ADOBE PHOTOSHOP CC BÁSICO
Photoshop es una potente plataforma para el tratamiento digital de imágenes. Nos da la posibilidad de
manipular las imágenes que han sido previamente digitalizadas. Con Photoshop podemos retocar y conseguir
un alto grado de calidad y profesionalidad, pues nos permite realizar ajustes muy especializados.
Al realizar este curso, el alumno/a adquirirá las siguientes
habilidades y conocimientos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Temario:
Interface y principales herramientas
(primeros pasos, fichas o pestañas,…)
Guardar y ajustar documentos
(modificación de tamaño, rotar lienzo)
Herramientas de selección y
transformaciones (selecciones geométricas,
combinar selecciones, selección rápida, varita
mágica, lazo, lazo poligonal, lazo magnético,
guardado de selecciones, escala, rotar,...)
Herramientas de pintura y dibujo (pincel,
rellenos, degradados, sustitución de color,
relleno de color, borrador, pincel histórico,
bote de pintura)
Gestión de capas (creación de capas, mover
y borrar capas, ajustes de visualización,
trabajar con múltiples capas, estilos de capa,
bloqueo de capas, combinado y colapsado)
Herramientas de texto
Manipulación (recortar, medidas, escalar
según contenido, rellenar según contenido)
Filtros
Guardar (guardar para web, creación de
galería Web con Bridge)

Familiarizarse con la aplicación y su entorno de trabajo.
Aprender a crear nuevos documentos Phosotshop CC
Configurar un documento en Photoshop CC
Introducir y conocer las principales herramientas de selección
Introducir y conocer las principales herramientas de pintura
Conocer y trabajar con capas en Photoshop
Introducir y conocer las principales herramientas de texto
Conocer y trabajar con las herramientas de manipulación
Conocer y trabajar con Filtros
Conocer las diferentes formas de guardar documentos en
Photoshop.

HORARIO Y DURACIÓN
15 Horas (7 teóricas y 8 prácticas)
En 15 días (aprox.) - 1hora diaria de L a V
Tanto el horario como las fechas de inicio y fin serán
establecidas por el propio alumno en coordinación con la
disponibilidad del Centro.
Horario del centro: De 10:00 a 13:00 h y de 17:00 a 21:00 h

El modelo del contrato se encuentra en el tablón de anuncios

Profesorado con Diplomatura en Informática y Experto en Diseño

Los diplomas obtenidos no tienen carácter académico oficial
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