Photoshop CC 2020
Básico-intermedio
Temario
1. Iniciar con Photoshop

1 Fundamentos de imagen
2 Comprender la diferencia entre pixeles y vectores
3 Conocer los atributos de las imágenes
4 Otras formas de calcular la información
5 Resolución y medios
6 Comprender el uso del comandoTamaño de imagen
7 Comprender el uso del comando Tamaño de lienzo
8 Adaptar una imagen usando Tamaño de imagen
9 Crear un diseño para Instagram
10 Crear una postal turística

2. Retocar y reparar

1 Organización de una secuencia eficiente de las tareas
2 Abrir un archivo en Bridge
3 Enderezar y recortar la imagen
4 Ajustar el color y el tono
5 Usar el Pincel corrector puntual
6 Usar el Parche según el contenido
7 Reparar áreas con el Clon
8 Mejorar la nitidez de la imagen
9 Deformación de posición libre
10 Opciones de deformación

3. Trabajar con selecciones

1 Usar la herramienta Selección rápida
2 Mover un área seleccionada

3 Manipular selecciones
4 Usar la Varita mágica
5 Seleccionar con las herramientas Lazo
6 Rotar una selección
7 Seleccionar desde el punto central
8 Cambiar el tamaño y copiar
9 Mover y duplicar una selección simultáneamente
10 Recortar una imagen

4. Trabajar con capas

1 Propiedades de capa y fondo
2 Modificar el modo de fusión y la opacidad
3 Crear capas nuevas, pintar y transformar
4 Duplicar capas y modificar el modo de mezcla y opa
5 Colocar capas desde otros archivos, cambiar el col
6 Crear más capas, cambiar el color y aplicar estilo
7 Modificar capas, desaturar
8 Simular efectos de transparencia
9 Crear capas de texto y aplicar estilos
10 Visualizar, mover y vincular capas
11 Crear y utilizar las opciones de grupos
12 Bloquear la transparencia, la pintura, la posición

5. Seleccionar y enmascarar

1 Utilizar Seleccionar y aplicar máscara
2 Mejorar las selecciones
3 Perfeccionar las selecciones

Características
Duración: 20 horas
Objetivo:
Aprender las técnicas fundamentales para trabajar
con el programa número uno de edición de imágenes
y retoque de fotografías, abarcando todas las áreas
del producto. Al término del curso el alumno podrá
realizar tareas de cualquier área que se le plantee en
Photoshop.

Dirigido a:
Diseñadores gráficos, web, video y multimedia.
Requisitos:
Conocimientos básicos del sistema operativo de su
computadora.
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4 Elegir un método de salida
5 Manipular la imagen con Puppet Warp
6 Usar un canal alfa para crear una sombra

6. Diseño tipográfico

1 Crear texto
2 Opciones de texto
3 Crear una máscara de recorte con texto
4 Crear texto en un trazado
5 Distorsionar texto
6 Diseñar con párrafos de texto

7. Bridge y Camera Raw

1 Interfaz de Bridge
2 Visualizar, revisar y rotular en Bridge
3 Tareas automatizadas: renombrar por lotes
4 ¿Qué es el formato RAW?
5 Abrir archivos en Camera Raw
6 Ajustar el equilibrio de blancos
7 Hacer ajustes tonales en Camera RAW
8 Mejorar la nitidez
9 Mejorar la nitidez y reducir el ruido

8. Corregir imágenes

1 ¿Qué es calidad de imagen?
2 Visualizar valores tonales con el Histograma
3 Tipos de imágenes
4 Ajuste de una imagen en escala de grises
5 Usar capas de ajuste para aclarar una zona de la imagen
6 Efectos con escala de grises y color
7 Cuadro de despliegue de recortes
8 Ajuste tonal en color
9 Corregir el color
10 Estrategia de retoque
11 Estilos fotográficos

9. Terminación y salida
1 Acoplar capas
2 Guardar como
3 Tamaño de imagen
4 Tamaño de lienzo
5 Formatos de salida
6 Guardado y exportación

Ventajas competitivas
• Nuestros cursos son oficiales, avalados por Adobe Systems, y están diseñados para empezar
a utilizar los programas desde la primera clase y lograr proyectos reales.
• En los cursos personalizados, nos ajustamos a los horarios y agenda del cliente. Las sesiones,
además, pueden impartirse en las instalaciones del cliente para evitarle el traslado y poder
atender sus necesidades específicas.
• Nuestros cursos están impartidos por instructores certificados de Adobe, Apple y Autodesk.
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