
Edición de Vídeo y Corrección de Color

Duración
80 Horas

Modalidad
Presencial

Inicio
3 julio 2023

Días y horario
Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes.
10:00h. a 14:00h.

Este curso de introducción te aportará una visión general del proceso de montaje a través de la visión
de un editor profesional. Conocerás de primera mano cual es el recorrido completo de un montaje
audiovisual y todo ello de una manera totalmente práctica.
Iníciate en el montaje cinematográfico y la edición de vídeo aprendiendo las técnicas básicas. Iremos
más allá de la edición y nos adentraremos en la corrección de color, una tarea más que indispensable
hoy en día para cualquier producto audiovisual.... y todo ello a través del montaje de secuencias reales.



¡No sabes lo que te espera!

Este curso de introducción te aportará una visión general del proceso de montaje a través de la visión
de un editor profesional. Conocerás de primera mano cual es el recorrido completo de un montaje
audiovisual y todo ello de una manera totalmente práctica.
Iníciate en el montaje cinematográfico y la edición de vídeo aprendiendo las técnicas básicas. Iremos
más allá de la edición y nos adentraremos en la corrección de color, una tarea más que indispensable
hoy en día para cualquier producto audiovisual.... y todo ello a través del montaje de secuencias reales.



Dirigido a

• Licenciados y graduados en Comunicación Audiovisual, Bellas Artes u otras titulaciones
universitarias que tengan relación con el audiovisual.

• Trabajadores que quieran profesionalizarse y perfeccionar su técnica de montaje y de corrección de
color. 

• Graduados en Bachillerato, Técnicos Superiores y cualquier persona que, sin necesidad de
conocimientos previos, quiera iniciar una carrera en el mundo del montaje cinematográfico y
televisivo, y operador de cámara.

(SchoolTraining se reserva el derecho de anular su celebración con menos de 8 alumnos).

Salidas

• Montador para cine y televisión.
• Auxiliar de montaje.
• Desempeñar un puesto de trabajo dentro de una productora o canal de televisión.
• Operador de color.
• Ayudante de corrección de color.
• Auxiliar de color.

Objetivos

• Iniciarse en el arte del montaje cinematográfico y la edición de vídeo.
• Conocer de una manera general todo el proceso de edición de principio a fin.
• Aprender a manejar herramientas de edición de vídeo como Avid Media Composer y Adobe

Premiere.
• Formar montadores y operadores de color que sean capaces de llevar a cabo cualquier producto

audiovisual.
• Conocer y asimilar todas las técnicas específicas para el montaje y la corrección de color con equipos

profesionales.
• Operar de forma autónoma con equipos de software de montaje y corrección de color.



Módulo 1
INICIACIÓN AL MONTAJE

Un montador no es un técnico que sabe usar un software de edición de vídeo. Es la persona encargada
de darle forma y ritmo a la historia que quiere contar el director de la película. Es una persona que cuida
y mima el material con el que tiene que trabajar y por supuesto una figura muy importante dentro de la
película.

En este módulo vamos a ver como trabaja un montador profesional y cual es su relación con los distintos
departamentos de la película. Además montaremos una pequeña secuencia para ver como es el proceso
de montaje y así poder descubrir el poder del montaje en cuanto a la manipulación del material.



Índice

TEORÍA DE VÍDEO DIGITAL • Características de vídeo digital.
• Formatos de vídeo digital. Grabación, edición y exhibición.
• Señales.

PRINCIPIOS BÁSICOS DEL 

AUXILIAR DE MONTAJE
• El material bruto de montaje.
• Organización del material en la unidad de montaje.
• Ingesta de material. Originales y proxys.

PRINCIPIOS BÁSICOS DEL 

MONTADOR
• Herramientas de montaje básico.
• Herramientas de montaje avanzado.
• Procesos de montaje.



Módulo 2
SOFTWARE DE EDICIÓN DE VÍDEO. AVID MEDIA

COMPOSER Y ADOBE PREMIERE

En este módulo de introducción vamos a trabajar con los dos software más importantes que se trabajan
en el mercado actual en cuanto a edición de vídeo se refiere. Por su robustez y garantía,

Avid Media Composer es el software por excelencia en los montadores más veteranos, y sin duda es una
herramienta potente y estable con la que se puede operar en flujos de trabajo bien definidos.

