
    Temario Curso de iLife

ITunes

1)    Preliminares

• Función del iTunes dentro de iLife.
• Interfaz del programa.
• Cómo hacer ajustes de preferencias para iTunes.

2)    Operaciones básicas 

• Formatos digitales que acepta iTunes.
• Cómo convertir audio de un formato a otro.
• Cómo ajustar las características de importación de audio.
• Ecualizar audio de manera general e independiente.

3)    Manejo de biblioteca de iTunes

• Extracción de audio desde un CD a la biblioteca iTunes.
• Agregar archivos digitales a iTunes desde unidades de 

almacenamiento diversas.
• Visualizar, reproducir, mezclar y repetir canciones dentro 

de la biblioteca.
• Ver y eliminar canciones repetidas.
• Cómo hacer listas de reproducción.
• Cómo hacer listas de reproducción inteligentes.
• Ordenar y clasi car la biblioteca de iTunes.
• Bibliotecas compartidas.
• Visualizar y reproducir bibliotecas compartidas.
• Cómo compartir mi biblioteca en la red.

4)    Interacción de iTunes con Internet 

• Qué es Podcast?
• Cómo descargar un Podcast.
• Cómo suscribirse y desuscribirse a un Podcast.
• Cómo escuchar un Podcast desde iTunes.
• Compra y renta de multimedia en la tienda Apple.

iPhoto

1) Preliminares

• Función del iPhoto dentro de iLife.
• Interfaz del programa.

2) Importación y organización de imágenes en iPhoto

• Importar imágenes digitales desde una cámara digital.
• Importar imágenes digitales desde una unidad de 

almacenamiento.
• Organizar fotografías por eventos.
• Crear un álbum.
• Agregando títulos, descripciones y raiting.
• Búsqueda de fotografías en la biblioteca.

3)  Operaciones de edición y retoque de imágenes

• Comparación y edición de fotografías.
• Filtros en fotografías.
• Duplicados.

4)   Creación de impresos y documentos electrónicos

• Crear una pase de diapositivas (slideshow).
• Crear un guarda pantallas (screensaver).
• Crear un álbum para impresión.
• Crear una tarjeta de felicitación.
• Crear un calendario.

Introducción: ILife es el conjunto de aplicaciones Apple orientado al entretenimiento digital, que nos permite de una forma sencilla realizar 
diversas operaciones con música, fotografías y video sin necesidad de ser profesionales. Extraer y crear CDs de música, productos impresos y 
digitales con tus fotografías, y DVDs de películas con tus propias  lmaciones, serán tareas sencillas de realizar manejando estos programas.

•iTunes
•iPhoto
•iMovie
•Garageband

Objetivo: Poder usar la Mac como centro de entretenimiento digital de una manera ágil y sencilla.
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Temario Curso de iLife

iMovie

1) Preliminares

• Función del iMovie dentro de iLife.
• Interfaz del programa.
• Con guración de proyecto en iMovie.

2) Importación de video a iMovie

• Conexión de cámara.
• Importación de vídeos desde una videocámara.
• Manejo de proyectos iMovie de versiones anteriores.
• Importar un video de un archivo.
• Cali cación de video.

3) Organización de recursos en iMovie

• Manejo y organización de clips importados.
• Agregar audio de la biblioteca iTunes.
• Agregar imágenes desde la biblioteca iPhoto.
• Creación y edición de película en iMovie.
• Manejo de línea de tiempo.
• Selección de video.
• Corte de video.
• Rotación y recorte de imágenes de video.
• Inserción de títulos, créditos y textos incidentales.

4)   Inserción de efectos especiales

• Transiciones.
• Agregar efectos de sonido.
• Corrección de color.
• Efectos de imagen.

5)   Publicación nal de la película

• Formatos de exportación
• iPod y iPhone.
• Apple TV.
• YouTube.
• Exportar como archivo .mov

Garageband

1)  Preliminares

• Función del Garageband dentro de iLife.
• Interfaz del programa.
• Con guración de un proyecto Garageband.

2)  Grabación de audio en Garageband

• Grabación de audio desde el micrófono de la computadora.
• Grabación de audio a través de la entrada de audio del 

equipo.
• Inserción de loops desde la biblioteca Garageband.
• Inserción de sonido via MIDI.

3)  Edición de sonido en Garageband

• Corte, duplicación y eliminación de tracks de sonido.
• Manejo y mezcla de volúmenes de sonido.

4)  Exportación desde Garageband

• Archivo para iTunes.
• Creación de Podcast para web.

Introducción: ILife es el conjunto de aplicaciones Apple orientado al entretenimiento digital, que nos permite de una forma sencilla realizar 
diversas operaciones con música, fotografías y video sin necesidad de ser profesionales. Extraer y crear CDs de música, productos impresos y 
digitales con tus fotografías, y DVDs de películas con tus propias  lmaciones, serán tareas sencillas de realizar manejando estos programas.

•iTunes
•iPhoto
•iMovie
•Garageband

Objetivo: Poder usar la Mac como centro de entretenimiento digital de una manera ágil y sencilla.
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DIGITAL ARTS SCHOOL 

www.edumac.com.mx 

eduMac Copilco Matriz

Av. Copilco 301, Col. Copilco Universidad. Del. Coyoacán C.P. 04360 A 
4 calles metro Copilco.
Tel. (55) 5339 6606 • (55) 5339 5666 • (55) 6723 9705
matriz@edumac.com.mx

eduMac Condesa

Eje 2, Juan Escutia 87 B, Col. Condesa. Del. Cuauhtémoc. A 5 calles del 
metro Chapultepec.
Tel. (55) 5256 1341, (55) 5256 1344 y (55) 6391 3330
contacto@edumaccondesa.com

eduMac Polanco

Homero 408, Int. 1, Col. Polanco V. Sección entre Hegel y Lope de Vega. 
A 2 calles del metro Polanco.
Tel. (55) 91556176 y (55) 91556177
polanco@edumac.com.mx

eduMac Pachuca

Manuel Dublán 205, Col. Periodistas. C.P. 42060
Entre Av. Revolución y Vicente Segura.
Tel. (771) 273 5452
pachuca@edumac.com.mx

eduMac Guadalajara

Av. Acueducto 2380, Col. Colinas de San Javier Zapopan, Jalisco C.P. 44666. 
Plaza Pabellón Local E BIS PB 
Tel. (0133) 3611 0841
guadalajara@edumac.com.mx




