
Avid Media Composer

Duración
24 Horas

Modalidad
Presencial

Inicio
Consultar convocatoria

Días y horario
Consultar próxima convocatoria

Este curso de Avid Media Composer pone a disposición del alumnado un abanico de herramientas de las
más sofisticadas y avanzadas en lo que a edición no lineal se refiere. es un software creado para ofrecer
a los profesionales una mayor eficacia, velocidad y potencia en flujos de trabajo de alto nivel.



¡No sabes lo que te espera!

Este curso de Avid Media Composer pone a disposición del alumnado un abanico de herramientas de las
más sofisticadas y avanzadas en lo que a edición no lineal se refiere. es un software creado para ofrecer
a los profesionales una mayor eficacia, velocidad y potencia en flujos de trabajo de alto nivel.



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. 
• 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.

(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.

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 la herramienta de edición de vídeo Avid Media Composer.



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.



Módulo 2
AVID MEDIA COMPOSER

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.
Aprenderemos el flujo de trabajo de un montador desde el fundamento del material con el que
trabajamos, pasando por la ingesta y el procesamiento del material, hasta la exportación a estándares
de cine y TV.



Índice

PRINCIPIOS BÁSICOS • Filosofía de Avid.
• Organización del material.
• Ingesta de material a través de AMA.
• 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.
• Incrustación de metadata.
• Exportaciones a estándares.
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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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