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Edición de vídeo con Final Cut Pro X
Curso

Más información en
aulamentor.es

Observaciones: Se requiere el uso de un ordenador Apple con procesador Intel Core 2 Duo y sistema operativo Os X 10.6.8 o superiores. Las 
12 actividades que aparecen en la mesa de trabajo son obligatorias. No son necesarios conocimientos previos de vídeo. Se recomienda un buen 
conocimiento de la plataforma Mac.

120h

Final Cut Pro X es la más novedosa herramienta de edición de vídeo existente en el momento, desarrollada por Apple 
Inc.

Este curso está diseñado para que cualquier persona sea capaz de utilizar Final Cut Pro X a la vez que elabora un 
proyecto audiovisual completo. El alumno elaborará un proyecto de inicio a fin durante 12 actividades prácticas 
utilizando material grabado específicamente para el curso, el documental ‘Entre Gigantes’. Se trata de un 
cortometraje documental de unos 11 minutos de duración que sigue de cerca el trabajo de Rafa Herrero Massieu, 
naturalista, submarinista y realizador de documentales de imagen submarina.

El alumno abordará todas las fases de la postproducción de igual forma que sucede en el entorno profesional: 
edición, color, efectos, rotulación con textos animados, grabación, mezcla de sonido y exportación final a diferentes 
medios.

Destinatarios

Cualquier persona con inquietudes creativas. Profesionales del sector que quieran actualizarse, así como fotógrafos, 
publicistas, periodistas, estudiantes de imagen y sonido, cine, televisión, bellas artes y múltiples perfiles creativos. Este 
curso resultará especialmente útil en un tiempo en el que el vídeo está cobrando mucha fuerza gracias a Internet y el 
fácil alcance a la tecnología, videocámaras, software, etc.

Contenidos
• Tema 1. Primeros pasos con Final Cut Pro X
• Tema 2. Importar y organizar material
• Tema 3. Edición en el Timeline
• Tema 4. Edición avanzada y Efectos
• Tema 5. Efectos (II) 
• Tema 6. Sonido y Exportación


