CURSO DE

ADOBE PREMIERE

60 H.
El contenido de este programa es orientativo, pudiendo variar el mismo por razones de actualización o modificación de los contenidos.

OBJETIVOS

¿Qué es Adobe Premiere? Premiere Pro es el sistema de
edición no lineal (NLE) a nivel profesional de Adobe, utilizado por editores de cine y vídeo, compañías de post-producción y transmisoras de televisión. Las características
profesionales incluyen soporte nativo para la mayoría de
formatos, la habilidad de trabajar con múltiples secuencias, edición multicámara, herramientas avanzadas de
corrección de color y una mezcladora de audio.
Descubre cómo editar vídeos con este Curso de Adobe
Premiere Pro, idóneo para cualquier persona que quiera
iniciarse en el mundo de la edición y producción audiovisual. Con esta herramienta profesional podrás empezar
a dar rienda suelta a tu creatividad visual, y mejorará tu
formación en software digital para la edición y postproducción de vídeo digital.

INFORMACIÓN

Edición de Vídeo: Adobe Premiere

DURACIÓN

HORARIOS

PRECIO

60 H. Total

MAÑANAS

1.075 €

Presencial u Online

09.00 - 12.00 H.
12.00 - 15.00 H.

Consulta ofertas y
promociones actuales en

60 H. de Clases
Lunes a jueves
(+algún viernes)

TARDES
16.00 - 19.00 H.
19.00 - 22.00 H.

info@cei.es
www.cei.es

OFICIAL

Nuestra escuela es uno de los cinco
centros Adobe Authorized Training
Center de España. Este hecho demuestra que CEI ha cumplido con todas las
exigencias que solicita Adobe y, asimismo, constituye una garantía de
calidad para todos nuestros alumnos.

CEI es un Centro de Formación Autorizado por Apple. Por ello, nuestros
alumnos podrán obtener la certificación profesional de Apple e impulsar
su carrera en tecnologías del diseño y
de la información, entornos empresariales y mercados B2B.

IBM confía en nosotros y por ello nos
ha otorgado la insignia IBM Education
Partner. Este sello premia a centros de
enseñanza que mantienen y fomentan una formación de calidad.

Nuestra escuela se consolida como
Centro de Formación de referencia de
Maxon en España y nos convertimos
en la 1ª escuela de Europa en ser Maxon Training Provider for R18.

VFXMOTION
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CURSO

01- ADOBE PREMIERE
· Presentación del curso, planteamiento
·

·

·

·
·
·
·
·
·
·
·
·

de objetivos y primera toma de contacto con Adobe Premiere
Comprensión del entorno de trabajo enfocado a la edición profesional
de vídeo y al trabajo en equipos de
post-producción multidisciplinares
Configuración inicial de proyectos, resoluciones de trabajo y emisión actuales, tanto de rodaje como de emisión,
cinematográficas y web (8K, 6K, 4K, 2K
y FullHD)
Diferencias y particularidades entre los
sistemas de emisión europeos (PAL,
SECAM), americanos (NTSC) y cinematográficos, así como como tasas de
fotogramas, frecuencias de refresco y
entrelazados
Rol de montador-editor en el entorno
audiovisual
Flujo de trabajo con material real de
emisión e introducción al montaje
narrativo
Introducción a las herramientas básicas de sonorización
Rol de montador-editor en el entorno
audiovisual
Lenguaje narrativo audiovisual: explicación del Efecto Kuleshov como la base
del montaje audiovisual
Introducción al guion técnico; la terminología y la semántica audiovisual
Flujo de trabajo con material en bruto
de rodaje y guion técnico
Teoría del diseño
El camino de la especialización: dificultad ascendente y prácticas constantes.
Cada clase está dividida en una breve
explicación teórica y uno o dos ejercicios relacionados y de suma importancia

Edición avanzada, narrativa
audiovisual y teorías de montaje

· Flujo de trabajo avanzado en Pre·
·
·
·
·

miere con múltiples secuencias y
anidamientos
Sincronización avanzada de sonido
directo externo
Tituladora integrada, rotulación y
subtitulados
Trabajo con secuencias de imágenes y alfas (transparencias)
Introducción a la corrección en ámbitos LUT
Adobe Dinamic Link: qué es y funcionalidades.

· Sincronización entre los programas Suite Adobe
· Sincronización mediante Dinamic Link con Adobe Photoshop,
flujo de trabajo con imágenes
multicapa y animación bajo Premiere.
· Introducción al sistema de keyframes
· Masterización video-audio básica
Edición Broadcast. Flujos de
edición en entornos profesionales
de emisión y/publicitarios.

· Teoría avanzada del montaje:
Einsenstein y Pudovkin

· Flujo de trabajo con material de
·

·
·
·
·
·

·
·

rodaje real en RAW 2K para emisión broadcast
Corrección avanzada de color de
material rodado con gama logarítmica, comprensión de ésta y
ventajas
Link Dinámico con Adobe Audition
Edición y post-producción de
sonido multipista
Flujo de trabajo en Audition,
ventajas sobre la edición sonora
sobre Premiere
Efectos de sonido, compresores,
buses y masterización audio final
Masterización final en formato
XDCam HD (que es el formato
de emisión actual de todos los
canales de emisión nacional)
Implicaciones a nivel de imagen,
codecs, canales y volúmenes audio en entornos broadcast
Flujo de trabajo para múltiples
masterizados y plataformas: DCP
(Digital Cinema Profile), Emisión,
Web, Móvil, etc., mediante Adobe
Media Encoder

