
 

PROGRAMA 
 

Primeros pasos. 
• Paseo por el interfaz. 
• Configura tu proyecto: crea un espacio de trabajo a tu medida. 
• Distintos espacios de trabajo. 

 

Edición básica. 
• Edición Básica Lineal. Principales herramientas. 
• Nociones básicas de Realización Audiovisual. 
• Editando el material en la timeline. 

 

Efectos. 
• Tipos. Transiciones de vídeo y audio. Retoque de color. 

 

Titulación. 
• La herramienta de titulación. 
• Creación de títulos estáticos y dinámicos. 
• Sinergias con otros programas (Photoshop, illustrator...) 
• Esencial Graphics. 
• Creación de Subtitulos. 

 

Aplicando Efectos avanzados. 
• Los keyframes, definición y uso. 
• Ventana de modificación. 
• Trayectorias. 

  

Edición de audio. 
• El audio en Adobe Premiere. 
• Efectos de sonido. 
• Ecualización paramétrica. 
• Eliminación de ruidos en Adobe Audition. 

 

Exportación. 
• Preparación de la secuencia para ser exportada. 
• Exportación directa desde la timeline. 
• Exportación múltiple. 

 

YouTube e Instagram a fondo. 
• Por qué usarlos en tu estrategia de marketing digital 
• Otros canales multimedia: Vimeo, Vimeo Pro y Wistia. 
• Configuración y optimización.   

 

Proyecto final 
• Tu primer vídeo. 

 
 

 

Contáctanos 
91 538 38 38  
91 538 35 00 

OBJETIVOS 
 

• Conocer y manejar las herramientas necesarias para 
abarcar todas las etapas de la producción y 
postproducción  de audio y vídeo digital.  
 

• Generar contenidos audiovisuales únicos en redes 
sociales multimedia. 
 
 

DIRIGIDO A 
 

• Todas aquellas personas que necesiten editar 

ingeniosamente videos, grabados con cámara o 

dispositivos móviles, e integrarlos en su estrategia 

de Marketing digital. 

 

 

DURACIÓN y CONVOCATORIA 
 

24 horas 
 

• Del 18 al 28 de noviembre 
      De lunes a jueves de 19:00 a 22:00 h. 
 
• Del 16 marzo al 26 marzo 
      De lunes a jueves de 19:00 a 22:00 h. 
 

PRECIO 
 
290 €  
 
Ayudamos a su empresa a gestionar la bonificación de este curso, 
contacta con nosotros 10 días antes del inicio del curso. 

Instituto de Formación Empresarial 
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid 
Calle Pedro Salinas, 11 -28043 Madrid (Aparcamiento gratuito) 

camara@camaramadrid.es 

Información  
91 538 38 38  
91 538 35 00 

www.camaramadrid.es 

¿POR QUÉ HACER ESTE CURSO? 
 

• Porque necesitas generar contenidos audiovisuales únicos e integrarlos correctamente 
en tu  estrategia de marketing digital. 

Curso Profesional de 

Edición de Videos para 

Youtubers e Instagramers 

https://www.linkedin.com/school/15251325?pathWildcard=15251325
https://www.facebook.com/camarademadrid
mailto:informacionife@camaramadrid.es
https://www.linkedin.com/school/15251325?pathWildcard=15251325
https://www.facebook.com/camarademadrid
http://www.camaramadrid.es/stats_redes_sociales.php?id=2