Adobe Premiere CC es el software que ya hace unos años y con sus versiones CC están copando el
mercado y es usado en muchas películas y en publicidad. Una herramienta muy versátil y potente con
una gran compatibilidad entre los distintos departamentos.



Índice

PRINCIPIOS BÁSICOS • Filosofía de Avid y Adobe Premiere.
• Organización del material.
• Ingesta de materiales.
• Como trabajar con diferentes formatos de

archivo.

HERRAMIENTAS DE MONTAJE • Edición de proyectos.
• Herramientas de corte. Edit mode y trim mode.
• Técnicas avanzadas de edición.
• Trabajar con pistas.
• Aplicación de efectos al montaje

(transiciones/filtros).
• Remapear atajos de teclado.
• Montaje en modo multicámara.
• Mezcla de audio: nivelar volumen y mezcla

pistas.
• Herramientas Audio Mixer y Audio Tool.
• Utilizar keyframes en vídeo y audio.

LA EXPORTACIÓN • Exportación para intercambios. AAF y OMF.
• Exportaciones a estándares.



Módulo 3
TEORÍA DE COLOR CORRECTION/COLOR GRADING

Por mucho que se cuiden las condiciones de iluminación de la grabación original lo normal es que el
etalojane o corrección de color mejoren el aspecto de la película, es por ello que debemos controlar las
cuestiones fundamentales de la luz y el color.

En este módulo, que será impartido por un director de fotografía, veremos la teoría del color, los
balances, las temperaturas de color, las profundidades y submuestreos de color... en definitiva, poder
conocer las características principales de la luz para así poder moldearla y controlarla.



Índice

TEORÍA DE COLOR 

CORRECTION/COLOR 

GRADING

• Naturaleza de la luz.
• Temperatura de color ºK.
• Tricomía. Suma aditiva/sustractiva de color.
• HSL. Tono, saturación, luminosidad.
• Definición de la imagen. HD, 2K, 4K, 6K, 8K….
• Formatos imagen 1:1.33(4/3), 1:1.1.77(16/9), 1:2.35(anamórfico)….
• Curva sensitométrica. Curvas de color. RAW.
• Rango dinámico, latitud. Curvas logarítmicas.
• Profundidad de color: 8bit, 10bit, 12bit, 14bit, 16bit.
• Submuestreo de color: 4:4:4, 4:2:2, 4:2:1, 4:2:0.
• YCbCr luminance /RGB luminance.
• Espacios de color. ACES(AP0), UHDTV(rec.2020), HDTV(rec.709).
• Monitor de forma de onda. RGB(parade), Luminancia.
• Histograma. RGB, Luminancia.
• Vectorscopio. Señal de video. DCP, Televisión…
• Altas, medias y bajas luces. Shadows, midtones, highlights.
• Consolas de color correction. Curvas, ¨bolas¨….
• Color correction/ color grading. Etalonaje.
• Relaciones con director, productor, montador y director de

fotografía.



Módulo 4
ACABADO FINAL. FINISHING CON DAVINCI RESOLVE

En este módulo, vamos a trabajar con la herramienta de corrección de color Davinci Resolve,
aprenderemos los conceptos básicos de trabajo para la colorimetría, el flujo de trabajo con archivos de
vídeo y RAW. Además trabajaremos con las controladoras Avid Artist y Avid Color.

Veremos también el oficio del colorista y su trabajo con los distintos departamentos, como el de
montaje o el de dirección.

La corrección primaria y secundaria, el control de tonos de piel, los nodos, las máscaras, el tracking... una
batería de herramientas indispensables para ser un buen colorista.



Índice

OPERACIONES CON 

DAVINCI RESOLVE
• Conceptos de corrección de color.
• Configuración del programa e importación del material.
• Ajustes de proyecto.
• Hue, sat y luma curves.
• Control de tonos de piel.
• Corrección primaria y secundaria.
• Máscaras y tracking de máscaras.
• Nodos en serie y en paralelo.
• Renders, conformado de secuencias y exportaciones.
• Workflow desde programa de edición.



c/ Aljofaina

29017

Málaga

schooltraining.es

info@schooltraining.es

+34 952 10 91 90

De Lunes a Viernes

10:00h - 14:00h

16:00h - 20:00h

CÓMO LLEGAR

AUTOBÚS EMT

Líneas 3 y 11 - Parada "Padre Coloma"

COCHE PROPIO

Autovía dirección Motril - Salida 246 “El Palo”
Desde el centro de Málaga - Avda. Juan Sebastián Elcano
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