Curso profesional de

Edición de video y motion graphics
120 horas de formación
Lunes y Miércoles de 17:00 a 20:00 horas
Fecha de inicio: 15/ 10/ 201
Fecha de finalización: 13/03/201
Precio: 1200€

Dirigido a:
Este curso introduce al alumno en el uso de las técnicas y software audiovisual
basándose en una metodología de trabajo previa con el fin de conocer todo el
proceso de desarrollo de un proyecto gráfico audiovisual. Además, el alumno asumirá
conocimientos de edición de video y audio que complementaran su formación. Muy
recomendable para todos aquellos que deseen iniciarse en esta especialidad.

EDICIÓN DE VIDEO

MÓDULO 1. EDICIÓN DE VIDEO. ADOBE PREMIERE CC / 30 horas
Conceptos previos. Aspectos técnicos. El ritmo y la continuidad.
Entorno de trabajo
Adobe Prelude y Adobe Bridge
Importación de documentos y captura de video
Administración de documentos
Metodología básica de la edición
Animación
Transiciones
Titulación
Efectos
Multicámara
Retoque de color
Exportación
Ejercicios prácticos

EDICIÓN DE AUDIO

MÓDULO 2. EDICIÓN DE AUDIO. ADOBE AUDITION CC / 18 horas
Conceptos previos. Introducción al sonido
Entorno de trabajo
Importación y grabación de audio
Edición multipista
Retoque de audio
Efectos
Exportación
Ejercicios prácticos

MOTION GRAPHICS

MÓDULO 3. Introducción / 6 horas
Presentación
Orígenes del diseño audiovisual
De la imagen estática al movimiento
Aplicación del diseño audiovisual
El reclamo social
Conceptos básicos de narrativa audiovisual
Conocimientos básicos sobre tecnología visual
Visualización de proyecciones

MÓDULO 4. Conceptos teóricos / 6 horas
El espacio de trabajo
La tipografía
El color
Composición
La continuidad
La animación
MÓDULO 5. ADOBE AFTER EFFECTS CC / 60 horas
Entorno de trabajo
Configuración y preferencias
Importación
Animación básica
Uso de capas y máscaras
Textos
3D
Track matte y jerarquías
Efectos y efectos preestablecidos
Cromas
Animación avanzada
Exportación
Motion graphics para TV
Diseño de cairons o rótulos. Ejercicio práctico
Diseño de cortinillas. Ejercicio práctico
Otros diseños complementarios. Ejercicio práctico
Motion graphics para Cine
Títulos de crédito iniciales. Ejercicio práctico
Títulos de créditos finales. Ejercicio práctico
Motion graphics para internet y app´s
Tipologías y estilos en las nuevas tecnologías. Ejercicio práctico

INFORMACIÓN ADICIONAL
Nº de plazas por grupo para este curso: 10
Formalización de la matrícula
La formalización de la matrícula podrá efectuarse a través de la secretaría del centro o realizando un
ingreso en el siguiente número de cuenta: Banco Sabadell: 0081 5333 07 0001108820 indicando en
el concepto de la transferencia a qué curso corresponde el pago.
Formas de pago
Matrícula de 300 Euros. Pago de 225 Euros de Noviembre a Febrero.
Cancelaciones de matrículas
Los alumnos, una vez matriculados y que no empiecen su formación, no podrán solicitar la devolución de su matrícula.
Si un alumno desea darse de baja durante el curso deberá comunicarlo a la secretaría del centro para
anular su inscripción y cancelar los pagos de las siguientes mensualidades desde la fecha de baja.
Si EDIB, por motivos extraordinarios tuviera que cancelar alguno de sus cursos, se procedería automáticamente a la devolución del importe aportado por el alumno.

Avda. Portugal, 1A. 07012 Palma de Mallorca. Illes Balears
T. 971 761 808 / 971 208 653 F. 971 721 388
+ info en www.escuelaedib.com

