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Photoshop
Saca el máximo potencial a tus imágenes digitales con el mejor programa. Logra que tus
fotografías y diseños se luzcan para posicionarte en el mercado laboral.

Contenido del curso
Durante este curso se conocerá esta poderosa herramienta de edición y creación de imágenes.
Se aprenderá profesionalmente cómo seleccionar, crear, editar y corregir una imagen así como
también se trabajará con Herramientas de capa, recorte, dibujo a mano alzada y borrado
Se crearán capas, efectos y niveles de color , tales como el brillo, el contraste, y la generación
de blancos y negros en fotografías. Se aprenderá a retocar y corregir errores tales como
arrugas, ojos rojos y estilizar una imagen con filtros.
PRÁCTICAS EN CLASE ::
Se comenzará el curso con pequeñas modificaciones a imágenes, para luego trabajar creando
capas, utilizando herramientas de selección para colorear imágenes y crear pinceles
personalizados, para la edición de diseños, manejos de tipografías y máscaras de texto. Se
borrarán objetos no deseados en fotografías y se corregirán defectos como ojos rojos y
manchas, se aprenderá todo sobre máscaras de recorte, trazados y vectoriales.
El curso finalizará trabajando sobre piel de porcelana y corrección de arrugas, aprendiendo
diseños para diferentes medios tales como Flyers e Interfaces Web, así como la mejora de una
página a través de la herramienta de sectorizado

Público
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Este curso está orientado a todas aquellas personas que deseen insertarse en el campo del
Diseño Gráfico y Web, así como quienes deseen editar fotografías, crear fotomontajes y piezas
gráficas

Salida Laboral
Al finalizar el curso, te convertirás en un Editor de Fotografías e Imágenes pudiendo desempeñar
tareas de edición e integración a sitios Web

Requisitos
El único requisito para realizar este curso es contar con manejo básico de PC y sistema
operativo Windows o Linux Requisitos de Hardware: El requerimiento mínimo es: OS: Windows 7
64 bits con Service Pack 1 (En preferencia que sea windows 10) CPU: AMD Phenom II X2 555
@ 3.2 ghz o AMD A8 5600 / Intel core i3 530, Pentium dual core e5700 o similar que soporte
Intel VT-x RAM: 6GB Cualquier equipo que cumpla estos requisitos mínimos o cuente con partes
más actuales podrá dar los cursos sin problemas

Modalidad de cursado
Puedes tomar este curso en modalidad presencial o modalidad online - en vivo
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¿Qué aprenderás?
Cómo crear y editar imágenes
Cómo retocar y corregir fotografías
Qué son las capas de edición en una imágen
Herramientas de textos, selección, dibujo y trazado
Manipular niveles de color, curvas, brillos y contraste
Exportar imágenes para la web y distintos medios
Crear acciones, herramientas personalizadas y automatización
del entorno
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Plan de Estudios
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1. ¿Qué es Photoshop? Ingresando al mundo de Photoshop
Imágenes vectoriales y Mapa de bits
Propiedades de las imágenes digitales
Obtención de imágenes
Selección y trazados
Herramientas de Selección por Color
La Herramienta Mano

2. Retoque y Herramientas Avanzadas de Edición
Herramientas de Edición
Ajustes de color
Herramientas de Corrección de Pieles
El concepto de capa y las opciones de la paleta de capas
Las herramientas de dibujo a mano alzada
Las herramientas de manejo de color y sus opciones

3. Conociendo herramientas vectoriales, formas y texto
Capas de Formas
Herramientas de Trazado
Herramientas de Texto y Principales Opciones
Aplicación de formato a caracteres
El concepto de ajuste de imagen
Las herramientas y los distintos modos de ajuste de imagen

4. Edición Avanzada de Capas, filtros y estilos
Estilos y efectos de capa
Texto y Capas
Filtros
Crear figuras editables usando capas de forma
Utilizar las formas predeterminadas y cargar nuevas bibliotecas de formas
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Crear trazados de recorte para generar selecciones complejas

5. Máscaras, sectorizado, y exportación para la Web
Sectores en páginas Web
Vinculación y texto HTML
Formatos de Salida
Introducción a las acciones
Aplicar y modificar estilos de capas en distintos tipos de capas.
Crear bibliotecas de estilos, y cargar bibliotecas de estilos externas.

6. Herramientas de Sector
Las herramientas de sectorizado para web
Opciones de exportación para web
El concepto de máscara de recorte
Como crear y editar máscaras
Los principales formatos de salida que brinda Photoshop
Integración de las herramientas de Photoshop
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