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SURVIVAL KIT FOR VIDEO EDITING
Adobe Premiere Pro CC 2019

Duración: 28 horas

Edita profesionalmente video a través de un flujo 
de trabajo, importa medios, edita, refina el corte e 
introduce música, efectos de sonido, transiciones, 
efectos visuales y títulos.

• Explorando Premiere PRO.
• Configurando un proyecto.
• Iniciando edición.
• Ajustes de Edición.
• Transiciones y trabajo con Audio.
• Composición de efectos y  

Mascaras avanzadas.
• Corrección de Color y Gradación
• Animación y Creación de títulos.
• Salida y Adobe Media Encoder.

AUTHORIZED TRAINING CENTER



Survival Kit for Video Editing

Explorando Premiere PRO
• Terminología esencial de Video.
• Pre-requisitos
• Optimización y rendimiento.
• Configuración de preferencias esenciales.
• Entendiendo la interfase.
• Tipos y personalización de espacios de trabajo.
• Navegando en un proyecto de Premiere Pro.
• Accesos directos y atajos de teclado

Configurando un proyecto
• Crear un proyecto y primera linea de tiempo.
• Que significa tiempo real y renderizar.
• Mercury Playback Engine.
• Acerca de segundos y frames.
• Creando y configurando una secuencia. 
• Creando un predeterminado de secuencia.
• Formatos y codecs.

Iniciando edición
• Importación de medios: videos, audios y 

gráficas.
• Crear bins, añadir meta-data, interpretar 

material.
• Cambio de color de etiquetas.
• Formas de visualización de material.
• Trabajo con clips en el monitor Source (Previo).
• Creación puntos de entrada y salida y Subclips.
• Usar comandos de edición esenciales: insertar y 

sobre escribir.
• Edición de 3 y 4 puntos.
• Acerca de pistas (tracks): Bloqueo de Pista  

y Sincronización.
• Ttulos heredados vs Herramienta Type.

Ajustes de Edición
• Recorte de puntos de edición y clips con 

funciones Ripple, Rolling y Rate Strech.
• Edición slip y slide para refinar la posición o 

contenido de los clips.
• Tipos de Edición Swap, 3 Puntos, Técnicas J-Cut, 

B-Roll y Target.
• Cambio de la velocidad o la duración de los clips 

en la línea de tiempo.
• Reemplaza un clip de la línea de tiempo con una 

nueva toma.
• Reemplaza permanentemente el material de 

archivo en un proyecto.
• Creación de una secuencia anidada.

Transiciones y trabajo con Audio
• Acerca de puntos de edición y manejadores (handles).
• Añadir y modificar transiciones de video y audio.
• Aplicando transiciones a múltiples clips.
• Trabajando en el espacio de trabajo de audio.
• Ajustar los niveles de audio en una secuencia.
• Uso del mezclador de secuencias de audio y el 

mezclador de pistas de audio.
• Sonido Mono vs. Stereo Multicanal vs. 5.1.
• Niveles de audio, panoramización y 

normalización de audio.
• Integración con Audition.

Animación y Creación de títulos
• Ajustando el efecto Motion para clips.
• Creación de fotogramas (keyframes) de clips.
• Ajustando propiedades:  

anclaje, rotación, posición y escala.
• Trabajando con interpolación de  

fotogramas clave(Interpolación espacial y 
temporal).

• Remuestreo de tiempo.

Composición de efectos y Mascaras avanzadas
• Trabajando con canales alfa
• Manipulación de pantallas azul y verde  

con Ultra Key.
• Afectando a una pieza móvil con  

Track Matte Key.
• Creando una composición con diferentes  

efectos Matte.
• Usando Luma Key para composiciones basados 

en luminosidad.
• Cambiando la apariencia del material de archivo 

con modos de fusión.
• Efectos de máscaras para partes de tu material 

de archivo.



Trabajando con gráficos entre PremierePro y 
After Effects

• Acerca del panel Essential Graphics.
• Creando gráficos.
• Trabajo con formas y logos.
• Trabajo con textos y estilos de texto.
• Creando un gráfico de arrastre y desplazamiento.
• Trabajando con plantillas de títulos.

Corrección de Color y Gradación
• Por que corregir color y para que.
• Entendiendo la pantalla de administración de 

color.
• Lumetri Color (Corrección de color y gradación).
• Corrigiendo problemas de exposición y balance 

de color.
• Función Match Color para igualar tomas de 

video.
• Uso de Scope y diferencias entre look y LUT.
• 

Salida y Adobe Media Encoder
• Opciones de exportación correctas.
• Exportando un simple frame.
• Creando una película, secuencia de imágenes y 

archivos de audio.
• Panel de Exportación a redes sociales.
• Uso de Adobe Media Encoder.
• Salida final de video.
• BitRate variable y constante.
• Metada, derechos de autor y palabras clave.
• Multiformatos.
• Video VR y 360 (transiciones y efectos para este 

tipode videos).
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