 Formación personalizada en entorno Apple

iMOVIE

La herramienta de edición más simple y eficaz.

FINAL CUT
Crea películas con aspecto profesional.

TEMARIO IMOVIE
iMovie es la herramienta perfecta para iniciarse en la edición de vídeo.
Con este curso descubrirás todas las herramientas y secretos de esta increíble y
potente aplicación que te ayudará a crear videoclips o películas de forma simple.
Sea cual sea tu nivel aprende a utilizar todas sus herramientas.

Identificación del espacio de trabajo
Importar material desde una cámara o disco externo
Explorar y organizar la biblioteca
Organizar sus eventos y proyectos
Añadir clips a la linea de tiempo
Ajustar la duración de los clips
Recortar y dividir clips
Aplicar efectos y mejorar los clips
Añadir transiciones
Añadir títulos
Añadir mapas y fondos
Añadir audio y música
Añadir fotos
Cambiar la velocidad de un clip
Compartir y exportar

TEMARIO FINAL CUT
Si eres aficionado a la edición de vídeo pero iMovie se te ha quedado pequeño,
atrévete a utilizar la herramienta que utilizan los profesionales.
Cientos de herramientas, efectos, y trucos a tu alcance para crear asombrosas
películas.
Curso de iniciación exprés evitando los conceptos técnicos más avanzados y centrado
en proporcionar los recursos necesarios para poder hacer potentes creaciones
audiovisuales..

Definir proyecto
Preparación del material en el Finder
Conocer el espacio de trabajo
Importación y organización del material
Bibliotecas, Visor, Linea de tiempo, Inspector
Transiciones y Efectos
Edición de los clips
Añadir efectos y transiciones
Efectos y generadores
Keyframes
Velocidad
Compartir película
Atajos de teclado

QUÉ APRENDERÁS
PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO
Antes de empezar debes pensar que tipo de montaje quieres hacer y
preparar todo el material y recursos multimedia necesarios.
IDENTIFICACIÓN ESPACIO DE TRABAJO
Una visita guiada para que conozcas todos los espacios y
herramientas que te ofrece.
IMPORTACIÓN Y GESTIÓN DEL MATERIAL
Aprenderás a capturar y organizar el material de manera eficaz para
que encuentres siempre lo que buscas.
EDICIÓN Y EFECTOS
Domina las herramientas de edición con precisión para poder
quedarte con lo más imprescindible de tu material.
Con los efectos conseguirás resaltar escenas y aportarles lo necesario
para centrar la atención de tu audiencia.
EXPORTACIÓN
Una vez acabado el montaje, expórtalo de manera optimizada
dependiendo de dónde lo quieras mostrar.
RECURSOS
Descubre un montón de recursos gráficos y aplicaciones
complementarias que te ayudarán a enriquecer la película para que
quede impecable.

4 NIVELES
CURSO COMPLETO
mac OS

15h - 5sesiones de 3h
Para conocer la aplicación a fondo
desde cero.

9h - 3sesiones de 3h

CURSO AVANZADO
mac OS

CURSO PROYECTO
mac OS

CURSO A MEDIDA
mac OS & iOS

Para el usuario que está familiarizado
con la aplicación pero quiere saber
más. Efectos, recursos y muchos trucos
interesantes.

6h - 2sesiones de 3h
Te ayudo a montar la película. Tu eres el
director pero aprenderás con un caso
práctico al crear el montaje.

A partir de 2,5h
Según tus necesidades y crearé el
curso a medida para que aprendas
sólo aquello que necesites.

Todos los cursos son prácticos y se realizan mediante ejercicios.
Te proporcionaré el material necesario para llevarlos a cabo.
Se requiere Mac o iPad propio para realizarlo.

Después de doce años impartiendo formación Apple personalizada,
he creado este curso de entorno Apple pensando especialmente en
su gran utilidad para empresas dedicadas al mundo de la
publicidad y comunicación.
Apto para cualquier departamento y sin necesidad de ser
profesional del diseño.
Lidia Mas

Solicita información
667 70 71 56

