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Características

Temario

Duración: 20 horas

Objetivo: 
Editar video profesionalmente en Mac aprendiendo a 
administrar clips, agregar transiciones, herramientas 
de edición, efectos, audio y exportación.

Dirigido a: 
Editores y posproductores de video.

Requisitos:
Conocimientos generales de edición de video y 
gráficos.

1. Explorar la interfaz
1 Explorar la inferfaz
2 Usar menús y atajos
3 Ver y organizar eventos
4 Trabajar en la biblioteca de proyectos
5 Ver proyectos en la línea de tiempo

2. Importar clips
1 Importar medios a un evento
2 Importar carpetas como colecciones
3 Analizar y corregir los clips importados
4 Importar desde una cámara
5 Importar desde el Finder
6 Importar desde otras aplicaciones

3. Organizar clips en un evento
1 Usar metadatos para personalizar un evento
2 Añadir palabras clave a los clips
3 Asignar varias palabras clave a los clips
4 Aplicar palabras calve a un rango de clips
5 Clasificar, ordenar y buscar clips
6 Crear colecciones inteligentes

4. Edición básica
1 Crear un proyecto nuevo

2 Marcar clips
3 Agregar clips a la línea de tiempo
4 Ver y arreglar clips en la línea de tiempo magnética
5 Insertar clips al guión primario
6 Cambiar los clips editados

5. Finalizar la edición básica
1 Añadir marcadores a un proyecto
2 Conectar clips
3 Sobreescribir y reemplazar clips
4 Trabajar con Storylines

6.  Refinar la edición
1 Duplicar un proyecto
2 Eliminar selecciones de clip y añadir espacios
3 Cortar
4 Usar la herramienta de corte
5 Cortar con precisión

7. Aplicar transiciones
1 Preparación
2 Aplicar una transición de video
3 Usar en navegador de transiciones
4 Modificar transiciones
5 Cambiar parámetros de transición

Final Cut X
Básico-intermedio
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• Nuestros cursos están avalados por Adobe Systems y están diseñados para empezar a utilizar 
los programas desde la primera clase y lograr proyectos reales. 

• En  los cursos personalizados, nos ajustamos a los horarios y agenda del cliente. Las sesiones, 
además, pueden impartirse en las instalaciones del cliente para evitarle el traslado y poder 
atender sus necesidades específicas.

• Nuestros cursos están impartidos por instructores certificados o expertos en su área.

Ventajas competitivas

Final Cut X Básico-intermedio

Belatrix
Capacitación Creativa

6 Añadir transiciones a otros Storylines y clips 
compuestos
7 Explorar las transiciones de audio

8. Trabajar con sonido
1 Monitorizar y ajustar el audio
2 Añadir música y efectos de sonido
3 Ajustar niveles en el inspector de audio
4 Crear transiciones de audio
5 Grabar voces en off
6 Corregir problemas de audio

9. Trabajar con títulos, generadores y temas
1 Usar el navegador de títulos
2 Agregar un tercio inferior
3 Modificar títulos
4 Añadir créditos
5 Trabajar con generadores de video
6 Usar temas

10. Reajustar tiempo y transformar clips
1 Propiedades de movimiento
2 Crear congelados y segmentos de velocidad variable
3 Aplicar efectos de velocidad
4 Transformar una imagen
5 Recortar una imagen
6 Agregar el efecto Ken Burns
7 Crear atajos de teclado

11. Aplicar efectos y mejorar el color
1 Aplicar efectos de video
2 Modificar parámetros
3 Animar efectos
4 Aplicar efectos de audio
5 Mejorar el color


