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Curso profesional

Photoshop es el programa de retoque y edición de imáge-
nes líder del sector. Si tu meta es trabajar como diseñador, 
editor de imágenes, maquetador, ilustrador digital o incluso 
como director de arte, es requisito indispensable que domi-
nes esta herramienta. Con el curso de Photoshop CS6 que 
te ofrecemos, aprenderás todos los entresijos del programa 
más utilizado en el mundo del diseño.

informacion@ceiforestudios.com

www.ceiforestudios.com

918 277 096/ +34 653 290216

mailto:informacion%40ceiforestudios.com?subject=Informaci%C3%B3n%20Cursos%20-%20Ceifor%20Estudios
http://www.ceiforestudios.com
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Destinatarios

El curso está dirigido a personas sin requisitos académicos pre-
vios, que quieran utilizar Photoshop para mejorar sus prestaciones 
laborales, en el caso de diseñadores; o bien de cara a una imple-
mentación de conocimientos para optar a un puesto de trabajo en 
el campo del arte gráfico.
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Módulo 1

TAMAÑO DE LA IMAGEN
1.1  Ventajas de la imagen digital.

1.2  El pixelaje y la Resolución.

1.3  Imagen vectorial.

1.4  Tamaño de la imagen.

1.5  Optimización e interpolación. 

Módulo 2

RESOLUCIÓN

2.1  Introducción.

2.2  Formatos.

2.3  Tablas de resoluciones recomendadas.

2.4  Visualización y modificación.

2.5  Tablas recordatorias.

Temario

FOTOGRAFÍA DIGITAL
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Módulo 3

EL COLOR

3.1  La imagen digital y el código binario.

3.2  Canales

3.3  Profundidad total y por canal

3.4  Modelos de color

Módulo 4

TAMAÑOS Y FORMATOS

4.1  Tamaño del archivo.

4.2  Cálculo del tamaño.

4.3  La compresión y los formatos.

4.4  Metadatos.

4.5  Guardar para Web.

Módulo 5

CARACTERÍSTICAS DE LA IMAGEN

5.1  El histograma.

5.2  Curvas y niveles.

5.3  Posterización.

5.4  Banding.

5.5  Máscara de desenfoque.
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Módulo 1

INTRODUCCIÓN A PHOTOSHOP

1.1  Primeros pasos.

1.2  Menús y cuadro de herramientas.

Módulo 2

OPERACIONES BÁSICAS

2.1  Creación de imágenes.

2.2  Formatos.

2.3  Guardar, imprimir, abrir y cerrar.

2.4  Resolución y tamaño

2.5  Personalización.

2.6  Selecciones.

Temario

TRATAMIENTO DE IMÁGENES     
CON ADOBE PHOTOSHOP CS5
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Módulo 3

TRABAJO AVANZADO CON COLOR Y RETOQUE

3.1  El color.

3.2  Selector de color.

3.3  Pincel y lápiz.

3.4  Realización de trazados.

3.5  Las capas.

3.6  Trabajo avanzado con capas.

Módulo 4

RETOQUE AVANZADO. TEXTOS Y MÁSCARAS
4.1  Formas.

4.2  Textos.

4.3  Máscaras.

4.4  Otras herramientas de retoque.

Módulo 5

ANTES Y DESPUÉS DEL RETOQUE
5.1  Tipologías y tamaños

5.2  Resoluciones.

5.3  Modos de apertura.

5.4  Filtros y Atajos de teclado.
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Objetivos

El objetivo de este curso es que el alumnado conozca de la forma 
más sencilla, cómoda y práctica el programa de retoque fotográ-
fico por excelencia.

Comenzará con los conceptos básicos de Photoshop y reconocerá 
las diferentes partes del área de trabajo, manejando las distintas 
herramientas que lo componen.

Sabrá interpretar y utilizar los canales y capas, y conocerá todo el 
abanico de posibilidades que tiene la aplicación de diversos filtros 
a las imágenes.

El alumnado será capaz de manejar las herramientas del retoque 
fotográfico, con las que podrá restaurar fotografías dañadas o de-
terioradas, utilizando diversas técnicas con las que el profesional 
debe estar familiarizado.
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Podrá hacer 300 horas de prácticas en empresas cercanas   
a su zona.

Inscripción voluntaria en nuestra bolsa de empleo activa.

Prácticas en empresas

• Aprendizaje continuo de nuestros alumnos      
 minimizando dificultades.

• Programas formativos de alta calidad que permiten un óptimo  
 desarrollo académico del alumno.

• Formación e-learning con las últimas tecnologías.

• Sin desplazarte de casa con gran disponibilidad horaria al   
 decidir tú en qué momento del día estudiar.

• Herramientas y recursos didácticos en continua actualización.

• Seguimiento personalizado de cada alumno, de manera que   
 siempre vas a tener un tutor a tu disposición.

• Tu progreso será evaluado y podrás profundizar en los contenidos.

• Nuestros alumnos consiguen tener una experiencia de    
 aprendizaje única. 

Metodología
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Edición de imágenes en general.

Retoque fotográfico.

Composición para entornos multimedia.

Composición para entornos web.

Salidas Profesionales
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