
Aprendé a editar videos de manera profesional
para marcar la diferencia en tus trabajos
audiovisuales.
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¿Por que hacerlo?
Las plataformas hoy están diseñadas para priorizar los videos creativos,
atractivos y de corta duración. Saber editar videos es una necesidad de
cualquier proyecto que busque triunfar en redes sociales como
Instagram o Tiktok.

Un pilar fundamental en
cualquier equipo
Los videos son la forma mas efectiva de comunicar. 
No hay una proyección de marketing que prospere sin la comunicación
a través de videos.
Profesionalizá tus trabajos, dá un salto de calidad.

¿Qué vas a aprender?
En este curso vas a aprender el manejo general de SONY VEGAS PRO,
sus principales herramientas y complementos. Además de la teoría
correspondiente a la proyección audiovisual para que puedas
implementarla en tus proyectos. 



¿Qué podes hacer con esto?
Sony Vegas: Instalación y recorrido
de Interfaz.
Principales funciones.

Equipamiento: básico y
complementario.
Formatos de video.
¿Por dónde arrancar?
El guión.

Herramientas principales en el panel
editor.
Atajos.
Ejecución de la idea.
Transiciones y fondo.

MÓDULO 1
Primeros pasos

MÓDULO 2
El arte de editar

Primera evaluación.

MÓDULO 3
Manos a la obra

Segunda evaluación.

Renderización.
Formatos de archivo.
Calidad.

Características.
Formatos y tamaños.
Configuración.
Renderización.

MODULO 4
Exportación

Tercera evaluación.

MODULO 5
Video para redes sociales

Envío de video editado.

PROGRAMA



Formato
100% VIRTUAL - Lo haces a tu ritmo.

Examen
Cada módulo tiene un trabaj o práctico que te ayudará a
reforzar contenidos. Al finalizar el curso podrás enviar tu video
editado para evaluarlo.

Certificación
Se entrega un certificado al terminar el curso.

Gonzalo Romero
Director de 9 ideas

Disertante

Pasantías
Los alumnos que aprueben el curso, pueden participar de
pasantías y trabajar en proyectos reales.

Recursos de regalo
Sony Vegas Pro.
Instructivo de atajos.
Plantillas de guión.
Guía de tamaños y formatos.


