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CURSO DE EDICION VIDEO Y SONIDO CON  

ADOBE PREMIERE 
 
OBJETIVO DEL CURSO 
 
Que cada participante obtenga los conocimientos generales y domine las principales 
herramientas y técnicas de edición y sonido que ofrece Adobe Premiere. 
 
Contenido 

1. Introducción a Adobe Premiere 
a. Entorno de trabajo 
b. Herramientas de trabajo 
c. Monitores y previsualizaciones 
d. Líneas de tiempo 

 
2. Creación de proyectos 

a. Abrir un proyecto nuevo 
b. Componentes de un proyecto 
c. Configuración de un proyecto 
d. Guardar un proyecto 

 
3. Formato de vídeo 

a. Tipos de formatos 
b. Soporte de vídeo 

 
4. Canales de vídeo 

a. Inserción de stream de video en los canales 
b. Inserción de imágenes fijas 

 
5. Edición y montaje de vídeo 

a. Utilización de las herramientas de edición 
b. Recorte 
c. Desplazamiento 
d. Ajuste de tiempo 
e. Desvanecimientos 

 
6. Canales de sonido 

a. Inserción de stream de audio en los canales 
 
7. Edición y montaje de sonido 

a. Utilización de las herramientas de edición 
b. Recorte 
c. Desplazamiento 
d. Ajuste de tiempo 
e. Desvanecimientos 

  
8. Creación de títulos 

a. Creación de titulares y subtítulos 
b. Propiedades de los titulares 
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9. Aplicación de filtros 
a. Filtros de color 
b. Efectos especiales 

 
10. Animaciones de video 

a. Crear una animación 
b. Definición de fotogramas clave 
c. Animación por desplazamiento 
d. Animación por rotación 
e. Animación por escala 
f. Animación por deformación 

 
11. Exportación de proyectos 

a. Elección del formato de video 
b. Elección del formato de compresión de video y audio 
c. Realizar exportación a fichero o a un dispositivo externo 
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