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Curso Iniciaci�n Final Cut Pro 7

Mixed Classroom
Based

From 31/01/2014
to 01/02/2014

10 hours

€
PDF
Course

Registration
information

50€

Sorry this content is only available in Spanish. Translation coming soon

PROFESOR: Albert Peña Rubio (apena@uji.es)
FECHAS:
31 de enero y 1 de febrero de 2014
HORARIO:
De 16:00 a 21.00 horas
LUGAR:
Laboratorio de Comunicación Audiovisual de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales.
DURACIÓN:
10 horas.
NO convalida por créditos de libre con guración.
OBJETIVOS
Final Cut Pro 7 es un sistema de edición digital no lineal profesional de alto rendimiento y compatible con prácticamente cualquier
formato de vídeo siendo probablemente el mas vendido y utilizado.
En este curso el alumno aprenderá las funciones básicas de edición mientras se familiarizan con la interfaz del programa. Los
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conceptos impartidos incluyen la con guración básica, el ajuste y personalización de las preferencias y la captura de vídeo y audio,
varias técnicas de edición y trimado, edición de audio, nalización y exportación. Dotando al alumno del conocimiento de las
herramientas necesarias para completar el ujo de trabajo de la edición.
CONTENIDO:
Los puntos principales que aprenderá el alumno serán :
- Trabajar con el "Browser" y los "Bins"
- Marcar y eliminar clips y usar ediciones por inserción o sobreescritura
- Trimado de los puntos de edición
- Usar las herramientas de edición a nivel básico
- Edición básica de sonido
- Edición dos puntos, tres puntos y multicámara
- Ejemplo de Acabado y exportación a formatos y soportes más usuales
- Back- up . Utilización de Media Manager, una herramienta muy potente y bastante complicada imprescindible para movernos
entre salas de edición / maquinas y guardar para posteriores correcciones
- Entre otros conceptos y herramientas
REQUISITOS
Titulado Universitario (diplomado, licenciado, ingeniero técnico o superior)
Profesionales con experiencia.
Estudiante universitario
Personas interesadas.
PLAZAS LIMITADAS: 30 alumnos (por estricto orden de inscripción y pago de matrícula)
DOCUMENTACIÓN QUE HAY QUE APORTAR:
1 fotocopias del DNI (alumnos extranjeros, NIE o pasaporte).
Justi cante del ingreso de las tasas del curso, en la cuenta que se indica a continuación.
Nº de cuenta: 2100-4236-14-2200003795 (Entidad: La Caixa)
IMPORTE: 50€
¿Cómo y dónde tiene que entregar la documentación?
1. Personalmente en la FUE-UJI de Castellón (Universitat Jaume I)
2. Vía correo electrónico a formacion@fue.uji.es
3. Vía fax al 964 387010

FUE-UJI Trustees
companies and entities
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Contact with us
we help you nd what you need

Silvia Membrilla

Andrea Navarro

Phone: 964 38 72 09
formacion@fue.uji.es

Phone: 964 38 72 12
formacion@fue.uji.es

+34 964 38 72 22

Reyes Riera
Phone: 964 38 72 10
formacion@fue.uji.es

Fundación Universitat Jaume I - Empresa, Campus Riu
Sec.
Edif. Escuela de Doctorado y Consejo Social, s/n
12071 Castellón de la Plana, España
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