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El presente temario es el predefinido y puede ser personalizado en función de los conocimientos y objetivos del alumno.

Curso de Premiere

Interfaz y Espacios de trabajo
· Recorrido general por la aplicación
· El interfaz gráfico de paneles y cuadros.
· Descripción de los principales paneles de la aplicación.
· Espacios de trabajo. Creación de espacios de trabajo personalizados

Creación y configuración de proyecto
· Creación de un proyecto. Ajustes de proyecto
· Creación de una secuencia. Ajustes de secuencia
· Ajustes generales de la aplicación. Optimización de recursos

Importar metraje
· El navegador de medios
· Adobe Bridge
· Importar imágenes fijas
· Importar archivos Photoshop e Illustrator

Administración del metraje
· Uso eficiente del panel de proyecto
· Creación y nomenclatura de Bandejas
· Clasificación del metraje importado
· Monitorización del metraje

Edición de clips y secuencias
· Conceptos básicos de edición. Insertar, Superponer, Extraer.
· El monitor origen, La línea de tiempo y el panel de programa. 

Espacios de trabajo.
· Herramientas de edición
· Uso de marcadores en la edición
· Edición Multipista
· Bloqueo de sincronización y bloqueo de pista

Transiciones
· Definición
· Añadir y editar transiciones
· Uso realista de las transiciones
· Transiciones de audio

Animación por fotogramas clave
· El efecto movimiento: Posición, tamaño y rotación. Opacidad.
· Animación mediante fotogramas clave
· Interpolación de fotogramas clave

Edición de audio
· Conceptos básicos de sonido.
· Espacios de trabajo de audio. Panel mezclador de pistas. Vúmetro
· Volumen, ganancia, normalización.
· Niveles de audio
· Principales efectos de audio

Efectos de vídeo
· Búsqueda en el panel efectos
· Integración con After Effects
· Uso y creación de efectos preestablecidos
· Capas de ajuste

Corrección de color
· Espacios de trabajo
· Efectos más comunes de corrección de color
· Corrección de color con el efecto Corrección de color rápida

Titulación
· Creación de títulos en Premiere Pro
· Interfaz de la tituladora
· Tipografías y estilos adecuados para producción AV
· Uso de formas, logotipos e imágenes en la titulación
· Uso de títulos preestablecidos

Exportación
· Introducción a Adobe Media Encoder
· Opciones y formatos de exportación
· Exportación a cinta

Curso estructurado y personalizado para dominar las herramientas del 
programa para la edición y montaje de vídeos, imágenes en movimiento 
y nociones de sonido. Se verán conceptos de animaciones, transiciones 
entre vídeos, efectos y características de vídeos. Aprenderán a importar, 
organizar y editar metraje para su posterior edición y exportación final.

OBJETIVO DEL CURSO

TEMARIO

TEMARIO BÁSICO

· Primeros pasos

· Proyectos

· Timeline

· Layers

· Secuencias

· Render

· Efectos de transición

· Filtros

· Texto y títulos

· Edición de sonido

· Corrección de color

· Keyframes

· Herramientas de 
transformación

· Opacidad de vídeo

· Efecto Slow Motion

· Exportar vídeos

· Efecto Cinematográfico

· Como resaltar la piel de los 
personajes

· Text Masking

· Medios sin conexión  
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