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Adobe Premiere de 0 a 100

Programa del curso:
Interfaz de la aplicación

Ventanas y espacios de trabajo por defecto

Creación de espacios de trabajo personalizados

Ventana Proyecto y la importancia de la organización

Ventana Origen y herramientas de transporte

Ventana Programa

Ventana Línea de Tiempos

Ingesta y organización de materiales
Importación de archivos de vídeo, sonido y gráficos desde disco duro

Ingesta de archivos desde cámara

Creación de archivos proxy para edición más fluida

Creación de carpetas y subcarpetas

Organización de materiales por tipo de medio

Catalogación con metadatos

Creación de conjunto de metadatos personalizados

Creación de carpetas inteligentes para organización automático

Opciones de enlace de archivos off-line

Creación de un corte en bruto
Previsualización de contenidos en la ventana Origen

Selección de materiales usando puntos de entrada y salida

Creación de una Línea de Tiempos y ajustes de la secuencia

Formatos de edición frecuentes

Edición en dos, tres y cuatro puntos de línea desde el monitor de origen y desde la línea de tiempos

Selección de pistas en origen para la edición

Inserto, ensamblaje y sustitución

Pistas de origen y destino

Creación de pistas para usar recursos de montaje adicionales

Duración: Fecha: Particulares3 horas 24 de noviembre de 2016

Objetivos del curso:
 • Aprender a ingestar, catalogar y organizar el 

material antes de la edición

 • Utilizar las diferentes opciones de edición sobre la 
línea de tiempos

 • Crear un corte en bruto y refinar el montaje

 • Añadir efectos y títulos para la finalización del 
proyecto

 • Exportación en archivos estándar para televisión 
o web

Descripción del curso:
El Curso de Premiere de 0 a 100 ha sido concebido para todos aquellos editores y animadores gráficos que 

necesiten ampliar sus conocimientos sobre este programa de edición no lineal de Adobe. Al ser un curso planteado 
desde cero, también es una buena opción para todos aquellos que deseen iniciarse en el mundo del montaje de 
vídeo usando una de las aplicaciones más potentes del mercado.

El Curso de Premiere de 0 a 100 ha sido desarrollado para todos los usuarios que quieran conocer de 
manera sencilla por qué elegir este programa para la edición de vídeo. Nuestro objetivo durante el Curso de 
Premiere de 0 a 100 es, usando un lenguaje sencillo, mostrar la organización, edición, aplicación de efectos y la 
exportación en los múltiples formatos necesarios para compartir sus vídeos con el mundo.

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
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http://www.youtube.com/eltioaure
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Programa del curso
ADOBE PREMIERE DE 0 A 100

Opciones de reproducción y optimización de las opciones de las tarjetas gráficas

Refinar el montaje
Herramientas Enrollar

Herramienta Rizar

Herramienta Desplazamiento

Herramienta Deslizamiento

Herramienta Cuchilla

Situaciones para utilizar cada una de las herramientas de recorte disponibles en Adobe Premiere Pro CC 2015

Opciones de recorte usando la ventana Monitor de Recorte

Opciones de recorte usando sólo atajos de teclado.

Aplicar efectos y transiciones
Aplicación de transiciones y ajustes

Aplicación de efectos

Modificación de los ajustes de los efectos

Copiado y pegado de atrbutos entre diferentes clips

Capas de ajuste para filtrado de múltiples materiales simultáneamente 

Efectos de cambio de velocidad constante

Efectos de cambio de velocidad variable

Efectos de movimiento

Técnicas básicas de animación con keyframes

Correccion de color
Evaluar el contraste y el color de una imagen

Herramientas de corrección de color en Adobe Premiere Pro

Flujo de trabajo adecuado para corregir color

Herramienta Monitor de Onda

Herramienta Vectroscopio

Herramienta de evaluación de canales de color de la imagen

Corrección de color con Lumetri

Aplicación de correcciones de color a los Master Clips

Mezcla básica de audio
Ajustes básicos de nivel y ganancia

Automatización de mezclas

Reparación de clips de sonido fuera de sincro

Mezcla de pistas de audio

Aplicación de efectos de sonido

Titulación
Creación de títulos y tercios inferiores

Importación de títulos y gráficos desde Adobe Photoshop o Adobe Illustrator

Trabajar con las capas de un documento de Adobe Photoshop

Animación básica de títulos

Creación de títulos de crédito horizontales y verticales.

Exportación
Exportación desde Adobe Premiere Pro CC 2015

Ajustes de exportación y formatos de salida
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Programa del curso

ADOBE PREMIERE DE 0 A 100

Exportación usando Adobe Media Encoder CC 2015

Administración del proyecto
Eliminación de contenidos no utilizados

Optimización del proyecto

Administración del proyecto para su posterior copia de seguridad.
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