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Adobe Premiere Pro CS4 
 

Modalidad: Online 

Objetivos: 
 

 Adquirir los conocimientos teóricos y prácticos que capaciten para el manejo de la aplicación. 
 

Duración Total: 50 horas 

 

 CONTENIDO DEL CURSO:  

 Introducción a Premiere Pro CS4 
o Introducción  
o Aplicaciones complementarias  
o Entrar y salir de Premiere  
o Vista rápida de los menús  
o Vista rápida del espacio de trabajo 

 Espacio de trabajo 
o Selección del espacio de trabajo  
o Paneles  
o Otros paneles  
o Herramientas 

 Metodología de trabajo 
o Etapas de trabajo  
o Selección de la configuración del proyecto  
o Ajuste de las preferencias  
o Gestión de los recursos en el panel Proyecto 
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 Opciones de importación 
o Recursos multimedia  
o Hardware para la captura de recursos  
o Captura de vídeo  
o Digitalización  
o Adobe Bridge CS4 

 Trabajando con vídeo 
o El clip de vídeo  
o Edición de vídeo  
o Efectos de vídeo  
o Transiciones de vídeo 

 Trabajando con audio 
o El clip de audio  
o Edición de audio  
o Efectos de audio  
o Transiciones de audio 

 Otras técnicas de edición 
o Títulos  
o Animaciones. Fotogramas clave  
o Composición y Transparencias 

 Opciones de exportación 
o Exportación de proyectos  
o Exportar medios o recursos  
o Adobe Media Encoder  
o Adobe Clip Notes 
o Adobe Dynamic Link 
o Exportar a dispositivos digitales. CD, DVD o Blu-Ray  
o Exportar a dispositivos de dimensiones reducidas  
o Exportar para la Web 

 

 METODOLOGÍA. ACTIVIDADES DEL CURSO 
 

La presente acción formativa se desarrolla completamente bajo una metodología e-Learning. 

El aprendizaje se realizará combinando el estudio individual con el trabajo colaborativo. La exposición de 

los contenidos se completará con variados recursos, dirigidos al desarrollo de la capacidad analítica y 

reflexiva, a través de la participación en los foros de debate y discusión como escenario para la construcción 

del aprendizaje, a través de herramientas de comunicación asincrónica, que permiten la flexibilidad y 

adaptación a las diferentes necesidades individuales y ritmos de aprendizaje del alumnado. 

Dispondrá además de enlaces a materiales de consulta y ampliación, con el objetivo de propiciar un 

escenario interactivo ajustado a los diferentes intereses y ritmos de aprendizaje del alumnado, además de 

servir como estrategia de estímulo y refuerzo en el estudio. 
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 MATERIALES DIDÁCTICOS 
 

La plataforma virtual donde se desarrolla el curso ofrece la posibilidad de acceder a los contenidos de los 

diferentes temas, junto al material complementario seleccionado para reforzar la adquisición de las 

competencias objeto de estudio (artículos de debate, enlace a videos...), siguiendo la estructura secuenciada 

de las diferentes unidades didácticas. 

El alumno dispone, además, de una zona de biblioteca, donde se recomiendan manuales para la 

ampliación de contenidos. 


