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Metodología de Estudio

La formación online es un sistema formativo que combina la metodología a
distancia con las nuevas tecnologías, que elimina las barreras físicas o
geográficas para hacer asequible la formación a todas aquellas personas que
por diversas razones no pueden acceder a la misma, o no pudieron realizarlo
en su momento.

Nuestra metodología permite realizar el estudio en base a las siguientes
características:

-

Campus ONLINE

-

Contacto directo con el equipo docente:
Tutores
Profesores Especialistas

Campus
Nuestro campus virtual es la herramienta donde encontraras todo el contenido que
necesitas para el estudio a través de Internet y la herramienta necesaria para
contactar con el equipo docente.

Por medio de este campus puede seguir la formación desde cualquier lugar con
acceso a Internet, manteniendo un contacto directo el cual te permite tener acceso
a:
Información general
Cuestionarios
Temario
Correo
Agenda
Noticias y Eventos

Otras características
Una vez superada la formación con éxito, recibirás el Titulo, donde se
detallara el contenido del curso.

El único requisito previo a tener en cuenta es ser mayor de 18 años.

Objetivos:
El objetivo de este curso es que el alumnado conozca de la forma más sencilla,
cómoda y práctica el programa de retoque fotográfico 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 usar con
soltura los diferentes modos de color y su conversión, así como ajustará la mezcla y
equilibrio de colores creando y aplicando rellenos, y por supuesto podrá ajustar los
niveles de una imagen, modificarle el tono, borrar selectivamente áreas de la imagen,
añadirle y editar texto sobre la imagen, enfocarla y desenfocarla. Del mismo modo,
logrará realizar una selección, editarla y efectuar diversas transformaciones. Así
como, 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. En definitiva,
el alumnado será capaz de manejar las herramientas del retoque fotográfico, con las
que podrá restaurar fotografías dañadas o deterioradas, utilizando diversas técnicas
con las que el profesional debe estar familiarizado.

Temario
MÓDULO 1: Adobe Photoshop CS6
Tema 1. Introducción y Primeros Pasos
Tema 2. El Espacio de Trabajo
Tema 3. Imágenes
Tema 4. Las Herramientas de Pinturas y Edición
Tema 5. Los Trazados
Tema 6. El Color
Tema 7. Modos y Gamas de Color
Tema 8. Comandos de Ajustes
MÓDULO 2: Adobe Photoshop CS6
Tema 1 Selecciones
Tema 2 Transformaciones en la Selección
Tema 3 Canales y Máscaras
Tema 4 Trabajar con Capas
Tema 5 Retoque Digital
Tema 6 Filtros
Tema 7 Efectos y Opciones Adicionales
Tema 8 El Texto en Photoshop
Tema 9 Impresión de Imágenes

Recuerda que:

Puedes encontrarnos en:

https://www.facebook.com/educatrafic

https://twitter.com/educatrafic

www.educatrafic.es
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