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Introducción
Este curso ofrece a las personas participantes las técnicas y los conocimientos necesarios de edición de imágenes y
retoque fotográfico.

Objetivo(s) general(es)
El propósito de este curso es enseñar el uso de las herramientas, conceptos y técnicas que nos ofrece el programa

Dirigido a
Dirigido a Artistas, diseñadores gráficos, diseñadores Web y estudiantes de diseño gráfico, artes gráficas, multimedia,
infografía y publicidad que deseen aprender a crear, editar, retocar imágenes y optimizarlas para diferentes medios
gráficos y multimedia

Contenidos
Módulo 1

Introducción

Lecciones
Imágenes de Mapa de bits y gráficos Vectoriales
Descripción de la pantalla. Nueva interfaz de la suite
Novedades de la versión CS6

Módulo 2

Lecciones
Principios de la digitalización
Tamaño imagen y resolución
Modos de Color

Resolución, tamaño y color

Módulo 3

Entorno de photoshop

Lecciones
La paleta de herramientas
Mover elementos
Barra de menús y opciones
Paneles y barra de estado
Ventana de documento y menús contextuales
Guías y cuadriculas

Módulo 4

Selecciones

Lecciones
Diversas formas de realizar selecciones
Herramientas de selección
Máscara rápida
Modificar selecciones
Guardar y cargar selecciones

Módulo 5

Pintura y retoque fotográfico

Lecciones
La herramienta pincel, creación de pinceles y herramientas de pintura
Herramientas de retoque fotográfico en Photoshop CS6

Módulo 6

Capas y máscaras

Lecciones
Creación, modificación, uso y tipos de capas
Creación, modificación y uso de estilos de capas
Selecciones con máscara rápida, máscara de recorte y de capa
Modos de fusión y efectos de capa

Módulo 7

Lecciones
Introducción al uso de canales
Creación y almacenamiento de canales
Uso práctico de canales

Canales

Módulo 8

Ajustes de imagen

Lecciones
Ajustes de imagen básicos
Uso de ajustes para retoque fotográfico
Niveles, Curvas, remplazar colores y corrección de dominantes de color
Optimización de la imagen con capas y el panel ajustes

Módulo 9

Trazados, formas y texto

Lecciones
Las herramientas de trazado, pluma y capas de forma
Edición, almacenamiento y uso de trazados en Photoshop CS4
Máscaras vectoriales
Creación de texto en PhotoShop
Capas de texto, selecciones de texto
Aplicación de efectos y estilos al texto

Módulo 10

Uso de filtros

Lecciones
Usar filtros en Photoshop CS6
Filtros inteligentes
Filtros gratuitos y filtros comerciales

Módulo 11

Lecciones
Caracteristicas y utilidad de los objetos inteligentes
Manejo y edición de objetos inteligentes

Objetos inteligentes

