Curso de Photoshop

Plazas limitadas. Por orden de inscripción
Precio 240€

Dirigido a: Personas interesadas en aprender el software de photoshop.
Requisitos: Conocimientos de informática.
Modalidad: Presencial.
Lugar: Aula Formativa de Duo Soluciones. C/ Caveda 12-1ºC (33002-Oviedo).
Fecha: Consultar en el centro.
Duración: 30 horas.
Inscripción: Llamando al 985 205 205 ó por e-mail a: cursos@duonet.es
Plazas limitadas: Por orden de inscripción.
Horario: Tardes

Precio: 240€ (Abonando el importe en el momento de la inscripción).

Objetivos:



Aprender a desarrollar y editar digitalmente imágenes, piezas gráficas, ilustraciones y montajes fotográficos.
Comprender el programa y estar capacitado para realizar determinadas funciones en el tratamiento de imágenes.
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TEMARIO
MÓDULO I: Conceptos Básicos.
 Introducción. Tipos de imágenes. Formatos de archivo. Resolución. Modos de color.
 Manejo de documentos. Abrir documentos. Crear un documento nuevo. Abrir un documento ya creado.
 Importar y exportar imágenes.
MÓDULO II: Las herramientas.
 Descripción de las herramientas. Presentación. Agrupamiento de las herramientas.
MÓDULO III: Las paletas.
 Paletas de pinceles y colores. Paletas de selección. Paleta de capas. Paleta de canales. Paleta de trazados. Otras
paletas.
MÓDULO IV: Trabajo con selecciones.
 Uso de las selecciones: Seleccionar todo, invertir, extender, similar y redondear. Operaciones más frecuentes.
 Aplicar efectos a una selección y otras transformaciones complejas.
MÓDULO V: Uso de trazados.
 Creación de trazados. Copiar y mover trazados.
MÓDULO VI: Trabajar con capas.
 Utilización de las capas. Opciones de las capas y uso de las máscaras de capas.
MÓDULO VII: Trabajar con canales, máscaras y filtros.
 Cálculo de canales: Utilización de los comandos para calcular canales.
 Máscaras: Utilización de máscaras. Máscara rápida.
 Filtros: Introducción. Filtros más comunes.
MÓDULO VIII: Creación de colores.
 Ajustar luces, sombras y medios tonos. Usar el comando variaciones. Usar el comando brillo / contraste.
 Ajustar el color. La rueda de colores. El comando equilibrio de color. Usar el comando tono / saturación.
MÓDULO IX: Producción e impresión.
 La impresión. Opciones de impresión. Previsualizar el diseño de página y otras opciones de impresión.
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