
OBJETIVOS 

En este curso aprenderás cómo llevar a cabo un proyecto audiovisual al completo, de 
forma totalmente profesional. Todo ello llevado a cabo dentro del programa gratuito 
DaVinci Resolve, una de las herramientas de edición de vídeo más completas y 
revolucionarias del mercado que incorpora paneles no sólo de edición de vídeo, si no 
también audio, color y postproducción. Un curso para conseguir la calidad de Hollywood 
con el programa que está revolucionando el mundo de la edición, DaVinci Resolve. 

PROFESORES 

Beatfilms 

TEMARIO 

I. INTRODUCCIÓN A LA EDICIÓN Y A LA INTERFAZ
-Introducción a la edición

-Descarga e instalación del software

-Interfaz del programa

-Líneas generales, ubicación de los botones

II. INGESTA DE MATERIAL

- Formatos de archivo

- Transcodificar el material

- Creación de proyectos

- Parámetros decisivos en grabación y edición

DAVINCI RESOLVE 

FECHA: 19-20 febrero

DURACIÓN: 16 horas

LUGAR DE IMPARTICIÓN: CEPA Olloniego (Proima-Zebrastur)



III. EDICIÓN PRIMARIA Y EXPORTACIÓN

- Montaje básico

- Reglas de edición y grabación

- Edición de sonido

▪ Ecualizar

▪ Quitar ruidos

▪ Volúmenes y master

- Herramientas para edición más rápida

- Añadir transiciones, zooms, etc

- Exportación del vídeo final

▪ Cola de exportación

▪ Diferentes formatos

▪ Exportar más rápido

IV. COLOR PRIMARIO Y SECUNDARIO, MÁSCARAS Y LUTS.

- Herramientas de etalonaje

▪ Para qué sirven cada una

▪ Cómo usar Curvas, Power Windows, Ruedas de color, Magic mask...

- Igualar color, luminosidad y contraste entre los planos

- Crear, aplicar y exportar LUTs

- Conseguir el look deseado

- Crear y trackear máscaras

- Tratamiento de material HDR

- Editar color selectivo

V. GRAFISMOS, TRACKING, INTRODUCCIÓN VFX

 -Creación de un Lower Third

- Trackeo de movimiento

▪ Facilitar el trackeo en cámara

▪ Diferentes métodos de trackeo

▪ Trackeo 2D y 3D



 

 

 

 

 

 

VI. OTROS SOFTWARES 
 

-Integración con otros programas de ENL 

▪ Exportar clips etalonados  

▪ Exportar línea de tiempo  

▪ Importar secuencias de otros programas 

- Plug-ins recomendados y cómo instalarlos 

- Adquisición de assets. Dónde conseguirlos y cómo importarlos. 


