
Guía para principiantes 
de DaVinci Resolve

Esta formación intensiva de 4 días, paso a paso, te proporcionará 
una visión en profundidad de las disciplinas clave de DaVinci 
Resolve. La formación cubrirá la edición de alta velocidad en 
la revolucionaria página Cut, que está diseñada para el trabajo 
rápido. También aprenderás a utilizar la página Edit tradicional para 
proyectos más sofisticados, junto con la legendaria corrección de 
color de DaVinci Resolve, Fusion VFX y las herramientas de audio 
Fairlight para que puedas empezar a crear tu propia película y 
vídeo de un calibre similar a Hollywood hoy mismo.

 Ք Edición de alta velocidad con la página Cut
 Ք Inicio rápido de la página Edit
 Ք Organizar un nuevo proyecto
 Ք Montaje de un corte preliminar
 Ք Mover clips en la línea de tiempo
 Ք Cómo perfeccionar una línea de tiempo
 Ք Aplicación de transiciones y efectos
 Ք Trabajar con el audio en la página Edit
 Ք Realización de correcciones de color primarias
 Ք Realización de ajustes secundarios
 Ք Diseñar looks creativos
 Ք Mezcla de sonido en la página Fairlight
 Ք Creación de efectos en Fusion
 Ք Entrega de un programa final
 Ք Gestionar los medios y las bases de datos

Esta clase de certificación de 4 días, 5 horas 
por día, enseñará lo siguiente:

Hay 3 pasos a seguir

1. Descarga DaVinci Resolve GRATIS desde el sitio web de 
Blackmagic Design e instálalo en tu ordenador.

2. Descarga el libro The Beginners Guide to DaVinci Resolve, 
y los archivos de lecciones directamente desde nuestra 
página de formación aquí;

3. Únete a la clase de formación en línea 15 minutos antes de la 
hora de inicio indicada utilizando el enlace proporcionado a 
través del proceso de registro.

4 Días 5 Horas Certificación

Descargar Beginners Guide

REGÍSTRATE AHORA

Descargar DaVinci Resolve

10am - 3pm CET  |  21 al 24 de Febrero 2022

https://www.blackmagicdesign.com/uk/products/davinciresolve/training
https://blackmagicdesign-emea.zoom.us/webinar/register/WN_L2DOI5xvT9eWshELK3jsMw
https://www.blackmagicdesign.com/products/davinciresolve/studio

