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Adobe Premiere Pro
Adobe Premiere Pro es el programa más popular y eficiente para edición de video, destacándose la
integración directa con Adobe After Effects para un flujo de trabajo rápido y eficiente, aprovechando
al máximo la inclusión del potente motor Mercury de aceleración en tiempo real para la edición de
formatos de alta definición y la aplicación de efectos.
En este curso se aprenderá a trabajar eficientemente con el programa, sacando partido de todas sus
facilidades para lograr un mejor y más ágil proceso de edición.
01. Introducción. Formatos de Video.
02. Recorrido por la interfaz de usuario.
03. Importar distintos tipo de material.
04. Dynamic Link.
05. Transcripción de voz a texto.
06. Administración de bibliotecas con Adobe
Bridge.
07. Visionado y recorte del material crudo.
08. Secuencias.
09. Propiedades de los clips.
10. Animación de propiedades de los clips.
11. Variación de la velocidad de un video.
12. Transiciones y efectos.
13. Herramientas de Edición.
14. Edición multicámara.

15. Realización de recortes de video por croma.
16. Procesamiento de la imagen. Corrección de
color.
17. Incorporación de títulos a las producciones.
18. Edición y grabación de bandas de sonido.
19. Administrador de proyectos.
20. Exportación de material a diferentes
medios.
21. Exportar a DVD mediante Adobe
Encore.
22. Creación de DVDs con
menúes y múltiples idiomas.
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A+ es el único Centro de Entrenamiento Autorizado de ADOBE en el Uruguay, acreditación que
certifica la calidad de nuestras capacitaciones.
Nuestros cursos son de carácter oficial, dictados por instructores certificados por Adobe, en
instalaciones que cumplen con los estándares de calidad exigidos.
Al finalizar cada entrenamiento, los estudiantes realizan una evaluación de nuestro desempeño
como Centro de Entrenamiento Autorizado lo que garantiza la auditoría continua de nuestros
cursos.
Cada capacitación finaliza con la entrega de un diploma oficial de Adobe con validez
internacional.
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