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La Universidad Jannette Klein, fundada hace más de 30 años, es
la institución educativa pionera en el sector de la moda en México. 
Fuimos los primeros y seguiremos siendo los primeros.

El área de Educación Continua ofrece al estudiante la 
actualización y la especialización de conocimientos y habilidades 
necesarias para el desarrollo técnico, teórico y productivo en la 
industria de la moda; a través de sus diferentes programas 
divididos en 5 áreas de especialización:

Reconocemos la demanda del mercado actual, es por ello que el
contenido de nustros programas ha sido creado por especialistas 
activos en la industria de la moda mexicana, mismos que 
impartirán las sesiones de cada taller, curso o seminario; 
permitendote desempeñar lo aprendido de forma inmediata 
eficientando la experiencia laboral, mejorando tus habilidades y 
conocimientos.

Desarrollo Creativo
Gestión y Marketing
Técnico e Industrial
Comunicación y Publicidad
Imagen Personal

Somos la Universidad de Moda #1
en Latinoamérica

Aspirar a crecer
GROW MULTIPLY

TalentoSumando logros
ADD
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JK



Edición de video

Online      20 hrs      10 Sesiones

Adquirir las habilidades y herramientas necesarias para ser 
capaces de editar audio y video con el uso de ADOBE 
PREMIERE. Darle salida digital a tus videos como una buena 
herramienta de publicidad y venta. 

Edición de video

OBJETIVO
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Sesión 1. Introducción.

 1.1. Características de Premiere

 1.2.Espacio de trabajo.

 1.3. La Interfaz.

 1.4. Ventanas

 1.5. Línea de tiempo

 1.6. Abriendo Archivos.

 1.7. La paleta Capas.

 1.8. La paleta Historia. 

Conocer y manipular el Espacio de trabajo

del software. Barra de menú, herramientas

básicas, ventanas, paletas, etc. 

Crear nuevos proyectos con las características

específicas dependiendo del uso que se requiera.

Mostrar la mejor y óptima manera de encontrar

clips de audio y video en internet, dependiendo

su uso y aplicación.

PROGRAMA

ACTIVIDAD

Sesión 2. Edición de video.

Exportar e importar clips de video

en el proyecto.

Edición de los clips, corte, organización,

canales de video. 

ACTIVIDAD

Sesión 5. Transiciones de Audio y Video.

Con el uso y combinación transiciones

de audio y video, haremos transiciones

que ayuden a llevar de un clip tanto de

audio como de video, a otro un corte

suave.

ACTIVIDAD

Sesión 6. Efectos de Audio y Video.

Con el uso y combinación efectos de

audio y video, aplicaremos efectos en

nuestro clip.

ACTIVIDAD

Sesión 7. Clave de color/Chroma Key

Pantalla Verde

Como utilizar la pantalla verde y utilizar

el efecto de clave de color para perforar

la pantalla y usar fondos fijos o móviles.

ACTIVIDAD

Sesión 8. Proyecto Final 

Plantear un video final con todos los

conocimientos adquiridos en el curso.

ACTIVIDAD

Sesión 9. Proyecto Final 

Seguimiento y revisión de Proyecto final.

ACTIVIDAD

Sesión 10. Presentación y revisión de

proyecto Final 

Seguimiento y revisión de Proyecto final.

ACTIVIDAD

Sesión 3. Edición de audio

Exportar e importar clips de audio

en el proyecto.

Edición de los clips, corte, organización,

canales de audio.

ACTIVIDAD

Sesión 4. Inserto de Textos, gráfico y formas.

Por medio del uso de la línea de tiempo,

agregaremos a nuestro clips diversos

elementos que nutrirán nuestros clips

de video.

ACTIVIDAD
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- Llenado y firma de formato de inscripción

- Copia de identificación

- BANCO: Banorte

- NOMBRE: Grupo Reyes Klein S.A. de C.V.

- NO DE CUENTA: 0835673534

- CLABE INTERBANCARIA: 072180008356735348

- SUCURSAL: 1322

- Depósito
- Transferencia
- Efectivo (de lunes a viernes
- de 9:00 am a 4:00 pm)
- PayPal
- Mercado pago

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN

Al cubrir en su totalidad el pago del programa y
un mínimo del 80% de asistencia, la Universidad
Jannette Klein Entregará al participante un diploma
y una constancia. El prestigio y la credibilidad de la
Universidad acredita y da valor curricular a todas
las constancias y diplomas que esta otorgue, ya
que es una institución reconocida oficialmente por
la Secretaría de Educación Pública.

RECONOCIMIENTO

FORMAS DE PAGO

- EQUIPO DE CÓMPUTO

- CÁMARA Y MICRÓFONO

- ADOBE PREMIERE PRO 

MATERIALES 
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