
CURSO DE EDICIÓN DE VÍDEO 
CON ADOBE PREMIERE

Aprender a gestionar tu material multimedia 
y prepararlo para su correcta edición, a editar 
tu vídeo en formato digital, a retocar el color, 
crear capas de ajuste y máscaras con efectos.
A incorporar grafismos para hacer vídeos más 
impactantes.
Conocerás también la interacción e integración 
con otros programas de diseño de Adobe como 
Photoshop y After Effects.

OBJETIVOS

DATOS PRÁCTICOS
MODALIDADES:
FIN DE SEMANA
12 horas lectivas.
ESCUELA DE VERANO
20 horas lectivas.

FECHAS, HORARIOS Y PRECIO: 
Consulta en nuestra web.

NÚMERO DE ALUMNOS: Máximo 12 plazas.

• INTERFAZ Y FLUJO DE TRABAJO DE ADOBE PREMIERE
• EDICIÓN DE CLIPS DE VÍDEO Y AUDIO EN LA LÍNEA DE TIEMPO
• EDICIÓN AVANZADA
• ANIMACIÓN Y EFECTOS
• TRABAJANDO CON FOTOGRAFÍAS Y SECUENCIAS DE IMÁGENES
• ETALONAJE Y POSTPRODUCCIÓN DE COLOR
• TEXTOS
• AUDIO
• FINALIZACIÓN DE PROYECTO
• FLUJO DE TRABAJO E INTERACTIVIDAD CON LOS PROGRAMAS ADOBE CC
• FORMATOS Y CÓDECS DE VÍDEO. FORMATOS DE AUDIO
• MONTAJE. RACCORD Y CONTINUIDAD

CONTENIDOS

CON RODRIGO MARTÍN OLALLA

DESTINATARIOS
Este curso intensivo de Edición de Vídeo con 
Adobe Premiere está pensado para que apren-
das a manejar el programa de forma profesio-
nal en unas pocas horas.

Rodrigo Martín, tu profesor, te enseñará un 
flujo de trabajo que te ayudará a convertir tus 
grabaciones en proyectos audiovisuales listos 
para mostrar al mundo: cortometrajes, docu-
mentales, eventos, vídeo para tus redes socia-
les y todo lo que te puedas imaginar. Tanto para 
uso personal como profesional.

Requisitos: Este curso parte de cero, por lo que 
no es necesario que tengas conocimientos pre-
vios ni de vídeo ni de Adobe Premiere. Sin em-
bargo, sí te pedimos que tengas conocimientos 
básicos o intermedios de informática.

Completamente práctico. 

Rodrigo Martín hará un repaso fundamental y 
minucioso de Adobe Premiere, alternando sus 
explicaciones con ejercicios que te servirán 
para ir asimilando los conocimientos adquiri-
dos inmediatamente.

MÉTODO

Las clases de edición se imparten en un aula
multimedia dotada con un ordenador para cada
alumno -procesador i7, 16Gb de memoria RAM, 
Adobe Lightroom CC y Adobe Photoshop CC -.

LENS forma parte del programa VIP de Adobe, 
por lo que siempre dispone de la actualización 
más reciente de Adobe Creative Cloud en sus 
ordenadores.

MATERIAL 
Y SOFTWARE

Al superar el Curso de Edición de Vídeo con Adobe Premiere recibirás un 
diploma/certificado que justifique la realización del curso, su duración y 
contenidos.

DIPLOMA

LENS Escuela de Artes Visuales
Paseo de la Esperanza, 5. 28005 Madrid

Tlf. 912 323 868 | 637 837 004
info@lensescuela.es
www.lensescuela.es


