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Adobe Premiere CC - Fundamentos
Duración: 24 horas
Código: ADB-507
Descripción:
Premiere es un líder en la industria de la producción y edición de video, cuyo poderoso motor de reproducción permite la
creación y entrega de comunicaciones visuales más rápido que nunca. Trabaje con Adobe ® Premiere ® Pro para importar,
organizar y editar clips de vídeo. Con Adobe ® Premiere ® Pro, los usuarios pueden controlar los efectos, texto, sonidos,
formas o en una secuencia de vídeo para producir y exportar las comunicaciones que deslumbran y atraen al público.
En este curso realizado en base a proyectos, el estudiante podrá conocer como utilizar completamente la interface desde
el comienzo de un proyecto hasta el final, el procedimiento de post-producción (incluyendo organización, edición, refinado
de edición, edición de sonido, efectos básicos, corrección de color, formatos de exportación, y más). Además, también
tendrá la oportunidad de conocer las técnicas teóricas de un editor profesional para poder crear audiovisuales narrativos
que estéticamente cumpla con su visión.
Objetivos:
Con una introducción completa que cubra todas las funciones de la interface para conocer las posibilidades que te otorga
la aplicación, en conjunto con técnicas y teorías utilizadas en la industria por profesionales, nuestro deseo es que el
participante logre implementar este conocimiento en cualquier proyecto y con esta aplicación puedas aplicar el
procedimiento de post-producción desde el comienzo hasta el final.
Audiencia:
El curso está dirigido a estudiantes, docentes y profesionales con pocos o nulos conocimientos en Premiere Pro que
desean realizar proyectos de comunicación de video digital.
Prerrequisitos:
Los participantes deben tener un nivel esencial de manejo del Sistema Operativo , o tener conocimiento equivalente. Es
necesario tener acceso a Adobe Premiere CC para poder realizar satisfactoriamente este curso.
Certificación:
Este curso junto con ADB-508: Taller de preparación Adobe Premiere CC lo preparan para la certificación Video
Communication Using Adobe Premiere.
Contenido:
1. El Arte De La Edición De Video
2. Conociendo Premiere Pro
3. Organización Y Preparación De Material
4. Creación De Un Proyecto En Premiere Pro
5. Importación de Media
6. Edición Básica
7. Implementación De Música
8. Creando Narrativas En Edición
9. Reconocer La Visión Del Proyecto
10. Edición Con Canales De Video
11. Transiciones
12. Edición Básica De Sonido
13. Trabajando Con Fotografías Y Gráficos
14. Creando Movimiento En Elementos Edición Musicalizada
15. Creando Emociones en la Edición
16. Corrección De Color Básica
17. Manipulación De Velocidades
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18. Trabajando Con Efectos
19. Creación de Títulos, Créditos Y Lower Thirds
20. Exportando El Video
21. Introducción Al Trabajo Con Otras Aplicaciones
22. Exportación De Proyectos
Costos:
Este costo incluye: Material de estudio, el uso de una computadora por persona, certificados, refrigerios e impuestos de ley.
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