
Con�guración y ajustes del proyecto
 - de�ne los parámetros de trabajo del proyecto para 
    con�gurar las secuencias de trabajo de forma óptima 
    considerando  la naturaleza de la media

 
La Interfaz  de usuario (UI)

 - conoce las páginas del programa, el �ujo y 
   con�guración de los espacios de trabajo
   junto a los íconos de la UI

Gestión de Media e Importación
 - con�gura ajustes de ingesta y comprobación de la 
    media junto a la gestión de metadata
 - de�ne la característica de ingesta vía copia, proxy o 
    transcodi�cación de la media

Montaje y creación de Rough Cut
 - crea el esqueleto o base de tu proyecto para
    con�gurar el �ujo de trabajo desde el Rough Cut y
    así migrarlo al �ujo de edición

Técnicas de Edición
 - utiliza las herramientas para realizar el proceso de
   edición como asimismo la con�guración de estas.
 - aplica técnicas de edición y sincronización de clips

Transiciones
 - con�gura y aplica efectos con transiciones

Dinámicas de Tiempo
 - aplica las técnicas para con�gurar la dinámica de
    tu media creando cámaras lentas, rápidas, congeladas y
    remapeo del tiempo

Efectos Fijos / Predeterminados
 - modi�ca tus clips con los efectos �jos cambar propiedades
    especí�cas como tamaño, posición, rotación, opacidad y más

Montaje y Edición HD-UHD-HDR

Objetivos
Edita tus producciones con EDIT

dentro de una suite de trabajo diseñada para
�ujos de nivel profesional, aplicando

técnicas de montaje y edición como asimismo 
efectos visuales y sincronización con sonido.

Además aprenderás el módulo de montaje CUT

Dirigido a
Montajistas, Editores, PostProductores

Recursos a usar
Licencia del software (gratis o pagada)

DGM provee la media de trabajo para cada clase

Horas totales
24 hrs cronológicas

Fechas / Horario
ver directamente en www.dgm.cl

Modalidades
DGM-Presencial /  DGM-Streaming / DGM-Go

Acreditación
Gobierno de Chile / Diploma O�cial

Conducente a Certi�cación Internacional
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Generación de caracteres
 - genera caracteres alfanuméricos , viñetas �jas y animadas
   (roll, crawl) haciendo que los textos aporten valor agregado
    a tus proyectos

Animación y Gestión de Keyframes
 - anima tus clips y grá�cas a través de las
    técnicas de interpolación temporal y espacial
    dando vida a tus producciones

Efectos Standares
 - agrega efectos visuales a tu poyecto para otorgarle
   un look que te distinguirá, modi�cando las propiedades
   de cada uno de ellos

Generación de caracteres
 - genera caracteres alfanuméricos , viñetas �jas y animadas
   (roll, crawl) haciendo que los textos aporten valor agregado
    a tus proyectos

Edición de Sonido
 - sincroniza imagen con sonido a través de las opciones
   multipista , insertando efectos y  ajustando 

panoramización y niveles según standares de la industria

Edición Multicámaras
 - edita optimizando tu tiempo con la multicámaras,
    sincronizando con tus pistas de audio

Exportación
 - exporta tus proyectos para multiplataformas, cine, tv, 
    cable, redes sociales y móviles, optimizando las
    propiedades  y que el archivo de
    salida sea de excelente calidad.
    Además podrás exportar tus proyectos para ser
    reutilizados en Adobe Premiere, Avid o Final Cut.           
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