ADOBE
PHOTOSHOP

PROGRAMA

CURSO INTENSIVO

LAS CLAVES DE PHOTOSHOP EN UN SOLO CURSO.
¿Has intentado más de una vez retocar tus imágenes con photoshop pero no consigues los resultados deseados? ¿Necesitas hacer uso del
sistema de capas de photoshop pero todavía no
te queda muy claro cómo usarlo? Vente a nuestro
curso express de Photoshop y aprenderás todo
lo necesario para sacarle el máximo partido a
tus imágenes.
DESCUBRE ADOBE PHOTOSHOP PARA FOTÓGRAFOS DE MANERA SENCILLA.

¡POR FIN PHOTOSHOP NO TENDRÁ SECRETOS
PARA TI!
Al terminar el curso tendrás una visión general
de las herramientas necesarias para poder hacer
un correcto retoque de tus imágenes, así como
poder trabajar con distintos montajes fotográficos
optimizando el trabajo por capas.
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270€

(Posibilidad de pago a plazos)

12 alumnos máx.
18 horas
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Conoce las principales herramientas de Adobe
Photoshop para el fotógrafo, aprendiendo a trabajar por capas, usando sus ajustes y las máscaras de capa. Se tratarán las herramientas de
selección y los diferentes filtros que nos pueden
interesar como fotógrafos. Adobe Photoshop es
un programa muy amplio y complejo, descubre
cuáles son las herramientas que como fotógrafo
te pueden interesar y simplifica tu trabajo.

DIRIGUIDO A
•
•
•
•
•

Fotógrafos aficionados con conocimientos previos en toma fotográfica que quieran
iniciarse en el retoque.
Amantes y apasionados de la fotografía que deseen descubrir las opciones de Adobe
Photoshop útiles para el fotógrafo.
Fotógrafos analógicos con conocimientos de toma que quieran dar el salto a lo digital y
aprender el retoque con Adobe Photoshop.
Personal creativo con intereses fotográficos que necesiten aprender a trabajar con el
sistema de capas de Adobe Photoshop.
Comunity manager que quieran crear sus propias imágenes para contenidos en
social media.

REQUISITOS
Portátil con Adobe Photoshop instalado.
En caso de no disponer de portátil consultar
préstamo en escuela.
Ganas de aprender.

HORARIOS
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Las clases pueden realizarse en horario de MAÑANA o TARDES.
• SÁBADOS mañana de 10.00h a 13.00h
• JUEVES tarde de 17.30h a 20.30h
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PROGRAMA
CLASE 1 | Organizar el espacio de trabajo en Photoshop, herramientas principales.
Principales configuraciones de PS. Redimensionar imágenes y lienzo. Recortar,
enderezar, ajustar tamaños y formatos. Herramienta superzoom. Cómo guardar
nuestras imágenes. Calidad, resolución y tamaño. Tipos de archivo.
CLASE 2 | El sistema de capas y las capas de ajuste. Retoque por zonas. Máscaras
de capa y sus ajustes. Los pinceles.
CLASE 3 | Principales herramientas de selección y sus propiedades: rmarco, lazos,
herramientas rápidas, selección de cielo, selección de objetos, gama de colores,
selección con canal RGB. Mejorar selección. Crear máscaras mediante selección.
Recuperar selecciones a través de máscaras. Propiedades de capas y máscaras.
CLASE 4 | Clonar y eliminar elementos de una imagen. Herramientas para limpiar la
imagen: pincel corrector, parche. Filtro licuar. Sustitución de cielos.
CLASE 5 | Trabajo con capas, posibilidades de transformación y de fusión de las capas. Herramientas de transformación y transformación libre. El montaje fotográfico.
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CLASE 6 | Trabajo con texto e imágenes. Efectos de capa. Crear acciones y aplicar a
lotes de imágenes. Objetos inteligentes para filtros. Principales filtros: desenfoque
gaussiano, radial, movimiento. Neural filters.
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