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Características

Temario

Duración: 16 horas

Objetivo: 
Conocer el lenguaje de la administración de color, 
aplicación y control de perfiles, ajustes de calibración 
de dispositivos y corrección de color profesional. 

Dirigido a: 
Diseñadores gráficos, fotógrafos y retocadores 
profesionales.

Requisitos:
Conocimientos básicos-intermedios de Photoshop.

1. Qué es el CMS
1 Principios de la administración del color
2 Perfiles ICC
3 Ajustes de color

2. Componentes del CMS de Adobe
1 Espacios de trabajo de Photoshop
2 Imágenes Etiquetadas y No etiquetadas
3 Control de ajustes

3. Espacios de trabajo en RGB
1 Espacios teóricos
2 Perfiles Adobe RGB, Color Match, otros perfiles
3 Asignar, Convertir y Descartar

4. Espacios de trabajo en CMYK
1 Valores contenidos en los perfiles CMYK
2 Tintas, ganancia de punto, generación de negro
3 Crear y guardar perfiles CMYK
4 Asignar, Convertir y Descartar

5. Normas del manejo de color
1 ¿Qué hacer cuando los perfiles no coinciden?
2 Diferencias entre asignar y convertir
3 Preservar perfiles, convertir o descartar

6. Soft proofing, o pruebas de pantalla fieles
1 Ajustar una imagen e imprimir una prueba
2 Opciones de impresión
3 Diferentes ajustes para diferentes tipos de imágenes
4 Creación de flujos racionales para los distintos 
procesos de impresión
5 Sincronizar los ajustes de color con los demás 
productos (Illustrator, InDesign)

7. Formato y revelado RAW
1 Análisis del formato RAW
2 Beneficios de usar RAW
3 Correcciones básicas en formato RAW
4 Enfoque y reducción de ruido
5 Colaboración entre Camera Raw y Photoshop

8. Correcciones tonales
1 Corrección de sobreexposición
2 Corrección de subexposición
3 Corrección con modos Screen, Multiply  
y HardLight

9. Corrección de color profesional
1 Elegir un perfil de color
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• Nuestros cursos están 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 o expertos en su área.

Ventajas competitivas
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2 Corrección de rango tonal
3 Correcciones automáticas y configuración 
4 Mínima luz, máxima sombra y mediotonos
5 Encontrar el punto neutral y más configuraciones 
6 Corregir subexposición y sobreexposición
7 Ejemplo de corrección tonal con modos
8 Saturación e intensidad
9 Equilibrio de color
10 Aplicación de curvas en general y en tonos de piel
11 Más ejemplos de curvas
12 Color selectivo 

13 Resumen de técnicas de color y tono

10. Curvas y refinamiento del color
1 Ajuste de valores en curvas
2 Equilibrio del color con curvas
3 Corrección de color en tonos de piel

11. Corrección avanzada con capas de ajuste
1 Uso de 3 capas de ajuste para equilibrar tonalidad
2 Uso de máscaras en capas de ajuste
3 Combinar el uso de múltiples capas de ajuste
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Características

Temario

Duración: 18 horas

Objetivo: 
Conocer el lenguaje de la administración de color, 
aplicación y control de perfiles, ajustes de calibración 
de dispositivos y corrección de color profesional. 
Emplear técnicas profesionales de selección y 
montaje.

Dirigido a: 
Diseñadores gráficos, fotógrafos y retocadores 
profesionales.

Requisitos:
Conocimientos básicos-intermedios de Photoshop.

1. Administración del color
1 Principios de la administración del color
2 Perfiles ICC
3 Ajustes de color
4 Componentes del color

2. Espacios de trabajo RGB y CMYK
1 Espacios teóricos
2 Asignar, Convertir y Descartar
3 Valores contenidos en los perfiles CMYK
4 Tintas, ganancia de punto, generación de negro
5 Crear y guardar perfiles CMYK
6 Asignar, Convertir y Descartar

3. Normas del manejo de color
1 ¿Qué hacer cuando los perfiles no coinciden?
2 Diferencias entre asignar y convertir
3 Preservar perfiles, convertir o descartar

4. Pruebas de pantalla fieles
1 Ajustar una imagen e imprimir una prueba
2 Opciones de impresión
3 Diferentes ajustes para diferentes tipos de imágenes
4 Creación de flujos racionales para los distintos 
procesos de impresión

5 Sincronizar los ajustes de color con los demás 
productos (Illustrator, InDesign)

5. Formato y revelado RAW
1 Beneficios de usar RAW
2 Correcciones básicas en formato RAW
3 Enfoque y reducción de ruido
4 Colaboración entre Camera Raw y Photoshop
5 Gradación de color
6 Corrección automática de nivel y perspectiva
7 Pintar con la herramienta Spot Removal
8 Crear viñetas con la herramienta Radial Filter

6. Corrección de color profesional
1 Corrección de tono y color
2 Correcciones automáticas y configuración 
3 Ejemplos de correcciones tonales
4 Saturación e intensidad
5 Equilibrio de color
6 Aplicación de curvas en general y en tonos de piel

7. Curvas y refinamiento del color
1 Ajuste de valores en curvas
2 Equilibrio del color con curvas
3 Corrección de color en tonos de piel
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• Nuestros cursos están 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 o expertos en su área.

Ventajas competitivas
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4 Uso de 3 capas de ajuste para equilibrar tonalidad
5 Uso de máscaras en capas de ajuste
6 Combinar el uso de múltiples capas de ajuste

8. Selecciones y máscaras
1 Herramienta Selección de objetos
2 Usar Seleccionar y aplicar máscara
3 Usar Seleccionar sujeto
3 Eliminar y rellenar selección 
4 Reemplazo de cielos
5 Trabajar con máscaras y canales

9. Novedades y mejoras
1 Materiales de Substance
2 Historial de versiones de documentos en la nube
3 Compatibilidad con pictogramas emoji
4 Desenfoque gaussiano en vivo
5 Degradados en vivo
6 Fondo de Neural Filters
7 Mejoras en formas interactivas
8 Previsualización de motivos

9 Selecciones automatizadas
10 Cambios en pinceles, degradados, motivos y formas

10. Cambios relevantes en herramientas
1 Crear y usar mesas de trabajo
2 Exportar mesas de trabajo
3 Previsualizar diseños en dispositivos móviles
4 Duplicar efectos de capa
5 Nuevas formas de manejar efectos
6 Aplicar ajustes de color a objetos inteligentes
7 Dibujar y editar en el espacio de diseño
8 Activos de Creative Cloud con Bibliotecas CC
9 Controles de exportación mejorados

11. Inteligencia artificial en Photoshop
1 Uso de Neural Filters
2 Categorías de Neural Filters
3 Restauración de fotos 
4 Retrato inteligente
5 Suavizado de la piel


