Curso de

Adobe
Photoshop
Retoque, tratamiento,
creación y composición
fotográfica.

Escuela de Diseño especializada

(Desde 1992)

Curso de Adobe Photoshop, en Bilbao.
–
–
–
–

–
–
–
–
–

Grupo muy reducido en el aula. Alumnado máximo de 6 personas.
NO es necesaria titulación ni conocimientos previos y NO habrá exámenes.
Metodología 100% PRESENCIAL, un PLUS en tu CURRÍCULUM.
Cada estudiante que REALICE EN CLASE las tareas propuestas y cumpla una ASISTENCIA
mínima del 75%, recibirá su DIPLOMA privado con validez a efectos laborales, reconocido por
importantes empresas del sector gráfico y publicitario. y además los CERTIFICADOS DIGITALES
correspondientes, que podrá usar para compartir sus logros a través de sus perfiles profesionales,
redes sociales, backpack de registro de habilidades o para imprimir.
Clases totalmente prácticas y tuteladas por un profesorado altamente cualificado con más de
28 años de experiencia.
Un ordenador por alumno.
Disponemos de financiación propia.
Bolsa de empleo activa.
Asistencia post-curso: garantizando la formación con asesoramiento técnico para siempre.

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.

