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En el cuadro de dialogo del nuevo proyecto la más importante será 
mantener la Ubicación del nuevo proyecto y el nombre del proyecto. 

Configuración de un  nuevo proyecto de edición de video 

Nombre del Proyecto 
Ubicación del Proyecto 



Configuramos la secuencia de Nuestro Proyecto de Video 
Elegimos la configuración que más se ajuste al material que vamos a editar y que 
coincidan aproximadamente con las características de la captura hecha con la 

videocámara que hemos utilizado para nuestra grabación de la imagen 

Formato de captura estará 
relacionado con el tipo de 
dispositivo con el capturamos 
la imagen equipos de alta 
definición HD 

Ajustes Generales Cantidad de Pistas disponibles 

ACEPTAR 



De otra manera configuramos la secuencia de Nuestro Proyecto de Video 
directamente, desde Preferencias Generales, si nuestros equipos de captura no 

corresponden con los establecidos en el menú de secuencia  

Estos ajustes 
coincidirán 
aproximadamente 
con los 
establecidos en el 
menú anterior de 
acuerdo al 
dispositivo de 
captura del 
material que 
vamos a editar 



 O elegimos otra configuración, la que más se ajuste al material extraído 
de internet y que vamos a editar, coincidiendo aproximadamente con 

las características de la captura hecha con la videocámara que hemos 
utilizado para nuestra grabación de la imagen. 

AVCHD 

720p 25 



Ahora configuramos la secuencia de Nuestro Proyecto de Video 
directamente desde Preferencias Generales, adecuado a los nuevos 

valores establecidos 

Estos ajustes 
coincidirán 
aproximadamente 
con los 
establecidos en el 
menú anterior de 
acuerdo al 
dispositivo de 
captura del 
material que 
vamos a editar 



POSIBILIDADES DIRECTAS PARA LA CAPTURA Y CONFIGURACIÓN 
DE NUESTRO PROYECTO 

CONFIGURACIÓN DE CÁMARA DE CAPTURA 
CANON 550D 

 1920 x 1080  25p 

VIDEO DE INTERNET 
1280 X 720 25p 

Configuración  
Adobe Premiere 
1280 X 720 25p 



Desde la ventana archivo vamos a poder abrir y crear nuevos proyectos y podemos 
guardar nuestro proyecto para más adelante continuar con la edición del mismo, 
también podemos importar y exportar archivos hacia nuestro proyecto y cerrar las 
aplicaciones. 

La Interfaz de Adobe Premiere está compuesta por diferentes áreas de trabajo 



Desde el menú EDICIÓN principalmente podemos acceder y ajustar las 
preferencias del programa, destacando las GENERALES, duración de las 

transiciones de video, duración de imágenes fijas, escalar de manera 
predeterminada etc 



El guardado automático es importante tenerlo activado para 
guardar de manera automática todos los cambios realizados en los 

últimos minutos de nuestro proyecto 



En el menú VENTANA se muestran diferentes paneles y 
herramientas necesarias para editar imagen y sonido de nuestro 
proyecto  

Control de efectos 

 Barra de Herramientas 

Línea de Tiempo 

Monitores de Imagen 



Sobre el área de trabajo y haciendo clip derecho podemos importar 
el archivo que vamos a editar.  
Seleccionamos la carpeta de procedencia e importamos un clip de 
video seleccionado 



El video se importa a nuestra área de trabajo. De esta manera podemos importar 
tantos clip de video como tengamos preparados para la edición. 

(1)  Hacemos doble clip sobre el clip importado, automáticamente la imagen pasa al Monitor 
de Origen  

(2)  Monitor de Origen donde podemos visionar la imagen  
(3)  Arrastrar el marcador por toda la regla de tiempo  
(4)  Utilizar un deslizador manual 
(5)  Para mover el clip con gran precisión o desplazar frame a frame  nuestro video  

(1) 

(2)  (3) 

(4) (5)  



Arrastrando el marcador (1) por toda la regla de tiempo del monitor de origen, podemos 
seleccionar un fragmento de la imagen con gran precisión, haciendo clip sobre los corchetes 

de entrada (2) y salida puedo seleccionar el fragmento deseado para la edición. Una vez 
marcado hacemos clip sostenido sobre la imagen del monitor y (3) arrastramos a la línea de 

tiempo el tramo de video seleccionado. 

(2)  
(1)  

(3)  



Repetimos el mismo procedimiento con  el segundo clip importado, 
seleccionamos el fragmento necesario y lo arrastramos a otra pista de 

video de la línea de tiempo para continuar con la edición del proyecto. 



Al arrastrar el Marcador de reproducción sobe los clip de videos 
podemos  visionar en el monitor de referencia (1) la imagen de 

cada uno de fragmentos seleccionados. 

(1)  


