
Photoshop CS

(Ref. EAK09347)

Modalidad: Catálogo e-Learning

Nº de Horas: 56

Objetivos:

Al realizar este curso, el alumno adquirirá las siguientes habilidades y conocimientos: 
Conocer el entorno de trabajo y la interfaz de Photoshop CS 
Utilizar el explorador de archivos de Photoshop para gestionar ficheros y carpetas de trabajo. 
Conocer los diferentes formatos de imagen. 
Estudiar las características técnicas de resolución y modo de color de una imagen. 
Manipular el tamaño de las imágenes y gestionar los lienzos de trabajo. Herramientas. 
Cambiar las vistas de las imágenes, utilizar el zoom y encuadres. 
Utilizar todas las posibilidades de las herramientas para seleccionar de Photoshop. 
Herramientas para las modificaciones en las geometrías y los colores de una imagen. 
Retroceder, deshacer cambios y reparar errores en las operaciones. 
Conocer las diferentes teorías de color y cómo afectan a la constitución y visualización de la 
imagen. 
Crear, editar y gestionar los colores y sus paletas. 
Ajustar los niveles de una imagen: tono, brillo, saturación y contraste. 
Manipular los niveles de sombra e iluminación de una imagen y aplicar efectos que afectan a los 
niveles. 
Trabajar con capas y efectos que se obtienen mediante su manipulación. Capas de color y de 
sombra. 
Trabajar con los modos de fusión entre capas. 
Dibujar con las herramientas de pintura: el bote de pintura, el pincel, el aerógrafo y el lápiz. 
Aplicar herramientas de retoque fotográfico para la corrección de imágenes. 
Escribir y editar textos con Photoshop.

Contenidos:

1.- El entorno de trabajo en Photoshop 
2.- Obtener y guardar imágenes 
3.- Modificar el lienzo 
4.- Navegar por la imagen 
5.- Herramientas de selección 
6.- Corregir errores 
7.- Los colores en Photoshop 
8.- Ajustar imágenes 
9.- Las capas 
10.- Máscaras y capas de ajuste 
11.- Corregir con el borrador 
12.- Las herramientas de pintura 
13.- Herramientas de retoque 
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14.- Los filtros 
15.- Ayudas visuales 
16.- El texto en Photoshop 
17.- Formas y trazados 
18.- Canales y curvas 
19.- Automatizar procesos 
20.- Configurar Photoshop e imprimir 
21.- Gestión del color
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