabajo con Audio
Uso de la herramienta de Camara

Exportando gráficos y animaciones
•
•
•
•

Exportando a MP4.
Como exportar un gráfico estático.
Creando una animación Gif.
Publicando HTML, SWF, SVG y WebGL
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