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Taller: Edición Audiovisual  (Nivel Inicial) Montaje digital 

Docente: Rafael Menéndez 

Carga horaria: 2 hs Cátedra (80 min.) – frecuencia semanal  

Duración: 8 clases (Jueves 15:00 a 16:20 Hs.). 

 
Presentación  

 

Este taller tiene como objeto introducir al alumno en el manejo básico del software para la 

postproducción de video y las posibilidades expresivas del montaje, aportando un criterio metodológico 

que le permita complementar su aprendizaje sobre la edición digital. 

Es importante que los asistentes al curso cuenten con un nivel de conocimiento básico sobre 

computación en general y en particular sobre el hardware y el software necesario para la edición de 

video digital. 

 

Destinatarios  

 

Todos aquellos interesados en adquirir herramientas de edición digital de video.   

 

Objetivos 
 

 Que los alumnos incorporen los conocimientos tecnológicos básicos para poder realizar una 
edición audiovisual digital, aprendiendo y adaptándolos al uso de los equipos a su disposición, 
tanto en hardware como en software.  

 

 Crear un espacio de tutoría y consulta donde los alumnos puedan adquirir un criterio sobre los 
distintos flujos de trabajo y las opciones que las nuevas tecnologías y plataformas ofrecen para 
plasmarlo. 

 

 Incentivar al alumno para que los conocimientos adquiridos se plasmen en posibles estrategias 
que amplíen su universo comunicacional. 

    
Metodología : 
 
Las clases se ofrecen de manera virtual en plataforma web gratuita. Soporte permanente a traves de 
tutoriales, mauales y consultas al docente vía chat, videoconferencia y/o mail.  

Observación  

Las características propias de una cursada que se concibe como “Taller” hacen que el siguiente orden por 
clase sea estimativo en cuanto a su planificación, no así en relación a la concreción de los contenidos. La 
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dinámica que impone un taller hace que estos contenidos se adapten a las características del grupo de 
alumnos y a las necesidades que vayan surgiendo a medida que transcurre la cursada, dejando un sano 
espacio para la improvisación de ambas partes. 
 
 

Temario tentativo por clase  
 
 

 

CLASE 1 
 
Introducción: Características del curso. Metodología de trabajo. Reconocimiento del nivel de los alumnos. 

Desarrollo de los principios básicos de la edición digital. Hardware y Software específicos.  

Introducción al concepto de edición digital: Concepto de proyecto, edición on line, proxy, render. 

 

Bibliografía de referencia: 
  
GUIA 4K HDR, Luis Ochoa & Francisco Utray, 2019 Contraluz Lab. De color y cine digital PDF 
Páginas 82 a 104   
https://e-
archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/28904/guia4k_utray_2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
 

 
 

CLASE  2 
 
Introducción al Adobe Premiere Pro, su interface, sus posibilidades, flujos de trabajo. Carpetas de sistema del 

programa. Espacio de trabajo. Diseño y lógica de las ventanas, monitores, menús, teclas de acceso directo y uso del 

mouse. Opciones de captura e ingesta del material audio/video. 

Crear y configurar un proyecto. Organización, carpetas y bines. Importar y exportar archivos media. Propiedades 

del clip. Creación de secuencias.  

 

Bibliografía de referencia para todas las clases:  Descargar como pdf o consultar online.  
Ubicar en el índice los temas por clase. 
 
Adobe Premiere Pro – Manual – 2016-2020, Página Oficial de Adobe. 
Páginas   
https://helpx.adobe.com/es/pdf/premiere_pro_reference.pdf 
 
Para consulta online durante el aprendizaje, ordenado por temas y/o con buscador. 
Adobe Guía de Usuario 2020, Página Oficial de Adobe. 
https://helpx.adobe.com/la/premiere-pro/user-guide.html 

https://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/28904/guia4k_utray_2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/28904/guia4k_utray_2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://helpx.adobe.com/es/pdf/premiere_pro_reference.pdf
https://helpx.adobe.com/la/premiere-pro/user-guide.html
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Tutoriales on line 
Cap 1 y 2 
Curso Adobe Premiere Pro CC 2015 por capítulos (autor Cherru) 
https://www.youtube.com/watch?v=sWOAD99kIYI&list=PLV_RWO0zO9uDvcuFoDXOX-T2WHxtbLJxy 
 
 

 

CLASE  3 
 
Codecs. Contenedores de A/V. Formatos. Niveles de compresión. Conversiones. 

Modificación y ajustes de secuencias. Automatizaciones. 

Bibliografía de referencia: 
Páginas 30 a 40 
 GUIA 4K HDR, Luis Ochoa & Francisco Utray, 2019 Contraluz Lab. De color y cine digital PDF   
https://e-
archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/28904/guia4k_utray_2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
 

 

CLASE  4 
 
Edición de imagen y sonido en la línea de tiempo. El visor y el lienzo (Canvas). Pistas.  

