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Descripción del curso
¿Sabías que tanto las pequeñas productoras audiovisuales
como los canales de TV más importantes del mundo
utilizan Premiere para editar sus videos?
El curso de Introducción a la Edición de vídeo con Premiere Pro nos sumerge en el
mundo del montaje creativo a partir del conocimiento de la herramienta, sus
comandos y múltiples funciones.
Este curso está dirigido a personas que, sin ningún conocimiento del programa,
quieran aprender a utilizar esta herramienta para edición de vídeo digital.

¿Qué aprenderé?

inCLUYE

· Parametros básicos edición
· Introducción a Premiere
· Uso de las herramientas
· Animaciones y efectos
· Multicámara y chroma key
· Corrección de color

· Acceso exclusivo a nuestra aula virtual
y material de apoyo.
· Certificado de participación con el cual
podrás validar tus conocimientos.
· Asesoría y soporte de nuestro equipo
docente para llegar más lejos.

¿A quién está dirigido?
1. Personas interesadas en filmar, editar y publicar videos.
2. Aficionados al cine, camarografos y fotografos.
3. Personas interesadas crear contenido audiovisual, guionistas y afines.

SANTO DOMINGO

programa de clase
CONTENIDO
1. Introducción a Premiere

4. Efectos

· Organizar contenidos
· Proyectos
· Espacio de trabajo
· Importar contenidos
· Formatos
· Secuencias
· Línea de tiempo

· Efectos de video
· Transiciones de video
· Animación de efectos
· Cámara lenta
· Filtros y opacidad
· Efectos de audio
· Transiciones de audio
· Chroma key
· Corrección de color

2. Edición
· Código de tiempo
· Pistas de video y audio
· Gestión de pistas de audio y video
· Corte y movimiento
· Edición con Multicámara
· Edición Rough Cut
3. Herramientas
· Herramientas básicas
· Creación de elementos
· Títulos, textos y créditos
· Creación de formas básicas
· Plantillas de diseño
· Estilos

5. Animación
· Fotograma clave / Keyframe
· ¿Qué es? ¿Cómo funciona?
· Animación desde control de efectos
· Animación desde la línea de tiempo y
con pluma
· Propiedades básicas
6. Exportación y formatos
· Renders
· Formatos de exportación
· Codecs
· Conceptos finales
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inscripción
inversión RD$ 5,000
Si deseas inscribirte debes completar el siguiente formulario:
www.academiadediseno.com/formulario

Forma de pago
1. PAGO ÚNICO - RD$ 4,500
(10% DE DESCUENTO)
PRIMERA CLASE

Requisitos
1. Ser mayor de 13 años.
2. Disponer de Laptop

2. DOS CUOTAS - RD$ 2,500
PRIMERA CLASE 50%
TERCERA CLASE 50%

3. Premiere Pro CS6 (o superior)

DURACIÓN / HORARIOS
El curso tiene una duración total de 16 horas
1 Clase por semana
HORARIO DISPONIBLE
Jueves de 6:00 pm a 8:30 pm
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condiciones de pago
La reserva debe hacerse mediante
transferencia bancaria.
Nuestro número de cuenta es:
Banco de Reservas (BANRESERVAS)
No. 9600654651
Titular: Academia de Diseño Santo Domingo ADSD SRL
NO ACEPTAMOS PAGOS CON TARJETA DE CRÉDITO
La participación en nuestros cursos y talleres será tras haber
realizado el pago de la reserva. La normativa de la Academia de
Diseño impide asistir a los cursos y talleres antes de haber
formalizado la inscripción.

devoluciones
Una vez abonada la reserva o parte del costo del curso o taller no
se podrá devolver el importe, en caso que el estudiante no pueda
continuar el curso o taller obtendra un credito con vigencia de un
(1) año para retomar el curso o taller.
Academia de Diseño se reserva el derecho a cancelar el curso
que no haya alcanzado el número mínimo de alumnos para poder
realizarlo.

SANTO DOMINGO
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PARA MÁS INFORMACIÓN
ESCRÍBENOS A NUESTRO CORREO
ADMISIONES@ACADEMIADEDISENO.COM
T: ( 8 2 9 ) 6 6 6 - 5 4 7 6
W: (829) 666-5476
W: (829) 960-4561

PLAZA REBECA

AV. G U S TAV O M E J Í A R I C A R T, # 4 7
VISITÁ NUESTRA PÁGINA WEB
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