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OBJETIVOS DEL PROGRAMA

DiplomadosOnline.com

Aprenda a combinar los formatos 
creativos que impulsan a las marcas (vi-
deo, diseño gráfico, escritura y sonido) 
y diseñe contenido multimedia que en-
tretenga, informen y enganchen. Desde 
la producción de video y la escritura de 
guiones hasta la edición y la grabación de 
audio, aprenderás las habilidades esen-
ciales y las mejores prácticas que nece-
sitas para convertirse en un especialista 
en producción audiovisual & multimedia.

¿Listo para lanzarse al apasionan-
te mundo de la producción audiovi-
sual y multimedia? En este programa, 
aprenderá las mejores prácticas y téc-
nicas indispensables para llevarlo a 
cabo, desde la preproducción, redac-
ción de guiones,  exploración e ilumi-
nación de ubicaciones hasta graba-
ción y posproducción de audio y video. 

Obtenga las habilidades que nece-
sita para convertirse en un profesional 
de la edición de video. Con las mejo-
res herramientas digitales de la actuali-
dad, obtendrá una base sólida en todo, 
desde la estructura de la historia y las 
técnicas de edición hasta la compre-
sión de video y la corrección de color.

• Los conceptos básicos de la producción y edición de películas, vídeos y producción multi-
media.

• A dominar los principios fundamentales de los medios digitales.
• El proceso de redacción de guiones para videos informativos, comerciales y anuncios de 

servicio público.
• A dominar los fundamentos de las cámaras de video y el audio.
• A diseñar iluminación en estudio y en exteriores.
• Aspectos logísticos, comerciales y narrativos de la grabación de videos por encargo y apren-

da cómo hacer felices a sus clientes.
• Adobe Premiere Pro y After Effects Pro, los software líder en la industria para editar y animar 

videos corporativos y documentales.



DiplomadosOnline.com

Duración: 4 meses (160 horas/16 semanas)             Modalidad 100% online  Avalado por la UCV

TÍTULO OBTENIDO

Producción
Audiovisual

Adobe After 
Effects Essential 

Training

Producción de
Videos

Comerciales

Edición de
Videos con Adobe 

Premiere Pro

• Introducción al vídeo.
• El vídeo análogo y digital.
• La cámara y tipos de cámara.
• ¿Qué ver en una cámara?
• Velocidad de obturación y temperatura de color.
• Balance de blancos.
• El trípode.
• 5 reglas del sonido.
• Tipos de micrófonos.
• Configuración de micrófonos.
• Opciones de iluminación.
• Concepto de iluminación.
• Iluminación básica de 4 puntos.

• El lenguaje de After Effects.
• El lenguaje de los gráficos en movimeinto y 

los efectos.
• Explore la interfaz de usuario de After Effects.
• Empiece con composiciones.
• Compuesto con capas.
• Animar con la línea de tiempo.
• Agregar efectos a una capa.
• Personaliza el texto.
• Animar un logotipo de Illustrator.
• Agregar dimensión a un diseño.

• Resolviendo problemas de clientes.
• Flujo de trabajo.
• Reunirse con el cliente.
• Elaborando la propuesta.
• Equipo de sonido.
• Equipo de iluminación.
• Programación, tripulación y logística.
• Preparación de un entrevista.
• Trabajando con un editor.
• Agregar gráficos y textos.
• Agregando efectos visuales.

• Conociendo el entorno de Adobe Premiere Pro.
• Lanzamiento de Adobe Premiere Pro.
• Recorriendo el panel del proyecto y el monitor de 

origen.
• Configuración y organización de sus medios.
• Edición básica.
• Refinando la edición: Usando herramientas de recorte.
• Edición adicional y técnicas de organización.
• Edición de audio básica.
• Trabajando con efectos de movimiento.
• Animando imágenes fijas.
• Creación de fotogramas congelados y fotografías.
• Utilizando el titulador de gráficos.
• Gráficos esenciales.

Escritura de 
Guión

Audiovisual

• Analogía al construir un guión.
• Terminología de un guión.
• Identificar tipos de guión.
• Usando Google Docs para crear una planti-

lla de guión de vídeo.
• Analizando a la audiencia.
• Determinando al aspecto.
• Preparando la escritura.
• Empezar con un esquema.
• Presentación del guión.
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DiplomadosOnline.com fundamenta 
su estrategia académica en el novedo-
so método de Píldoras de Conocimiento 
(Knowledge Pills), y mentorías en línea 
centradas en el estudiante.  “Diploma-
dosOnline.com,  formación a tu alcance”.

Nuestros facilitadores utilizan dife-
rentes estrategias para el desarrollo del 
pensamiento crítico, promoviendo expe-
riencias de aprendizaje. El seguimiento 
de cada estudiante es constante, con el 
objeto de acompañar y sostener el éxi-
to del proceso. “DiplomadosOnline.com, 
un método para aprender haciendo”.

OBJETIVO GENERAL
Comprender los conceptos básicos y 

principios fundamentales de los diferen-
tes aspectos de la producción audiovi-
sual. Dominar las herramientas de Adobe 
Premiere Pro y After Effects Pro para la 
post-producción del proyecto audiovisual.

Diplomado en Producción Audiovisual & 
Multimedia otorgado por la Universidad 

Central de Venezuela (UCV).

Este Diplomado está constituído por cinco (5) módulos que cubren las áreas clave necesarias
Para el éxito en Producción Audiovisual & Multimedia dentro de su organización.

Diplomado en
Producción Audiovisual & Multimedia


