Curso de

Adobe
Photoshop
Retoque, tratamiento,
creación y composición
fotográfica.

Metodología
Curso de Adobe Photoshop PRESENCIAL, en Bilbao.
Las clases se desarrollan en un grupo muy reducido, alumnado máximo de 6 personas por
grupo, con PROFESOR y ordenador disponible para cada estudiante.
Utilizamos una metodología expositivo-activa, los conceptos técnicos teóricos son inmediatamente
puestos en práctica mediante ejercicios.
Finalizado se entregará el DIPLOMA Certificado privado con validez a efectos laborales, con la
descripción del temario y su duración, siempre que se haya realizado una asistencia mínima del 80%
al curso.
Garantizamos tu formación dando ASESORAMIENTO técnico PARA SIEMPRE (email, teléfono,
whatsapp...)
Mac Line S.C. está inscrita bajo el epígrafe del IAE con el código 932.2 correspondiente a Enseñanza de formación y
perfeccionamiento profesional superior.

Dirigido a
Profesionales o con interés en el software de tratamiento fotográfico, con y sin conocimientos. Casi
todos los proyectos digitales creativos se realizan básicamente con Adobe Photoshop. La mejor
aplicación de edición de imágenes del mundo te permite mejorar, retocar y manipular fotografías y
otras imágenes de cualquier modo que tu puedas imaginar.

Horarios

Precio

De 9:00 a 13:00 ó de 16:00 a 20:00 horas,
martes y jueves (dos días a la semana)

ANTES DE COMENZAR EL CURSO,
como reserva y matrícula: 100 €

Viernes prácticas en el aula libres.

Duración
Curso de 24 horas de duración
aproximadamente.

Y AL COMENZAR EL CURSO,
1 pago de 360 €

(formación exenta de IVA)

Curso de Adobe Photoshop
Casi todos los proyectos digitales creativos se realizan básicamente con Photoshop.
La mejor aplicación de edición de imágenes del mundo te permite mejorar, retocar y manipular
fotografías y otras imágenes de cualquier modo que puedas imaginar.
Área de trabajo
La imagen raster o bitmap.
La profundidad de color.
Herramientas: aplicación.
Menús.
Paletas.
La imagen digital
La resolución.
Obtener imágenes para Photoshop.
Operaciones básicas sobre una imagen.
Selecciones.
Recorte y pegado.
Calado.
Guardar las imágenes.
Formatos de archivo: eps, tiff, gif, jpg.
Los comandos alinear y transformar.
Retoque
Herramienta historia.
Herramienta tampón.
Herramienta parches.
Bloqueo de transparencia.
Trazados
Trazado de recorte.
Filtros

Texturas
Ajustar imágenes
Tono y saturación.
Brillo y contraste.
Desaturación, variaciones.
Equilibrio de Color, Umbral, ...
Capas
Trabajar con capas:
De imagen.
De ajuste.
De texto.
Operaciones avanzadas con capas.
Efectos.
Rasterizado.
Canales y máscaras
Tipos de canales.
Canal alfa.
Selecciones a partir de canales alfa.
Crear máscaras y máscara rápida.
Máscara de capa.
Fundidos.
Automatizar tareas
Acciones.
Proceso por lotes.

