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____________________CURSO DE EDICIÓN DE VIDEO DIGITAL 
 

 
 

Horario y duración:   
 
 
_____________________________________________________________________________ 

 

 
Nº de alumnos:  
 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
Precio por alumno:  20% de descuento a miembros de asociaciones o 

grupos fotográficos.* 
*No acumulable a otras ofertas. 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Este curso de fotografía está dirigido a estudiantes de imagen y sonido, fotógrafos, 
diseñadores, reciclaje y actualización de profesionales del audiovisual, aficionados al 
video, responsables de comunicación de empresas y personas con inquietudes en 
introducirse en el mundo de la edición de video o aumentar sus conocimientos sobre 
montaje audiovisual. 
 

Impartido por:  

Raúl Gago Martín, realizador audiovisual en neo3d multimedia. Videógrafo Distinguido por la 

Federación Española de Profesionales de la Fotografía y de la Imagen. Realizador de videos 

musicales para grupos y compañías emitidos en 40 TV, Sol Musica, Kiss TV, etc. En su 

trayectoria profesional ha dirigido spots y videos corporativos para diversas empresas y marcas 

(Tierra de Sabor, Flor de Esgueva, Gran Capitán, Nodalia,…). También ha sido editor y operador 

de cámara en varias series de programas para TVCyL. Ha impartido distintos workshops y 

formación académica para estudiantes y profesionales del sector audiovisual. 

  

http://vimeo.com/neo3dmultimedia/                    

www.neo3dmultimedia.com 

 

 

 

27 
27 y 28 

ABRIL 

12 
max 

125€ 

Dia 27 
12 Hrs 

Dia 28 
10:00 a 14:00 
16:30 a 20:30 

10:00 a 14:00 

http://vimeo.com/neo3dmultimedia/
http://www.neo3dmultimedia.com/


 

TEMARIO 
 

 La figura del editor/montador de video: funciones y conocimientos.
 Lenguaje audiovisual 

- Planificación audiovisual. El discurso audiovisual. 
- El Espacio. 
- El tiempo: el montaje. 
- Elementos de puntuación del montaje. 
- Funciones del montaje. 
- Reglas de transición entre planos. 
- Continuidad y raccord. Ejes. 
- Visionado práctico y análisis: publicidad, cine, videoclips… 

 

 

 Fundamentos de la edición de video por ordenador (NLE). Flujo de trabajo. 
 Estaciones de trabajo NLE. Software y hardware necesario. 

- Captura y edición de video analógico. 
- Captura y edición de video digital en soporte cinta. 
- Captura y edición de video digital en soportes de tarjeta. 
- Periféricos de edición no lineal.  
- Principales programas de edición domésticos y profesionales. 

 La sala de edición: monitorización, conexiones y señales de video.  
 El video digital:  

- Estándares de video digital y resoluciones CIF, SD y HD. 
- Video progresivo y video entrelazado. 
- Frecuencia de cuadro y de campo. 
- Contenedores y codecs.  
- Compresión y espacio de color. 
- Esquemas INTRA-Frame (compresión espacial) e INTER-Frame 

(compresión temporal) 
- Formatos  y soportes de grabación actuales: domésticos y 

profesionales. 

 

 Creación y configuración de proyectos y secuencias. 
 Captura e importación de archivos. Codecs intermedios intracuadro. 

o Cineform Studio. 
 Edición de video:  timeline, modos de edición, configuración de pistas de 

audio/video. 
 Anidación de secuencias. 



 Propiedades de clips y animación. Keyframing. 
 Audio. 
 Filtros, transiciones, herramientas de corrección de color. 
 Titulación e importación de gráficos. Canales ALPHA. 
 

 

 

 Parámetros de salida 

- Resolución. 
- Relación de aspecto / Proporción de pixel. 
- Contenedor y códec. Bitrate Variable o Constante. 

 Formatos de salida 
- Aplicaciones y destino final. 
- Soportes físicos: DVD-Video y Blu-ray.  
- Archivos: formatos HD y SD para web y visionado. 
- Formatos de masterización /copia de seguridad. 

 Exportación del timeline a varios formatos, calidades y usos. 
 

    RECURSOS Y MATERIAL PROPORCIONADOS 

- Temario expuesto (PDF) 
- Quantel Digital Fact Book (Diccionario de terminología y tecnología 

audiovisual)  (PDF) 
- Adobe Premiere CS6 Guide (PDF) 
- Software gratuito para aplicaciones de edición 
- Direcciones y recursos web de interés 
- BIBLIOGRAFÍA Recomendada 

 


