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FILIAL VILLA DEVOTO

EDICION DE VIDEO - Adobe Premiere

Objetivos generales
Adobe Premiere es la aplicación más utilizada para la edición de vídeo no lineal. Con su formato 
de estudio y sus potentes herramientas de edición de audio y vídeo en tiempo real, Premiere 
proporciona un control preciso sobre todos los aspectos de postproducción.

Conocimientos previos necesarios
Manejo de PC. 

Destinatarios
Profesionales y aficionados al video, la fotografía o simplemente a todas aquellas personas que 
deseen aprender Edición de Video, tanto con fines personales (eventos tipo casamientos, fiestas, 
etc.) como con fines profesionales.

Temario

1.   Introducción a Adobe Premiere

Crear un proyecto de edición

Descripción del entorno de trabajo

Panel del proyecto

Importar material audiovisual (videos, imágenes, sonido, música, etc.).

Reconocer las propiedades del material audiovisual

Crear una secuencia para editar el material audiovisual

Línea de tiempo, monitor de origen, monitor del programa

Configuración y personalización del entorno de trabajo

Incorporar material a la línea de tiempo

Reproducción  en monitor de origen

Reproducción de la línea de tiempo en el monitor del programa o secuencia

Recorrer y ubicar un punto en la línea de tiempo

Mover y recortar el material en la línea de tiempo

Características de la línea de tiempo: capas de video y capas de audio
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Desvincular o separar el audio del video

Herramientas básicas de edición: selección, cuchilla o cortar, mano y zoom

Cortar el material dentro de la línea de tiempo

Uso de las capas de video

Ocultar capas de video

Silenciar capas de audio

Exportar la secuencia a video

Guardar proyecto

Abrir proyecto para continuar la edición 

2.   Transiciones de video y animación básica

Panel de proyecto: organizar el material audiovisual

Que es una transición de video

Panel de efectos: transiciones de video

Agregar una transición de video en un corte del material en la línea de tiempo

Configurar o personalizar una transición

Quitar o cambiar una transición por otra

Animación básica de una imagen

Panel de Control de Efectos

Uso de fotogramas claves para crear un animación de zoom

Conceptos del uso fotogramas claves para establecer la velocidad de la animación

Anidar material para crear una secuencia

Crear una secuencia utilizando otras secuencias

Agregar sonido o musicalización a la secuencia

Concepto básico de Render

Renderizar secuencia

3.   Animaciones de fotografías en Adobe Premiere Pro

Crear una animación de desplazamiento o movimiento de fotografías

Crear una animación de zoom in zoom out de fotografías

Conceptos de interpolación

Interpolación lineal, interpolación de curva

Interpolación temporal, interpolación espacial

Combinar animaciones de movimiento y de zoom

Edición básica de sonido: fade in – fade out


