E313 Photoshop Nivel 1
Subtítulo
Adobe Photoshop es el editor de imagen más interesante y solicitado por
los profesionales de la fotografía, el diseño y el mundo artístico en general.
Sin olvidarnos de los usuarios de otros campos.
Texto comercial
Este curso básico se basa en la versión Photoshop CS 5. No pretende ser
sólo una guía de acercamiento al programa. Sino que también profundiza
en las utilidades prácticas de Photoshop y conceptos claves de la imagen
digital: captura de imágenes, propiedades de un archivo digital, preparado
de las imágenes para su salida.
Hacemos hincapié en las novedades básicas de esta versión respecto a la
anterior.
Este curso ofrece una sólida base para el uso de las aplicaciones más
importantes del programa. Además de introducir al alumno en usos más
avanzados como el Retoque fotográfico, la Gestión del color u opciones de
Selección Avanzada.
Objetivos del curso
Dotar al alumno de la formación necesaria para que pueda trabajar y
descubrir el placer de usar un programa como Adobe Photoshop y el
mundo de la imagen digital.
Cuando finalicemos el curso podremos manipular imágenes, corregirlas y
mejorarlas para su posterior impresión o publicación en la Web.
Dirigido a
Aquellas personas que deseen adentrarse en uno de los programas más
interesantes y solicitados por los profesionales de la fotografía, el diseño y
el mundo de la imagen digital en general.
Contenido del curso
1. Abrir Photoshop y el documento
2. Modo de color y Profundidad de Bits
3. Megapixeles y Resolución
4. Ajustes I: Luces
5. Ajustes II: Colores
6. Selección I: Herramientas
7. Selección II: Otros métodos
8. Uso básico de Capas
9. Dibujo y pintura
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10. Introducción al Retoque Fotográfico
11. Capas de Texto y Estilos de capa
12. Salida 1: Impresión
13. Salida 2: Pantalla
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