
EDICIÓN 
DE VIDEOS

CURSO VIRTUAL

Clases en vivo por:



OBJETIVOS

DIRIGIDO A:

El par�cipante será capaz de editar videos 
gracias al programa Adobe Premiere Pro, 
esta herramienta le permi�rá dominar la 
post producciòn audiovisual y elaborar 

videos para redes sociales y otros �pos de 
medios.

- Emprendedores que necesitan aprender a editar videos con 
el fin de mejorar sus ingresos. 

- Profesionales que deseen capacitarse en la edición de 
videos para aplicarlo a la marca para la que trabaja. 

- Estudiantes que deseen reforzar su información académica. 
- Jóvenes que desean emprender como youtubers.

 15 par�cipantes como máximo

EDICIÓN 
DE VIDEOS



2 meses (24 hrs.)

*DOCENTE:

- Sábados de 10:00 am - 01:00 pm  (19 de Junio)

ESTEBAN DÍAZ
Comunicador Audiovisual, Productor de cine independiente, 
fotógrafo documentalista. Trabajó en proyectos visuales en 
reconocidos eventos como los juegos panamericanos 2019, la XXIII 
�esta agropecuaria región Cajamarca y la Fiesta San Juan Bautista 
2017 chota.

*MODALIDAD:

Clases en vivo



TEMARIO:
Introducción a Premier Pro
- Interfaz del programa.
- Configuración óptima de un proyecto.
- Importar archivos y herramientas seleccionar y cortar.

Narrativa y Edición Audiovisual 
- Lenguaje audiovisulal.
- Herramienta básicas: Unir, extraer, insertar y suponer.
- Transiciones y marcadores. 

Edición y Meszla de Audio
- Apreciacón musical y efectos sonoros.
- Corte y suavizado de audio.
- Mezcla y niveles de sonido. 

Colorización y efectos de video
- La psicologia del color en la trama.
- Filtros y correción de color.
- Panel de efectos. 

Animación de texto
- Manejo de Keyframes.
- Posición, rotación, escalas y opaciadad.
- Herramienta pluma. 

Edición en fondo verde (Green Screen)
- Uso de chrome key.
- Ajustes e intensidad.
- Opciones de afinamiento. 

Videos para Redes sociales
- Tipos de videos en Youtube y Facebook
- Elaboración de videos tutoriales.
- Creatividad digital para llegar a ser viral

Exportación y formatos.
- Formatos de exportación.
- Render y codecs.
- Presentación de proyectos finales.
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INVERSIÓN:

PROMOCION PAGO TOTAL:

FORMAS DE PAGO:

S/. 200 mensuales
(Incluye matrícula y cer�ficado) 

S/. 350 por los 2 meses
(Válido hasta el 1er dia de clases) 

Sede Los Olivos
Calle José Salazar 165 - 3er. piso, 
(Frente a Megaplaza)

BCP: Cta. Ahorros 191-339440-53020
BBVA: Cta. Ahorros 0011-0387-0200285382
Ambas a nombre de Elvis Andagua Márquez
Director General de Dimensión 3.0

Cel. 915-345-850 / 951-176-517 
 991-745-038 / 932-923-078
Fijos: (01) 312-9222 /  (01) 304-1090 
contacto@dimension-30.com
www.dimension-30.com

*Pago en efec�vo o tarjeta, en nuestra  sede:



CONOCE TODOS 
NUESTROS CURSOS

º   CANTOº   CLOWN

EDICIÓN
DE VIDEOS

º FOTOGRAFIA
DIGITAL

DISEÑO GRAFICO
DIGITAL

COMMUNITY
   MANAGER

º FACEBOOK
ADS

ºVENTAS CON
INSTAGRAM º

º VENTAS POR
WHATSAPP

OFFICE
EMPRESARIAL

ESPECIALISTA
EN EXCEL

º ACTUACIÓNº ORATORIA Y
LIDERAZGO

COMPUTACIÒN
PARA ADULTOS