Opciones de ajustes y preferencias, personalizar la interface. La paleta de herramientas básicas y sus atajos de 

teclado. Edición en la línea de tiempo, manipular los clips. Trabajar con huecos.  

Edición de tres puntos. Importancia de la organización en la etapa de montaje. Estrategias 

       

CLASE  5 
 
Clips maestros, secundarios e independientes, creación y opciones de trabajo. Organización de los clips en los 

bines, modificar imágenes de referencia, editar storyboards. 

Edición en modalidad Trim. Aplicar transiciones de audio y video. Automatizaciones. 

 

CLASE  6 
 
Herramientas de edición avanzadas: Snapping, Rippling, Razor Blade, Slide, Slip, etc.  

Key frames: Modificar parametros básicos de un clip (opacidad, velocidad, velocidad variable).  

Identificar renders. Visualizar, identificar y marcar los clips. Sincronizar clips.  

Edición de audio en la línea de tiempo. Conceptos básicos de Mezcla de audio.  

Edición multicámara: Criterio de trabajo. El montaje rítmico musical. Videoclip. Tv.  

https://www.youtube.com/watch?v=sWOAD99kIYI&list=PLV_RWO0zO9uDvcuFoDXOX-T2WHxtbLJxy
https://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/28904/guia4k_utray_2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/28904/guia4k_utray_2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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CLASE  7 
 
Aplicar efectos y filtros. La ventana de efectos. Identificación, combinación, criterios. 

Flujos de trabajo de gradación de color: Panel de Lumetri. Trabajar con filtros correctivos. 

Modificación de los parámetros de los efectos y filtros. Trabajar con fotografías.  

Añadir títulos y textos. Rodantes. Placas. Animar títulos y gráficos. 

 

CLASE 8 
 
Flujos de trabajo. Opciones de exportación. Opciones de conversión. 
 
Flujos de trabajo con archivos Proxy. Workflow con software específico de sonido. 

Consolidar, transcodificar y archivar proyectos. Exportar a web, generar archivos digitales.  

Combinaciones de diferentes rutas de postproducción según las necesidades de cada proyecto. 

 
 Bibliografía sugerida:  
 
Links a páginas de Internet y GoogleDrive: 
 
Adobe Guía de Usuario 2020, Página Oficial de Adobe. 
https://helpx.adobe.com/la/premiere-pro/user-guide.html 
 
Adobe Premiere Pro – Manual – 2016-2020, Página Oficial de Adobe.  
https://helpx.adobe.com/es/pdf/premiere_pro_reference.pdf 
 
Descarga de Manuales 
https://www.central-manuales.com/ 
 

Avid, Entender la Alta Definición, 2006, Avid Technology 
https://docs.google.com/file/d/0B7ZNCG61jdShaVhsNk5SVEttMkE/edit 
 

GUIA 4K HDR, Luis Ochoa & Francisco Utray, 2019 Contraluz Lab. De color y cine digital PDF   
https://e-
archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/28904/guia4k_utray_2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
 
 
Tutoriales 

 
Adobe Premiere Pro CS6 (2012) por capítulos (Escuelacine.com) 
https://www.youtube.com/watch?v=v0XQ52q1xLI&list=PLTv3k0eYRDWwoly9H9cIdyZvL2aMCrIf5 
 
Curso Adobe Premiere Pro CC 2015 por capítulos (autor Cherru) 
https://www.youtube.com/watch?v=sWOAD99kIYI&list=PLV_RWO0zO9uDvcuFoDXOX-T2WHxtbLJxy 
 

https://helpx.adobe.com/la/premiere-pro/user-guide.html
https://helpx.adobe.com/es/pdf/premiere_pro_reference.pdf
https://www.central-manuales.com/
https://docs.google.com/file/d/0B7ZNCG61jdShaVhsNk5SVEttMkE/edit
https://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/28904/guia4k_utray_2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/28904/guia4k_utray_2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.youtube.com/watch?v=v0XQ52q1xLI&list=PLTv3k0eYRDWwoly9H9cIdyZvL2aMCrIf5
https://www.youtube.com/watch?v=sWOAD99kIYI&list=PLV_RWO0zO9uDvcuFoDXOX-T2WHxtbLJxy
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Curso de Premier Pro 2020 completo (4 hs) (autor Yoney Gallardo) 
https://www.youtube.com/watch?v=SPZXrg7LVck 
 
Premiere Pro Tutorials 2020 (en inglés), tutorial oficial de Adobe 
https://helpx.adobe.com/la/premiere-pro/tutorials.html 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SPZXrg7LVck
https://helpx.adobe.com/la/premiere-pro/tutorials.html
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