PHOTOSHOP CC (100h)
EL CURSO OFRECE: Conocimientos para aprender de forma cómoda, rápida y sencilla a utilizar el programa
de edición y retoque fotográfico más popular: Photoshop.
Con el curso de Adobe Photoshop CC veremos las mejoras y las nuevas herramientas que Adobe pone a
nuestra disposición en esta nueva versión del popular programa de diseño, Photoshop CC.
Gracias al curso multimedia de Photoshop CC aprenderás su uso y las bases para poder empezar a editar
imágenes, conocer la interfaz del programa, los paneles de herramientas, las capas, así como crear
selecciones y hasta cambiar el color de ojos de una persona, son algunas de las cosas que verás.
Este curso está desarrollado de forma que a Vd. le sea sencillo, rápido y cómodo su aprendizaje.
COMO APRENDEMOS: Con los 70 temas multimedia (video tutoriales), explicaciones del profesor “in situ”
en el programa, de esta forma aprendemos a utilizar el Photoshop de forma cómoda y sencilla.

CONTENIDO DEL CURSO
TEMAS MULTIMEDIA
1. Qué es Photoshop.
2. Interface.
3. Manipular paletas.
4. Personalizar la aplicación.
5. Ajustes preestablecidos.
6. Abrir documentos.
7. Organizar imágenes.
8. Zoom.
9. Zoom en dos ventanas.
10. Tamaño de la imagen.
11. Deshacer, paso atrás, paso adelante y
volver.
12. Herramienta mover.
13. La herramienta mano.
14. Rotar vista.
15. Lienzo.
16. Herramienta recortar.
17. Recortar imagen.
18. Selección básica.
19. Selección básica 2.
20. Herramienta lazo.
21. Herramienta lazo 2.
22. Herramienta varita mágica.
23. Herramienta selección rápida.
24. Herramienta borrador.
25. Herramienta borrador 2.
26. Herramienta pincel.
27. Herramienta tampón de clonar.
28. Herramienta corrector.
29. La herramienta pluma.
30. Edición destructiva – no destructiva.
31. Capas.
32. El panel capas.
EJERCICIOS
1. Crear dibujo a lápiz.
2. Crear efecto mosaico polaroid.
3. Crear collage.
4. Crear efecto wáter.
5. Resaltar color u objeto.
6. Efecto envejecer .
7. Efecto Dragan.
8. Crear calendarios para cualquier año.
9. Crear un fotomontaje.
10. Preparar imágenes para vídeos.
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Selección de capas, capa activa.
Crear capas, duplicar capas.
Crear y administrar grupos de capas.
Filtrar capas.
Capa fondo.
Mover capas y grupos.
Visibilidad de las capas.
Bloquear capas.
Enlazar capas.
Eliminar capas.
Alinear capas.
Distribuir capas.
Renombrar capas.
Rasterizar.
Combinar capas.
Opacidad y relleno de capas.
Capas de relleno.
Capas de ajuste.
Opciones de transformación.
Voltear capas.
Mover y copiar capas entre documentos.
Modos de fusión.
Exportar capas en archivos separados.
Composiciones de capas.
Guardar composiciones de capas.
Estilos de capa.
La ventana de estilos de capas, agregar.
Guardar y usar estilos.
Copiar, pegar y eliminar estilos de capas.
Guardar y cargar grupos de estilos.
Agregar máscaras de capa.
Crear mascara desde selección.
Crear mascara usando el menú capa.
Máscaras de recorte.
Objetos inteligentes.
Objetos inteligentes, reemplazar
imágenes.
69. Objetos inteligentes y estilos de capa.
70. Objetos inteligentes y filtros.

