Sílabo de Curso Taller En Edición De Videos Con Adobe Premiere Pro Cc
1. Datos informativos:
1.1. Curso: Taller En Edición De Videos Con Adobe Premiere Pro Cc

1.2. Total, de horas: 16 horas
1.3. Modalidad: Virtual
1.4. Área temática: Interdisciplinaria
1.5. Público al cual va dirigido: Estudiantes universitarios, publicistas, emprendedores,
community managers, comunicadores, youtubers, diseñadores gráficos y público en
general que deseen aprender o mejorar en la producción de recursos audiovisuales.
1.6. Requisitos: Uso básico de herramientas en línea
2. Justificación o Fundamentación:
En relación a las últimas tendencias la producción audiovisual cobra más fuerza. Debido
a que genera el interés en las personas con imágenes y sobre todo con videos. Por lo
que la edición se ha convertido en una actividad esencial para cualquier negocio, marca
personal o a nivel empresarial.
El taller de Adobe Premiere Pro CC busca que el participante maneje uno de los
principales softwares de edición a nivel mundial y comprenda cómo se genera mensajes
a través de la edición y códigos audiovisuales.
3. Objetivos:
3.1 Objetivo general:
Producir piezas audiovisuales a partir del software de Adobe Premiere Pro CC y
con la edición no lineal.
3.2 Objetivos específicos:
▪ Identificar los diversos tipos de conceptos de edición de video y sonido no
lineal.
▪ Manejar la herramienta de Adobe Premiere a partir del corte, transiciones,
efectos, animaciones y corrección de color.
▪ Editar diversas piezas audiovisuales tales como cortometrajes, reportajes,
documentales, videos institucionales, entre otros.
4. Contenidos:
●
●
●
●
●
●
●
●

Conceptos básicos de la Edición de Videos
Primeros Pasos del Proyecto
Corte grueso
Transiciones de video y de audio
Herramientas especializadas de edición
Audio
Efectos de video
Cierre de video
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5 Metodología:
El curso-taller se desarrollará a partir de clases teóricas-prácticas. Las clases teóricas serán
la base conceptual para los siguientes trabajos y en las clases prácticas se aplicará la
herramienta de Adobe Premiere. Tanto las clases prácticas como teóricas serán reforzadas a
partir de trabajos individuales.
Se utilizará la plataforma educativa de INFOPUCP, casos prácticos desarrollados en clases,
videos, enlaces de consultas, foros de participación. Así como la plataforma de
Videoconferencia ZOOM.
6 Evaluación:
La evaluación es permanente, ya que los productos y/o exámenes son las calificaciones
obtenidas por los alumnos. Se sugiere colocar la fórmula con la cual se obtendrá el promedio
final. La nota mínima aprobatoria es 11.
El proceso de evaluación será permanente y la distribución de los pesos el
siguiente: ∙
● Trabajo 1: Trailer (20%)
● Trabajo 2: Tutorial (35%)
● Trabajo 3: Videoclip fan-conceptual (45%)

7 Certificación:
INFOPUCP otorgará un certificado digital a todos los participantes que aprueben los cursos;
con una nota mayor o igual a once; caso contrario podrán solicitar una constancia de
participación en el curso. La constancia de participación se otorga cuando el alumno ha
cumplido con la presentación de todas las actividades calificadas indicadas en el sistema de
evaluación del curso.
8 Requerimientos Técnicos:
● Permisos de administrador en PC
● Conexión estable de internet de 20 Mbps de descarga a más
● PC o Mac con 8RAM a más – Core i5 a más.
● Software Adobe Premiere CC
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TÉRMINOS Y CONDICIONES
Antes de realizar su inscripción lea detenidamente los pre-requisitos exigidos en el
presente caso:
1. La inscripción no implica la reserva de vacante, se contempla matriculados a aquellos
que cancelen el importe del curso hasta completar las vacantes asignadas.
2. INFOPUCP se reserva el derecho de realizar cambios en la programación de este
curso además de retirarlo de su programación si este no cumple el mínimo de
participantes exigido para el inicio.
3. Recuerde que es responsabilidad del participante el cumplimiento de estos.
4. Si usted desea aplicar a un descuento INFOPUCP, deberá presentar el carné
respectivo que lo identifique como beneficiario del descuento (constancia de matrícula
del ciclo vigente, carné de trabajador PUCP, fotocheck de la empresa en convenio,
etc.)
5. Usted puede realizar el pago vía Internet, móvil, agente o en cualquier agencia del
Banco Continental BBVA, BCP, Scotiabank e Interbank.
6. (*) Para acceder al beneficio ASOCEGRE deberá presentar su constancia de socio
hábil el cual lo podrá descargar del Campus Virtual / Página Persona / Asociación de
Egresados y Graduados / Documentos de Pago / CONSTANCIA DE SOCIO HÁBIL. El
link de constancia de socio hábil solo se emite para aquellos asociados que se
encuentren hábiles.
7. Los colaboradores de empresas en convenio y sus familiares directos (padres e hijos),
podrán acceder a un descuento del 10%, para ello deben acreditarlo enviando a
extension-infopuc@pucp.pe, una copia escaneada de su fotocheck vigente.
8. La certificación otorgada por INFOPUCP, es digital y cuenta con la validez y respaldo
de INFOPUCP y la Pontificia Universidad Católica del Perú, de acuerdo a la
disposición de la SUNEDU.
9. INFOPUCP solo otorga el servicio de enseñanza comprendido por las clases que
imparte el especialista, acceso al material de clase mediante una plataforma educativa,
actividades de reforzamiento y certificado digital (siempre y cuando cumpla con los
requisitos)
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