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- Entorno del programa, configuración básica
- Bitmaps vs Vectores
- Abrir archivos, propiedades de imagen
- Crear documento y propiedades de Canva
- Colocar imágenes en proyectos de Photoshop
- Uso de reglas y guías
- Herramientas de selección
- Varita mágica, selección rápida
- Otras herramientas de selección
- Guardar y volver a utilizar selecciones
- Capas, propiedades de capas
- Mezcla de capas
- Agrupar y desagrupar objetos
- Gestión y uso de colores en Photoshop
- Cambiar modelo de color (RGB, CMYK.)
- Usar y elegir colores en Photoshop
- Cubo de pintura y degradados
- Herramientas de retoque
- Tampón de clonado, pinceles desenfoque

“Crea proyectos con Photoshop usando retoque fotográfico, filtros, luces...”
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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 mejor
programa de Adobe. Photoshop.

-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.

- Pinceles de subexponer, sobreexponer
- Uso de textos en Photoshop y propiedades
- Herramientas vectoriales de dibujo
- Uso y creación de Formas
- Uso de la pluma para formas y selecciones
- Uso de pinceles
- Creación de efectos con pinceles
- Máscara rápida, Máscara de capa, recorte
- Creación de efectos con máscaras
- Introducción al uso de filtros
- Creación de efectos con filtros inteligentes
- Introducción estilos de capa
- Creación de efectos con estilos de capa
- Introducción al uso de canales
- Creación de selecciones y efectos con canales
- Creación de GIF animados en Photoshop
- Creación de banners para la web
- Exportar para web, imprenta, etc...
- Automatizar el trabajo con acciones


