Adobe Premiere Rush/Pro
SOCIAL MEDIA VIDEOS

AUTHORIZED TRAINING CENTER

Adobe Premiere Rush/PRO
SOCIAL MEDIA VIDEOS
Edita vídeo para redes sociales haciendo uso de
herramientas para dispositivos móviles y de desktop,
importa medios, edita, refina el corte e introduce
música, efectos de sonido, transiciones, efectos visuales
y títulos.

Duración: 18 horas

Tipos de videos y tiempos
Premiere Rush
• Iniciando un proyecto en Premiere Rush.
• Edición de un proyecto de video.
• Trabajo con Audio.
• Títulos y transiciones.
• Funciones avanzadas.
• Compartir
Premiere PRO
• Conociendo Premiere PRO.
• Configurar y organizar medios.
• Edición básica.
• Manipulando la velocidad del clip.
• Edición de audio básica.
• Trabajando con efectos y transiciones.
• Corrección de color básica.
• Trabajar con títulos.
• Compartir y exportar.

Tipos de videos y tiempos
• Acerca de videos para redes sociales.
• Qué tipo de contenido de video colocar según el
sitio donde se desea colocar video.
• Donde colocar videos en Facebook, Instagram,
Linkedin y WhatsApp.
• Tiempos que manejan los videos para Facebook,
Instagram, Linkedin y WhatsApp.
• Contando una historial.

Premiere Rush

Iniciando un proyecto en Premiere Rush
•
•
•
•
•

Iniciando Premiere Rush.
Creando un nuevo Proyecto.
Descripción del entorno.
Aspectos básicos de la línea de tiempo.
El panel de proyectos.

Edición de un proyecto video
•
•
•
•
•
•

Añadiendo medios adicionales.
Cortando o dividiendo un video.
Borrando, deshaciendo y rehaciendo.
Añadiendo imágenes.
Añadiendo un look de color.
Creando un look de color.

Trabajo con Audio
• Introducción al audio.
• Añadiendo un archivo de audio.
• Grabando una narración.

Títulos y Transiciones
•
•
•
•
•
•

Añadiendo un título por defecto.
Transformando un título.
Títulos incorporados.
Títulos desde adobe stock.
Transiciones.
Transiciones desde adobe stock.

Funciones avanzadas
•
•
•
•
•
•

Ajustar y escalar footage en Premiere Rush
Recortes L y J en Premiere Rush
Administrando proyectos.
Compartir
Exportar proyecto a redes sociales.
Exportar proyecto a un formato de video.

Premiere Pro

Conociendo Adobe Premiere Pro
• Ejecutando Adobe Premiere pro.
• Reconociendo el área de trabajo.
• Describiendo el panel de Proyectos y el panel
source monitor.
• Recorriendo la línea de tiempo.
• Configurar y organizar medios
• Importar medios usando el buscador de medios
• Organizar activos en contenedores.
• Mover, copiar y eliminar activos

Edición básica
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reproduciendo y marcando tomas.
Configurando una secuencia.
Realizar ediciones de inserción.
Moviendo clips e intercambiando fotos
Removiendo material para corte.
Añadiendo un video b-roll
Recortando una toma usando ripple trims
Ajustando transiciones usando roll trims
Cambiando el contenido y posición usando
Slipping y sliding

Manipulando la velocidad del clip
• Crear cuadros congelados y fotos
• Realización de la edición Fit to Fill
• Más formas de cambiar la velocidad del clip

Edición de audio básica
•
•
•
•
•

Explorando la configuración del canal de audio
Editando en tu música
Hacer ajustes de ganancia de audio
Ajuste y volumen de audio de fotogramas clave
Ajustes automáticos de audio y Atenuación

Trabajando con Efectos y transiciones
•
•
•
•
•

Usar efectos de movimiento básicos
Trabajando con efectos de transición
Aplicar y modificar efectos de video
Guardar y compartir efectos
Trabajando con capas de ajuste

Corrección de color básica
• Corrección de color: mirar con los ojos
• Leer videoscopios
• Usando herramientas básicas de corrección de
color
• Hacer correcciones de color usando curvas
• Comparar y combinar correcciones de color

Trabajar con títulos
• Usando el Titulador de Gráficos
• Hacer más con el Graphics Titler

Compartir y exportar
• Exportando tu proyecto
• Exportación por lotes con Adobe Media
Encoder.
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