
En este curso, con una duración total 
de 30 horas, aprenderás a utilizar 
DaVinci, un potente editor que utili-
zan desde profesionales del cine 
hasta empresas para videos corpo-
rativos y Youtubers. 

Al finalizar este curso podrás:

¿Qué aprenderás?

Configurar el entorno de trabajo 
del programa para realizar 
correctamente el proceso de 
edición de video.

Dominar las técnicas fundamen-
tales utilizadas en la edición de 
video y efectos de imagen.

Desarrollar competencias técni-
cas en el uso del programa para 
el proceso de edición de vídeo 
profesional, aplicación de soni-
dos, renderizado y exportación.

La metodología es flexible, basada en 
el formato Blended Learning, de 
forma que puede adaptarse a las 
necesidades de cualquier alumno, 
siendo éste, el que marca los ritmos 
de aprendizaje en función de sus 
posibilidades.

-INTRODUCCIÓN Y PRESENTACIÓN DEL 
CURSO: Conceptos básicos del vídeo digital

Contenidos del curso

Lenguaje y montaje audiovisual
Introducción a Vegas
Interfaz el programa
Edición de vídeo
Creación de vídeo
Añadir efectos
Croma
Tipos de exportación
Trabajos Prácticos

-TRABAJO FIN DE CURSO (opcional): editar 
vídeos propios

EL PROGRAMA CONSTA ADEMÁS DE:

Sesión presencial (posibilidad de 
conectarse en directo vía strea-
ming) de casos de éxito en el 
campus de la Universidad Cató-
lica de Ávila. 

El objetivo de esta sesión es la 
creación de un espacio compar-
tido para la puesta en común de 
casos de éxito reales por parte 
de empresarios, emprendedores 
y directivos de empresas.

Trabajo fin de curso con tutor 
asignado para poner en práctica 
y desarrollar los contenidos 
aprendidos.

Todas las sesiones estarán gra-
badas y el alumno podrá visuali-
zarlas a través del campus online 
tantas veces como considere 
oportuno, siendo un programa 
compatible con la actividad pro-
fesional. Del mismo modo, 
tendrá a su disposición un 
enlace directo de tutorías con el 
tutor del curso para cualquier 
duda o cuestión.

Se entregará a los matriculados 
un Certificado de participación y 
aprovechamiento del curso.



Curso de 
Edición de 

Vídeo
Desde hace unos años, estamos 
asistiendo a la transición de una 
sociedad analógica a una nueva 
sociedad digital (nuevas tecnolo-
gías, modelos de negocios, 
formas de organizarse y comuni-
carse, etc.) con los cambios y 
transformaciones que ello implica 
tanto en la forma de hacer nego-
cios y de estructurar el trabajo. 

Financiado por la Diputación de 
Ávila y sin necesitar conocimien-
tos previos, si eres empresario o 
emprendedor de nuestra provin-
cia tienes la oportunidad, de 
manera gratuita, de aprender 
paso a paso a editar tus propios 
vídeos de forma profesional, con 
el apoyo de ejercicios prácticos y 
numeroso material complemen-
tario. 

Conocerás todas las herramientas 
y trucos que el programa DaVinci 
pone a tu alcance, hasta entender 
de forma clara su funcionamiento 
y llegar a manejarlo con soltura.

El curso de edición de vídeo Digital 
de la Diputación Provincial de 
Ávila, impartido por la Universidad 
Católica de Ávila y cofinanciado  
por el Fondo Europeo de Desarro-
llo Regional (FEDER) (Programa 
Interreg V-A Espanha-Portugal 
(POCTEP) 2014-2020), satisface la 
necesidad de todos aquellos em-
presarios, trabajadores, autóno-
mos, gerentes de empresa y em-
prendedores interesados en 
iniciarse en el funcionamiento de 
la edición de vídeo y lo quieran 
incorporar a su estrategia empre-
sarial. No es necesario ningún 
conocimiento previo. 

Directivos, profesionales y em-
prendedores que quieran poten-
ciar sus conocimientos desde una 
perspectiva práctica y de negocio. 

Al haber sido diseñado por profe-
sionales en activo y organizado de 
una manera muy práctica utilizan-
do las tecnologías y necesidades 
que requiere el entorno, el objetivo 
final del programa es que el 
alumno sea un activo importante 
en cualquier empresa una vez 
terminado el Curso.

Dirigido a: Desde el 20 de julio
Hasta el 31 de diciembre

Organizan:

Imparte:

Contacto:
Teléfono: 920 206 220
Mail: competic@diputacionavila.es 
            

Inscripción:
ucavila.es/inscripcion-curso-edicion-de-video/

Inscripción para formación presencial: del 
20 al 31 de julio.
Inscripción para formación on-line: abierta 
hasta el 31 de diciembre.


