
CORRECCIÓN DE COLOR

CON DAVINCI RESOLVE

CURSO DE

Horarios:

Invierno:
Sábados
10.00 - 14.00 H.

Verano: 
Lunes a Viernes 
Consultar

Consulta precio, ofertas y 
promociones actuales en

info@cei.es
www.cei.es

36 H. (9-12 días)

Presencial/Online 

* El contenido de este programa es orientativo,
pudiendo variar el mismo por razones de actua-
lización o modif icación de los contenidos.

Pide cita aquí  
con un asesor de estudios
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S DaVinci Resolve ofrece herramientas de edición, efectos visuales, 
gráficos en movimiento, corrección de color y post producción de 
audio, y puedes descargarlo de forma gratuita para Windows, ma-
cOS o Linux. Es como disponer de tres aplicaciones de alta gama en 
una sola, resultando incluso sencillo alternar entre los diferentes mó-
dulos de edición, etalonaje, audio y entrega.

Este Curso de DaVinci Resolve se centra en que el alumno aprenda 
a dominar el software mencionado, concretamente en las funciones 
destinadas a editores, y etalonadores o coloristas. El nuevo motor 
de reproducción de esta herramienta aumenta la capacidad de res-
puesta en forma drástica, con un rendimiento ampliamente superior 
para los editores.

Por otro lado, los coloristas disponen de excepcionales filtros opti-
mizados que incluyen funciones de reconocimiento y seguimiento 
facial automático para modificar el aspecto de diferentes rasgos. A su 
vez, DaVinci Resolve presenta innovadoras herramientas para llevar 
a cabo proyectos en colaboración entre varios usuarios, tales como 
un chat, bloqueo de carpetas y combinación de líneas de tiempo. De 
este modo, distintos profesionales pueden participar en un mismo 
proyecto de manera simultánea. Gracias a todas estas prestaciones, 
DaVinci Resolve es el programa más sofisticado en el ámbito de las 
posproducciones audiovisuales.



CEI es uno de los pocos Centros de Forma-
ción Autorizados por Apple en España. Por 
ello, nuestros alumnos podrán obtener la 
certificación profesional de Apple e impul-
sar su carrera en tecnologías del diseño y 
de la información.

OFICIAL

Autodesk confía en nosotros y por ello nos 
ha otorgado la insignia Autodesk Authorized 
Training Center. Este sello premia a centros 
de enseñanza que mantienen y fomentan 
una formación de calidad en entornos re-
lacionados con el diseño de interiores, la 
arquitectura BIM y el desarrollo de video-
juegos.

Con este acuerdo, nuestra escuela se con-
vierte en Maxon Training Provider y se con-
solida como centro de formación oficial y 
de referencia de Cinema 4D en España.

Nuestra escuela es un centro de formación 
oficial de Adobe. Este hecho demuestra 
que CEI ha cumplido con todas las exigen-
cias que solicita esta compañía y, asimis-
mo, constituye una garantía de calidad 
para todos nuestros alumnos.



CEI -Centro de Estudios de Innovación- es una escuela de diseño di-
gital del siglo XXI, fundada en el año 1991. Somos un centro de for-
mación oficial de Adobe, Apple, Autodesk, Maxon y Google Partner, 
especializado en el sector del diseño y marketing digital, con sedes 
en Madrid y Sevilla. Nuestros cursos, bootcamps, másteres y títulos 
superiores se desarrollan en seis áreas: diseño gráfico, desarrollo web, 
marketing digital, edición y postproducción de vídeo digital (VFX) y 
motion graphics, diseño de interiores y arquitectura y videojuegos.
 
Ahora sabemos que acertamos cuando, en 1991, apostamos por una 
enseñanza de calidad como escuela de diseño. Nuestra máxima fue, 
es y seguirá siendo que el alumno, cuando acabe el periodo lectivo, 
maneje a la perfección las técnicas impartidas durante su formación. 
Por esto, la inmensa mayoría de los miles de alumnos que han pa-
sado por nuestras aulas se han incorporado al mercado de trabajo o 
han mejorado sus condiciones laborales tras terminar sus estudios 
en CEI: Escuela de Diseño y Marketing.
 
Con más de 30 años en el sector, más de 20.000 alumnos formados y 
un equipo de profesionales altamente cualificados, CEI pretende po-
tenciar las habilidades de sus alumnos adaptándose constantemen-
te a las fuertes exigencias del mercado laboral de todo el mundo. Es 
por todo ello que nuestra Escuela ha sido galardonada, en los últi-
mos años, por los Premios Excelencia Educativa como Mejor Centro 
de Formación Presencial, Mejor Programa Educativo para Inserción 
Profesional, Mejor Web de Centro de Formación Presencial y Mejor 
Centro de Formación Profesional.
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PROGRAMA

• Módulo Edición con DaVinci Resolve

• Módulo Corrección de color

• Módulo Fairlight

• Módulo Fusión



CORRECCIÓN 

DE COLOR CON

DAVINCI RESOLVE

CURSO

01 MÓDULO EDICIÓN
EN DAVINCI RESOLVE

02 MÓDULO CORREC-
CIÓN DE COLOR

 • Introducción

 • Importación de medios y creación de 

proyectos

 • Reproducción y edición

 • Keyframing y acelerados-ralentizados

 • Generador de títulos

 • Mezcla básica de sonido

 • Edición multicámara

 • Keyer-Chroma Keys

 • Módulo de exportación

 • Conceptos de colorimetría

 • Entendiendo los sistemas nodales

 • Control de color



03 MÓDULO 
FAIRLIGHT

04 MÓDULO FUSIÓN

 • Introducción a la masterización de sonido

 • Interfaz Fairlight

 • Conceptos principales de la mezcla sonora

 • Edición multipista de sonido

 • Introducción a la composición en Fusión

 • Funcionamiento del sistema de nodos en 

Fusión

 • Animación en Fusión

 • Creación de elementos 3D en Fusión

 • Control de imagen

 • Color match entre diferentes tomas y/o 

cámaras

 • Estilos populares de corrección de color


