
Curso ONLINE de PREMIERE Y 
DAVINCI_
Duración: 35 sesiones aprox. (100 horas lectivas)



¿Cuántas veces has oído eso de que una película se ha salvado 
gracias al montaje? Sin lugar a dudas, la edición audiovisual es 
una parte decisiva en cualquier producción, tanto a la hora de 
modificar la narrativa como lograr el impacto visual capaz de 
marcar a fuego cada frame en la retina del espectador.

Adobe Premiere hace mucho que se convirtió en la herramienta de edición clave 
en todo equipo de postproducción profesional. De ahí que dominarla, saber en qué 
consiste la edición multicámara, la edición de clips, cómo usar correctamente las 
máscaras o manipular el sonido te capacite para incluirte en cualquier tipo de 
proyecto audiovisual. Y si además lo complementas con un aprendizaje intensivo 
de DaVinci Resolve, el software por excelencia en procesos de etalonaje, ninguna 
posibilidad creativa en el campo de la edición quedará fuera de tu alcance.

Esta modalidad está especialmente orientada a alumnos y profesionales que 
deseen iniciarse en Adobe Premiere y DaVinci Resolve, dos de los softwares 
claves en el mundo de la edición,  así como a aquellos interesados en ampliar y 
consolidar sus conocimientos en el campo de la creatividad digital, procedentes 
de carreras y/o módulos de Comunicación, Bellas Artes, Diseño, Marketing y Pub-
licidad.
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Adobe impone estrictos controles de 
calidad a las escuelas y universidades 
que quieren pertenecer al grupo inter-
nacional de centros de formación 
autorizados. Ser uno de los tres úni-
cos Adobe Authorized Training Cen-
ter (AATC) en España es una garantía 
indiscutible para nuestros alumnos.
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_ 01/ Adobe Premiere  
• Introducción e historia del mundo de la edición de video
• Entender Adobe Premiere.
• Empezar a trabajar con el programa.
• Administrar los medios de un proyecto.
• Edición de clips.
• Edición en multicámara.
• Transiciones y efectos.
• Las máscaras en Premiere.
• La animación en Premiere.
• El sonido en Premiere.
• La tituladora de Premiere.
• Exportar proyectos.
• Modos de exportación de conformados.
• Teoría del montaje audiovisual.

02/ Davinci Resolve 
• Introducción al color.
• Entender Davinci Resolve.
• Gestión de usuarios y proyectos.
• La página “Media”.
• La página “Edit”.
• La página “Color”.
• Entender el sistema de trabajo nodal en Davinci Resolve.
• Sistemas de trabajo para la corrección de color.
• Entender los Scopes.
• Herramientas de Davinci Resolve.
• Trabajar con versiones en Davinci Resolve.
• Exportar un proyecto.
• Trabajar con conformados en Davinci Resolve.




