
Curso Gimp
Presencial

TEMARIO COMPLETO

Conceptos básicos
- Que es el software libre (gratuito)
- Descargar e instalar GIMP
- Configuración del entorno del programa
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OBJETIVOS DEL CURSO

METODOLOGÍA

 -Al finalizar el curso el alumno podrá utilizar los conocimientos
adquiridos en entornos laborales como publicidad, marketing
digital, o diseño web entre otros.

-Aprender a trabajar de manera práctica con el software
libre GIMP.

-Creación de material gráfico para entorno digital como
págs webs o redes sociales y de material impreso como
folletos, flyers, porftolio, carteles, tarjetas visita...

- 100% PRESENCIALES CON PROFESOR
Nuestras clases se basan en la experiencia 
y conocimientos del profesor con un enfoque 
práctico y un entorno agradable y divertido.

- RECUPERACIÓN DE CLASES PERDIDAS

- ENFOQUE LABORAL

- PARKING CONCERTADO- GRUPOS REDUCIDOS

- ORDENADOR POR ALUMNO

Tenemos 4 horarios más el de sábados. Si no puedes
venir a tu horario vas a otro y si tampoco puedes lo 
recuperas en cursos futuros sin ningun problema.

Selecciones

- Que son las selecciones
- Herramientas Básicas
- Selección de tipo libre
- Selección de tipo difusa
- Cambiar una selección
- Propiedades de selecciones
- Cambiar borde de selección

Ajustes Imágen

- Ajustes automáticos de imagen
- Ajustar niveles
- Ajustar tonos colores y saturación
- Ajustar Ruido
- Enfocar imagen

Herramientas Pintura

- Modos de color en GIMP
- Como elegir colores, cuentagotas
- Trabajar con pinceles en GIMP
- Rellenos y Degradados

Herramientas Retoque

- Herramientas de clonado
- Herramienta de saneado
- Desenfocar
- Oscurecer y Aclarar
- Aclarar/Oscurecer

Trabajar con textos

- Herramienta de texto
- Propiedades de texto
- Como instalar fuentes

Máscaras
- Que son las mascaras
- Creación de máscaras
- Máscara de capa
- Máscara de selección
- Creación de efectos con máscaras

Archivos finales
- Exportar para imprenta
- Exportar para web y redes sociales

Filtros

- Como usar filtros en GIMP
- Genéricos, luces y sombras
- Desenfoques
- Efectos interesantes

Tipos de archivo

- Archivos vectoriales vs Bitmap
- Tipos de archivos de imagen
- Características de formatos de imagen
- Archivo nativo de GIMP XCF
- Trabajar con archivos de Photoshop en GIMP
- Abrir y guardar archivos PSD en GIMP
- Otros tipos de archivos

Imágenes

- Abrir imágenes
- Abrir imagen en otra abierta
- Ayudas visuales, rejillas y guías
- Trabajar con Zoom
- Rotar imágenes
- Recortar imágenes
- Encajar en pantalla

Trabajar con Capas

- Pestaña de Capas que son y cómo utilizarlas
- Gestión y uso de capas
- Propiedades de capas
- Crear capas vacías y con contenido
- Agrupar capas
- Transformar capas
- Montajes con capas
- Comparativa con Photoshop


