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SOBRE INESEM
BUSINESS
SCHOOL

INESEM Business School como Escuela de
Negocios Online tiene por objetivo desde su
nacimiento trabajar para fomentar y contribuir
al desarrollo profesional y personal de sus
alumnos. Promovemos una enseñanza
multidisciplinar e integrada, mediante la
aplicación de metodologías innovadoras de
aprendizaje que faciliten la interiorización de
conocimientos para una aplicación práctica
orientada al cumplimiento de los objetivos de
nuestros itinerarios formativos.

En definitiva, en INESEM queremos ser el lugar
donde te gustaría desarrollar y mejorar tu
carrera profesional. Porque sabemos que la
clave del éxito en el mercado es la "Formación
Práctica" que permita superar los retos que
deben de afrontar los profesionales del futuro.

https://www.inesem.es/
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Curso de Avid

DURACIÓN 100

PRECIO 360 €

MODALIDAD Online

Programa de Becas / Financiación 100% Sin Intereses

Entidad impartidora:

Titulación Curso
Titulación Expedida y Avalada por el Instituto Europeo de Estudios
Empresariales “Enseñanza no oficial y no conducente a la
obtención de un título con carácter oficial o certificado de
profesionalidad.”

https://www.inesem.es/
https://www.inesem.es/
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Resumen
Este CURSO DE AVID proporcionará unos conocimientos específicos para la postproducción de
vídeo y audio. Si se dedica o piensa dedicarse a la edición y montaje de vídeos profesional
con esta aplicación, no lo dude más, esta es su oportunidad.  Gracias a este curso podrás sacar
el máximo partido a todas herramientas y funcionalidades que nos ofrece AVID Media
Composer. Crea proyectos profesionales, trabaja con sonido, aplica efectos y mucho más
gracias a esta excelente aplicación.Dedícate a la profesión que más te gusta y que
actualmente tiene una gran demanda laboral. Desde Inesem te acompañaremos en cada
momento del aprendizaje para que puedas resolver todas las dudas que se le puedan plantear
y así cumplir tus objetivos.

A quién va dirigido
Los profesionales dedicados al área del diseño y las artes gráficas, como ingenieros de

sistemas audiovisuales, responsables de comunicación audiovisual, entre otros, son los
principales beneficiarios del Curso edición AVID. Asimismo, cualquier persona que esté
interesada en especializarse en postproducción de vídeos podrá desarrollar este curso.

Objetivos
Con el Curso Curso de Avid usted alcanzará los siguientes objetivos:

Gracias al Curso edición AVID, llegarás a comprender la diferencia que
mantiene con otros softwares.

Utilizar de forma adecuada el panel de control.

Realizar los procedimientos básicos del software.

Trabajar con efectos de sonido y vídeo.

https://www.inesem.es/


Curso de Avid [ 10 ] INESEM BUSINESS SCHOOL

¿Y, después?

Para qué te prepara

El Curso edición AVID, te preparará para
conocer los fundamentos de la edición
de vídeos, mediante la introducción al
software Avid Media Composer. Del
mismo modo, te adentrarás en el ámbito
de trabajo en el que tiene lugar la
edición de vídeos mientras que
estudiarás los procedimientos
fundamentales de este programa.
Además, serás capaz de llevar a cabo
ediciones de audio y efectos como el de
transición.

Salidas Laborales

Los estudiantes que realicen de forma
adecuada el Curso edición AVID,
conseguirán desarrollar su profesión, de
forma autónoma o ajena, ocupando
puestos como Técnico en Edición y
Postproducción de Vídeos, Experto en
Comunicación Audiovisual, Responsable
de Edición de Vídeo con AVID,
Maquetador de Publicaciones Digitales
Multimedia, entre otros.

