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Adobe Premiere de 100 a 200

Programa del curso:
Evaluacion del material

Personalizar la interfaz para corrección de color

Evaluación del contraste

Evaluación de las dominantes de color

Trabajar con el monitor de onda

Trabajar con el vectroscopio

Trabajar con el RGB Parade

Espacio de color y rangos de brillo

Corrección de color primaria
Ajustes de luminancia y contraste

Ajuste de la exposición

Utilizar los medidores de imagen

Efectos de corrección básicos y Lumetri

Ajuste del balance de color

Uso de selectores básicos

Correcciones con curvas

Correcciones a los Master Clips

Correcciones de color secundarias
Correcciones de color basadas en máscaras

Tracking de máscaras

Correcciones de color basadas en color

Reemplazamiento selectivo de color

Integración de las secundarias sobre la imagen 
original

Ajustes creativos en Adobe Premiere CC
Creación de looks personalizados

Creación de viñeteados

Uso de Tablas LUT

Creación de ajustes personalizados

Reutilización de correcciones de color.

Duración: Fecha: Particulares3 horas 27 de diciembre de 2016

Objetivos del curso:
 • Evaluación del contraste y las dominantes de la 

imagen

 • Correcciones de color primarias usando efectos 
básicos

 • Correcciones de color de tres vías

 • Corrección de color usando Lumetri

 • Correcciones de color secundarias basadas en 
máscaras y en mates

Descripción del curso:
El Curso Adobe Premiere CC de 100 a 200 está pensado para todos aquellos editores y animadores gráficos 

que quieran dotar a sus producciones con acabados y estilos artísticos basados en las técnicas de corrección de 
color más actuales.

El Curso Adobe Premiere CC de 100 a 200 ha sido creado para mostrar toda la potencia de las múltiples 
herramientas de corrección de color que conviven dentro de la aplicación. Conocer estas herramientas permite 
dotar a los vídeos de un aspecto completamente diferente y elevar la calidad de los mismos. El planteamiento del 
Curso Adobe Premiere CC de 100 a 200 comienza con la evaluación de los materiales antes de iniciar el proceso 
de corrección de color para poder determinar las necesidades de cada plano y culmina con la posibilidad de aplicar 
estilos que ayuden a apoyar el mensaje de la propia imagen.

Modalidad: en streaming

Aurelio Burgueño  —  Formación y consultoría en diseño y publicación electrónica

http://www.aure.es
http://training.adobe.com/training/partner-finder/aurelio_burgue_o.html
http://training.adobe.com/training/partner-finder/aurelio_burgue_o.html
http://www.facebook.com/AureAdobeCertifiedExpert
mailto:aure@aure.es
http://www.youtube.com/eltioaure
http://www.video2brain.com/es/formadores/aurelio-burgueno
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