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¿Qué es?
+ Es un programa de edición de videos digital diseñado por Adobe.

+ Fue creado en 2003, luego de una reestructuración a Adobe Premiere,
el cual fue lanzado en 1991.

+ Premiere se encuentra también enlazado con otros programas de
Adobe como After Effects.

+ Ha sido utilizado en importantes producciones como Gone Girl,
Deadpool, entre otras.
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Algunas de sus Funciones Son…
+ Corrección de color.

+ Adición de efectos.

+ Creación de transiciones de audio y vídeo.

+ Edición de títulos.
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1. Introducción y 
Conceptos Básicos
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Empecemos…
+ Abre Premiere Pro y allí selecciona Nuevo Proyecto.

+ Allí te saldrá el siguiente cuadro:

+ Lo importante es que selecciones la Ubicación de tu archivo y le asignes 
un nombre. 
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+ Allí encontrarás:
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Proyecto:
Donde 

traemos 
nuestros 

videos. Línea de tiempo:
Donde se edita el video.

Origen:
Allí podrás 

visualizar el 
video.

Programa:
Allí se visualiza 

lo que se va 
haciendo en la 

línea del 
tiempo.



Ejemplo
+ Dirígete a Archivo y luego Importar, allí selecciona un video. (Puedes 

seleccionar uno o varios).
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+ Cómo pudiste observar en la anterior imagen podemos visualizar que
se agrega al proyecto y origen el video seleccionado, luego para poder
empezar a editar sólo tienes que desplazar el video con el mouse a la
línea del tiempo, allí podrás poder utilizar la línea azul para el segundo o
minuto que necesites y ver su duración.
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Ventana de Proyectos 
En esta ventana estarán ubicados todos los vídeos que vamos a utilizar
para editar. Importa los videos que desees.
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+ Si le das un clic al archivo, podremos modificar su nombre.

+ Si das doble clic sobre el ícono lo podremos visualizar el Origen y así
recordar cuál escogiste.

+ Ahora bien, en la parte inferior encontrarás las siguientes
herramientas:
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+ En los dos primeros íconos podemos seleccionar si queremos ver los
archivos como íconos o listas, de igual manera encontrarás una barra
de ajuste de tamaño para tu lista.

+ En la parte derecha encontrarás un ícono de carpeta donde podrás
crearlas si tienes muchos videos o de diferentes categorías. Sirve para
efectos de organización.

+ También, puedes observar que hay una etiqueta de color según el
archivo, por ejemplo si es vídeo, audio, carpeta, etc. Adicional datos de
velocidad, inicio, fin de medio y duración.
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Línea del Tiempo
+ La línea del tiempo será la herramienta encargada de editar tus

archivos.

+ Lleva con el mouse el vídeo a la línea del tiempo.

+ Allí observarás:
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Vídeo

Audio



+ Como se observa, esta es la inicial de V (Video) y A (Audio), lo cual hace
que se divida en dos la línea del tiempo.

+ También estará una línea azul, en donde si la mueves se irá corriendo el
tiempo del video, para este ejemplo, se corrió dos segundos y un
milisegundo. Se irá sincronizando con la ventana de Programa.
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+ También, observaremos las herramientas de la línea del
tiempo, la primera es la Herramienta de Selección (V),
que es la más usada, la cual sirve para movernos dentro
de la línea del tiempo, si queremos eliminar algo o
moverlo.

+ La segunda más usada es la Herramienta de Cuchilla (C),
que como su nombre lo indica es para realizar un corte
en nuestro vídeo, para convertirlo en dos o las partes
deseadas.
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CRÉDITOS
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