
Tecnologías de la Imagen 2 
Adobe Premiere 
Configuración Proyecto de Imágenes fijas.  

                   Títulos y créditos               



Podemos insertar “TITULOS DE CRÉDITOS” en nuestro proyecto. Una vez abierto 
el proyecto y renderizado el área de trabajo podemos pasar a insertar los Títulos 



En la Barra de Menú superior seleccionamos la ventana  
TITULO – Nuevo Título – Imagen fija predeterminada 



Se despliega una menú auxiliar con los parámetros establecidos del vídeo que 
estamos trabajando. Renombramos nuestro proyecto y ACEPTAAMOS 



A continuación se abre un PANEL DE TÍTULOS donde encontramos herramientas, 
propiedades y atributos para diseñar y poner TITULOS  en nuestro proyecto. 
Seleccionando la HERRAMIENTA TEXTO y podemos comenzar a escribir nuestro titulo 
sobre el fondo seleccionado de nuestro video. 



A la derecha del panel existe un menú con atributos y valores que pueden ser aplicables a nuestros TÏTULOS o 
CRÉDITOS, color de la fuente etc (1).  
En la parte inferior del panel oto menú de selección permitirá escoger el tipo de fuente adecuado para nuestros 
créditos (2). 
En el panel de HERRAMIENTAS se encuentran otra herramientas posibles a utilizar, formas geométricas nos 
permitirán escribir sobre bases sólidas, alinear de manera vertical y horizontal los títulos etc (3)  
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Cambio del color de la fuente en el selector de color 



Otra posibilidad es la de ANIMAR o MOVER los títulos sobre el fragmento de video 
seleccionado. En la parte superior del panel de Títulos existe una opción de 
DESPLAZAMIENTO y ARRASTRE. Al hacer clip en ella se despliega un segundo panel con 
diferentes valores para lograr que nuestros títulos se desplacen sobre nuestro video original. 



Marcamos los diferentes atributos para editar el desplazamiento de nuestro TÍTULO. 
Podemos además dar valores a los desplazamientos  de entradas y salidas logrando variar 
la velocidad de entradas, salidas y el recorrido de los créditos sobre el video original. 



Al cerrar el PANEL de TÍTULOS, automáticamente el titulo designado aparece en el panel 
de importación de archivos. Arrastrando con la herramienta SELECCIÓN colocamos 
nuestro  título en la pista número 2 de video, alargamos la pista tirando de ella después de 
seleccionada y la velocidad de  deslazamiento puede ser más o menos lenta.   



Si queremos volver a editar nuestros TÍTULOS, por ejemplo cambiar de nuevo el color 
de la fuente, solamente nos paramos sobre la pista del titulo en el timeline (1) y 
hacemos doble clip, nuevamente se vuelve a abrir el PANEL de TÍTULOS y podemos 
volver a modificar los valores ya existentes.  

(1)  



Los ajustes y modificaciones se guardan automáticamente en los TITULOS anteriormente 
seleccionados. Es una de las maneras de desplazar los Títulos y créditos sobre el video 
original, aunque existen otras que más adelante aprenderemos a utilizar. 


