
Ps

Edic ión

Retoque

Creac ión

Unidad 1 .  In t roducción a  Photoshop

¿Qué es Photoshop?

Inic iando Photoshop

Formatos de imagen

Colores:  RGB y  CMYK

Unidad 2 .  E l  entorno de Photoshop

El  área de t rabajo

Barras y  Ventanas

Vista  de la  imagen

Unidad 3 .  Las herramientas de Pintura ,

Edic ión,  Borrado,  Formas y  texto

La herramienta  Pincel  y  Lapiz

Combinaciones de tec lado

La herramienta  Sust i tuc ión de color

El  P incel  mezclador

El  Tampón de mot ivo

Crear  Mot ivos Personal izados

El  Tampón de c lonar

La herramienta  Degradado

La herramienta  Bote  de p intura

Degradados personal izados

La herramienta  Borrador

La herramienta  Borrador  mágico

La herramienta  Borrador  de fondos

Las herramientas de Forma

El  texto

Máscaras vector ia les

Unidad 4 .  Las capas

La ventana Capas

Crear  nuevas capas

Modi f icar  capas

Superposic ión de capas

La v is ib i l idad de las  capas

La herramienta  Mover

Selección de capas

Las capas enlazadas

Grupos de capas

Al ineación y  d ist r ibución

Al ineamiento automát ico de capas

Bloquear  las  Capas

Di ferencias entre  Fondo y  Capa

Unidad 5 .  Seleccionar

Introducción

Trabajando con selecciones cortar,  copiar  y  pegar.

Las herramientas de Selección de marco

Las herramientas de Selección de lazo

La herramienta  Var i ta  mágica

La herramienta  de Selección rápida

Perfeccionar  bordes

Las selecciones personal izadas

Máscaras de se lección

La superposic ión de se lecciones

Redimensionar  la  imagen

Escalar  según e l  contenido

Unidad 6 .  Trabajando con capas

Transformar  capas

El  Comando Deformar

Las máscaras de capa

Crear  máscaras de capa

Los recortes  de capa

Los objetos inte l igentes

Los est i los:  opciones de fusión

Los f i l t ros

El  F i l t ro  Punto de fuga

Los f i l t ros  inte l igentes

Unidad 7 .  Fotograf ía  d ig i ta l

Gr ietas ,  rascaduras e  imperfecciones

Ojos ro jos

Aclarar  u  oscurecer  una fotograf ía

Enfoque de una fotograf ía

Blanco y  negro

Otros a justes para  imágenes

El iminar  e lementos de una fotograf ía

Rel leno según e l  contenido

La herramienta  Parche

Extraer  imágenes

Deformación de posic ión l ibre

Imágenes RAW -  Camera RAW

Unidad 8 .  Impresión de imágenes

Cambiando la  resolución de imagen

Conf igurando la  imagen

Impresión múl t ip le  de una imagen (Plugin)

Unidad 9 .  Opciones adic ionales

Galer ía  de Fotograf ías  Web (p lugin)

Exportar  capas a  archivos

Cargar  archivos en p i la

Modos de api lamiento de Objetos inte l igentes

Combinar  para  HDR pro

Crear  un g i f  animado

Automat ización

La 
  mejor 
      herramienta
           de fotografía

TEMARIOTEMARIO

Inicia Martes 31 de 
Julio de 18:15 a 21:15
8 Sesiones Presenciales   

Una cada Semana
1344 horas de tutoría asincrónica
1344 horas de plataforma virtual

Inscripción: $ 350.00*
Curso: $ 2,900.00*

Aprovecha y aparta tu lugar!

Impartido por: Crescencio Espinoza

Centro de Capacitación de Alto Perfil Tecnológico, 

Av. México No. 3370, Local 2B´ Plaza Bonita, C.P. 45120

Guadalajara, Jalisco Tel: 38 13 02 03 y 38 13 02 84

e-mail: cecapt@cecapt.com 

* costo más i.v.a.

Aprende en 8 Semanas

Capacitación


