CURSO INTENSIVO DE

CINEMA 4D

32 H.
El contenido de este programa es orientativo, pudiendo variar el mismo por razones de actualización o modificación de los contenidos.

OBJETIVOS

Aprende, con el Curso intensivo de Cinema 4D de CEI, los
conocimientos básicos necesarios de composición y de
teoría del diseño para poder realizar proyectos de motion
graphics a través de la integración de Adobe After Effects
con Cinema 4D.
No tenemos ninguna duda. Cinema 4D es una herramienta perfecta para el motion design; capaz de aportar a tu
flujo de trabajo ese aspecto tan característico que sólo
consigue un experto en diseño 3D. Su concepción sencilla y versátil lo convierte en una de las herramientas más
potentes y creativas del sector audiovisua Y del diseño.
Este Curso Intensivo de Cinema 4D es un curso oficial de
Maxon y gracias a él se otorgó a nuestra escuela la primera Insignia en toda Europa de Maxon Training Provider for
R18.
Son necesarios conocimientos previos de Adobe After
Effects para un adecuado aprovechamiento y aprendizaje
por parte del alumno.

INFORMACIÓN

3D Motion Design: Cinema 4D

DURACIÓN

HORARIOS

PRECIO

32 H. Total

SÁBADOS

670 €

Presencial u Online

10-14 H.

32 H. de Clases

VERANO

Consulta ofertas y
promociones actuales en

Invierno: Sábados
Verano: Lunes
a viernes

Consultar

info@cei.es
www.cei.es

OFICIAL

Nuestra escuela es uno de los cinco
centros Adobe Authorized Training
Center de España. Este hecho demuestra que CEI ha cumplido con todas las
exigencias que solicita Adobe y, asimismo, constituye una garantía de
calidad para todos nuestros alumnos.

CEI es un Centro de Formación Autorizado por Apple. Por ello, nuestros
alumnos podrán obtener la certificación profesional de Apple e impulsar
su carrera en tecnologías del diseño y
de la información, entornos empresariales y mercados B2B.

IBM confía en nosotros y por ello nos
ha otorgado la insignia IBM Education
Partner. Este sello premia a centros de
enseñanza que mantienen y fomentan una formación de calidad.

Nuestra escuela se consolida como
Centro de Formación de referencia de
Maxon en España y nos convertimos
en la 1ª escuela de Europa en ser Maxon Training Provider for R18.

CINEMA
4D

CURSO

01- CINEMA 4D: MOTION

GRAPHICS Y WORKFLOW
CON AFTER EFFECTS
· El link dinámico
· Trabajo entre Cinema 4D y After
Effects avanzado

· Exportación multipase
· Motores de renderizado
· Modelado orgánico: introducción

(desarrollo y composición de cuatro
escenas 3D)

