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Audition Pro

Adobe Audition Pro
¿Qué es?
Es un Workshop dedicado a la edición y manipulación de audio, trabajo por un doble de esquema de
modificación por multipista de audio o bien solo una pista, para limpiar ruido en el audio, alteración de voz y
efectos por sí mismo de audio.

Audition Pro

Descripción del curso

Objetivo

Introducir al alumno a una producción de video
con enfoque a postproducción con conceptos
tales como:

El alumno aprenderá el uso de un software de
edición de audio para que lo pueda complementar
con la edición de video con la capacidad de exportar



Edición de audio



Efectos de audio



Alteración de audio



Mezcla de audio

video desde Adobe Premiere.

Expectativas
Se dedicará 1 hora diaria extra a practicar los temas

Esquema del programa

del módulo. El alumno tendrá los conocimientos
para poder realizar una postproducción en tiempo y

El alumno tendrá la capacidad de realizar una

forma.

producción con temática para redes sociales
siendo los estándares de la industria.

Metodología de enseñanza

Perfil del estudiante
Público en general con interés en conocer los

Se enfoca a la parte de los ejercicios y prácticas

programas de trabajo más utilizados como Adobe

continuas, revisadas para después otorgar

Audition.

retroalimentación al alumno en turno y que se
lleva la mayor cantidad de aprendizaje.

Audition Pro
CONTENIDO DEL CURSO
Adobe Audition


Conociendo la interfaz de Audition



Panel de edición



Apariencia de Audition



Importar archivos de audio



Importar archivos de video



Trabajar con Premiere Pro



Importar una secuencia de Premiere Pro



Exportar un clip y una secuencia en Premiere Pro



Frecuencia



Amplitud



Sample rate



Bit Depth



Comprendiendo el editor forma de onda



Ajustar la amplitud



Niveles de normalización



Rehacer y deshacer



Usar el espectro de frecuencia



Remover ruidos y clics



Remover el ruido de fondo



Remover el ruido avanzado



Reducir la reverberancia



Remover un sonido en particular



Creación de una sesión multipista



Trabajar con archivos múltiples canales



Cortar y mover clips



Transparencia de clips



Igualar clips de audio



Ajustar pistas de audio



Reeditar una canción para un remix



Crear una voz computarizada en un diálogo



Grabar audio



Editor de panel de sonido



Ajuste de sonido para diálogos



Efectos esenciales para música



Efectos esenciales para ambiente



Aplicar efectos a la forma de onda



Aplicar efectos en el multipista



Usar filtros



Presets



Panel de mezcla



Mezclar múltiples pistas



Enviar múltiples efectos



Medir lo alto de un sonido



Exportar a Premiere Pro



Exportar a Encode

Software utilizado

Duración
40hrs.
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