¿Por qué elegir INESEM?

https://www.inesem.es/
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PROGRAMA ACADEMICO
Curso de Avid

Unidad didáctica 1.
Conceptos básicos

1. Introducción a Avid Media Composser

2. Crear un nuevo proyecto

3. Primeros pasos

4. Atajos de teclado

Unidad didáctica 2.
Entorno de trabajo

1. Interfaz

2. Espacios de trabajo

Unidad didáctica 3.
Importación de archivos

1. Trabajo con Bins

2. Importar material de archivo

3. Archivos media AMA

4. Crear y modificar configuraciones de importación

5. Opciones para la importación de audio

Unidad didáctica 4.
Edición de vídeo

1. Crear una secuencia

2. Monitor de origen del Composer

3. Herramientas de edición

Unidad didáctica 5.
Efectos de vídeo

1. Aplicar transiciones

2. Aplicar efectos

3. Aplicar varios efectos a un mismo clip a la vez

4. Animación de efectos

5. Corrección de color

Unidad didáctica 6.
Creación de títulos y textos

1. Crear texto con Title tool

2. Crear texto con Marquee

3. Crear texto con Avid Title +

4. Animación de texto

Unidad didáctica 7.
Trabajo con sonido

1. Introducción

2. Mezclador

3. Herramienta de audio

4. Ecualizador

5. Audio Suite

6. Efectos de pistas de audio

7. Pinchar audio

8. Trabajar con keyframes de audio

Unidad didáctica 8.
Exportación de proyectos

1. Generación de ficheros

https://www.inesem.es/
https://www.inesem.es/
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metodología de aprendizaje
La configuración del modelo pedagógico por el que apuesta INESEM,
requiere del uso de herramientas que favorezcan la colaboración y

divulgación de ideas, opiniones y la creación de redes de conocimiento más
colaborativo y social donde los alumnos complementan la formación

recibida a través de los canales formales establecidos.

Con nuestra metodología de aprendizaje online, el alumno comienza su andadura en INESEM Business School a través de un campus
virtual diseñado exclusivamente para desarrollar el itinerario formativo con el objetivo de mejorar su perfil profesional. El alumno

debe avanzar de manera autónoma a lo largo de las diferentes unidades didácticas así como realizar las actividades y
autoevaluaciones correspondientes.

El equipo docente y un tutor especializado harán un

seguimiento exhaustivo, evaluando todos los progresos del

alumno así como estableciendo una línea abierta para la

resolución de consultas.

Nuestro sistema de aprendizaje se fundamenta en cinco

pilares que facilitan el estudio y el desarrollo de

competencias y aptitudes de nuestros alumnos a través

de los siguientes entornos:

https://www.inesem.es/
https://www.inesem.es/


SERVICIO DE
Orientación de Carrera

Nuestro objetivo es el asesoramiento para el desarrollo de tu carrera
profesional. Pretendemos capacitar a nuestros alumnos para su adecuada
adaptación al mercado de trabajo facilitándole su integración en el mismo.
Somos el aliado ideal para tu crecimiento profesional, aportando las
capacidades necesarias con las que afrontar los desafíos que se presenten
en tu vida laboral y alcanzar el éxito profesional. Gracias a nuestro
Departamento de Orientación de Carrera se gestionan más de 500
convenios con empresas, lo que nos permite contar con una plataforma
propia de empleo que avala la continuidad de la formación y donde cada
día surgen nuevas oportunidades de empleo. Nuestra bolsa de empleo te
abre las puertas hacia tu futuro laboral.



Financiación
En INESEM

Ofrecemos a
nuestros alumnos

facilidades
económicas y

financieras para la
realización del pago

de matrículas,

todo ello
100%

sin intereses.

y becas
INESEM continúa ampliando su programa de
becas para acercar y posibilitar el
aprendizaje continuo al máximo número de
personas. Con el fin de adaptarnos a las
necesidades de todos los perfiles que
componen nuestro alumnado.
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Impulsamos tu carrera profesional

www.inesem.es

958 05 02 05 formacion@inesem.es Gestionamos acuerdos con más de 2000
empresas y tramitamos más de 500 ofertas
profesionales al año.
Facilitamos la incorporación y el desarrollo de
los alumnos en el mercado laboral a lo largo
de toda su carrera profesional.

http://www.youtube.com/user/inesembusinesschool
http://twitter.com/inesem
http://www.linkedin.com/company/2370697
http://www.facebook.com/inesem.business.school
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