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Características

Temario

Duración: 20 horas

Objetivo: 
Dominar la edición, corrección de color, retoque 
y composición fotográfica utilizando técnicas y 
herramientas avanzadas de Photoshop.

Dirigido a: 
Diseñadores gráficos, multimedia, fotógrafos, 
correctores y retocadores de imágenes.

Requisitos:
Haber completado el curso Básico-intermedio de 
Photoshop o conocimientos equivalentes.

1. Actualización de Photoshop
1 Cambios relevantes en herramientas
2 Seleccionar y reemplazar cielos
3 Mejoras en Seleccionar y aplicar máscara 
4 Neural Filters
5 Mejoras en formas interactivas
6 Previsualización de motivos

2. Selecciones y máscaras
1 Crear una máscara para eliminar un sujeto
2 Refinar una máscara para incluir bordes complejos
3 Crear una máscara rápida
4 Editar una máscara utilizando el panel Propiedades
5 Manipular una imagen usando Puppet Warp
6 Guardar selecciones como un canal alfa
7 Cargar un canal como una selección
8 Crear un patrón dibujando un gráfico vectorial

3. Diseño tipográfico
1 Utilizar guías para colocar el texto en una composición.
2 Realizar una máscara de recorte a partir del texto
3 Combinar el texto con otras capas
4 Vista previa de las fuentes
5 Dar formato al texto
6 Texto en trazados
7 Funciones avanzadas del texto

4. Composición avanzada
1 Aplicar máscaras de capa

2 Perfeccionar máscaras de capa
3 Atajos de máscaras
4 Aplicar máscaras vectoriales
5 Modificar máscaras vectoriales
6 Crear y usar máscaras de recorte 
7 Usar las máscaras de capa de las capas de ajuste
8 Transformar las capas controlando las máscaras
9 Aplicar efectos a capas con máscaras
10 Usar las máscaras de las capas inteligentes

5. Trazados, texto y formas vectoriales
1 Diferenciar entre mapas de bits y gráficos vectoriales
2 Dibujar trazados rectos y curvos con la herramienta Pluma
3 Guardar trazados
4 Dibujar y editar capas de formas.
5 Dibujar formas personalizadas.

6. Trabajar con Camera Raw
1 Abrir y editar fotografías en Camera Raw
2 Aplicar Camera Raw como filtro inteligente
3 Corrección automática de nivel y perspectiva 
4 Pintar con la herramienta Spot Removal
5 Crear viñetas con la herramienta Radial Filter

7. Corregir imágenes
1 Criterios del color y corrección de dominancias
2 Técnicas de color
3 Usar capas de ajuste
4 Pintar en una máscara de capa de ajuste
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5 Crear efectos fotográficos
6 Corregir tonos de piel

8. Retoque y restauración
1 Proceso de retoque
2 Ajustar características faciales
3 Crear un panorama
4 Rellenar áreas vacías al recortar
5 Corregir distorsiones de imagen
6 Eliminar objetos 
7 Ajustar la perspectiva de una imagen

9. Explorar los Neural Filters
1 En qué se diferencian los Neural Filters de los otros efectos 
y filtros
2 Explorar el espacio de trabajo de los Neural Filters
3 Aplicar un Neural Filter a una imagen.
4 Combinar múltiples neural filters en una sola capa o 
documento.

10. Preparar archivos para la Web
1 Crear un marcador de posición
2 Crear y estilizar un botón para un sitio web
3 Utilizar grupos de capas y mesas de trabajo
4 Optimizar los activos de diseño para la web
5 Grabar una acción para automatizar una serie de pasos
6 Reproducir una acción para afectar múltiples imágenes
7 Guardar diseños completos y activos individuales
8 Diseñar para múltiples tamaños de pantalla con múltiples 
mesas de trabajo

11. Preparar archivos para impresión
1 Cómo se preparan las imágenes para impresión
2 Examinar de cerca una imagen antes de la salida final
3 Definir espacios de color
4 Probar una imagen para imprimir
5 Guardar una imagen como un archivo PDF de Photoshop
6 Crear e imprimir una separación de cuatro colores.
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• 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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