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Curso de Final Cut

Movimientos, el tiempo y el
sonido a nuestra disposición.
Introducción:
Final cut es el poderoso editor audiovisual de Apple.® Aprende y toma control de esta
magnifica herramienta que a través de nuestro curso de Final Cut te permitirá Editar
profesionalmente videos ya que podrás recortar y montar películas digitales, eliminar
defectos de realización, insertar efectos de sonido y audio, o añadir la banda sonora.
El curso de Final Cut presenta al alumno una herramienta para la edición de vídeo digital ,
ya sea en formato doméstico o en formatos destinados a DVD, CD ROM multimedia e
Internet. Final Cut integra una serie de prestaciones similares a las existentes en los
sistemas tradicionales de edición profesional y está recomendado especialmente para
creadores de vídeo en ámbitos profesionales, domésticos e informáticos y en general a
todos aquellos que utilicen vídeo digital en sus múltiples aplicaciones.

Objetivos:
-

Aprender a manipular las herramientas de Final Cut y aplicarlas en proyectos profesionales
Adquirir conocimientos acerca de los fundamentos del vídeo digital.
El alumno aplicará sus conocimientos y experiencia en el uso de Final Cut.
En el presente curso el alumno será capaz de dominar las herramientas más usuales de
creación, edición y producción de vídeo digital.
- Con el conocimiento adquirido en el curso de Final Cut el alumno será capaz aplicar una
metodología de trabajo en entornos profesionales.
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Curso de Final Cut

Final Cut X
Final Cut es el software profesional para edición de video de Apple con el cual el alumno será
capaz de editar material audiovisual de cualquier índole.

Objetivo
Aprender el uso y manipulación de las herramientas de Final Cut de modo que el alumno
sea capaz de generar profesionalmente contenido audiovisual

Temario
1. CONOCIENDO EL PROGRAMA
Introducción
Requisitos del sistema
Hardware ideal
Conocimiento de la interfase
Enfocando los recursos
Plan de acción
Browser
Viewer
Timeline
2. TRAYENDO MATERIAL A FINAL CUT
Preferencias generales
Formatos de video y sus aplicaciones
Formatos de audio y sus aplicaciones
Formas de capturar el video (Broadcast)
Opciones de captura
Estrategias de captura
Canales (audio y video)
3. CORTES
Cortar y pegar D
V Start/Stop
Detection
Organización de clips
Selecciones
Media Manager

4. EDICIÓN BÁSICA
Configuración de un proyecto
Trabajo con clips
Edición Herramientas de recorte (Trim)
Mascarillas
5. TRANSICIONES
Tipos de Transición (audio y video)
Aplicación de transiciones
Rendereado
Control del transiciones
Clasificación de transiciones
6. SONIDO
Split
Edit
Backtiming
Control de niveles de audio y volumen
7. EFECTOS ESPECIALES
Blur
Border
Channel
Disolvencias
Y otros más
8. SALIDA
Exportar QuickTime
Formatos para Broadcast
Formatos para DVD

