CURSO DE PHOTOSHOP
OBJETIVOS
Los objetivos del curso Photoshop, son: Realizar retoque digital de imágenes utilizando las potentes
herramientas que ofrece el programa. Crear nuestros propios gráficos utilizando las herramientas de dibujo y
color, pudiendo incluir texto y aplicar estilos y filtros que proporcionen un resultado profesional. Conocer los
diferentes formatos y preparar su resolución y otras características según vayan a la web o al soporte
impreso.

REQUISITOS
Conocimientos básicos de informática.

DURACIÓN
25 horas.

CONTENIDOS
INTRODUCCIÓN Y ÁREA DE TRABAJO. Introducción. Instalación de Photoshop. Conocimientos básicos de
diseño. Preferencias de Photoshop. Elementos Básicos de Photoshop. Selección. Capas. Texto. Efectos de
capas. Filtros. Pintura. Retocar. Acciones. Área de Trabajo. Usar las herramientas. Visualización de las
imágenes. Trabajar con paletas. Usar menús de contexto. Image Ready. CREACIÓN. Selección. Perspectiva
general de las herramientas. Iniciación. Seleccionar con herramientas. Mover una selección. Lazo. Agregar y
restar selecciones. Combinar herramientas de selección. Capas. Organizar las imágenes en capas. Crear y
visualizar capas. Reorganizar capas. Opacidad. Enlazar capas. Degradados. Texto. Efectos de capa. Pintar
y Editar. Pintar y editar imágenes en color. Ajustar una herramienta de pintura y edición. Pintar dentro de una
selección. Borrar. Rellenos. Trazos. Aerógrafo y dedo. Degradados. Texturas. Pinceles. Máscara y Canales.
Máscaras. Crear y editar. Guardar selecciones con máscara. Editar una máscara. Extraer una imagen.
Aplicar un efecto de filtro a una máscara. Crear una máscara degradada. Retoque Fotográfico. Recortar una
imagen. Ajuste de colores. Manejar la luminosidad y la saturación. Eliminar objetos no deseados. Enfoque y
filtro máscara. CAPAS Y FILTROS. Capas. Añadir guías en las capas. Trabajar con máscaras de capas.
Alinear capas e imágenes. Grupos de recorte. Añadir texto. Efectos de capa. Capas animadas para la Web.
Efectos Especiales. Crear y guardar una selección. Combinar y mover una selección. Equilibrio en el color.
Filtros. Botones de Rollover.
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VENTAJAS CEDECO
1. Solo contamos con los mejores profesores especialistas
2. Asumimos toda la puesta en marcha del curso
3. Realizamos una prueba de nivel a los participantes para formar un grupo más homogéneo
4. Nos involucramos a fondo en el seguimiento del curso.
5. Evaluamos la calidad del curso

FORMACIÓN IN COMPANY
Entendemos la necesidad que tiene tu empresa de ajustar su Plan Formativo tanto en contenidos,
como en tiempos, como en presupuesto:
1. Elige el grupo que quieres formar
2. Elige la duración y contenidos del curso
3. Elige el lugar. También podemos llevar nuestros ordenadores
4. Elige las fechas
Un consultor informático te ayudará a poner en marcha el Plan Formativo y a verificar la calidad de
la formación.

CURSOS CALENDARIO
Consulta nuestros cursos en abierto
http://www.cedeco.es/cedeco/planformacion/empresas/cursoscalendario/vercalendario.htm

FORMACIÓN ONLINE
Consúltanos en la dirección infoempresas@cedeco.es o llamando al 913 554 482
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