Informes e inscripciones:
Formación Continua
Cel: (044) 998 246 3751
Tel: (998) 886 2201 ext. 307, 183 y 155
educontinua@lasallecancun.edu.mx

CURSO AVANZADO DE ADOBE PHOTOSHOP

..

MODALIDAD: Presencial
FECHA: junio 15, 2019
SESIONES: 6 (5 hrs c/u)
HORARIOS: sábado de 9:00 a 14:00 horas.

DIRIGIDO A
Profesionista afín a publicidad, diseño y comunicación.
Aficionados enfocados a la creación y edición de imágenes.

OBJETIVO GENERAL
Desarrollar y conocer de manera más especializada el programa, para sacar
el mayor provecho al potencial que una herramienta como Adobe
Photoshop puede ofrecer.

OBJETIVO ESPECÍFICO
Poder desarrollar trabajos corporativos, promocionales o personales
aplicando estos conocimientos no solo en proyectos escolares sino en el
medio profesional, para lograr materiales de alto impacto por medio de la
manipulación de imágenes.

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA
Adobe Photoshop es el software líder en edición profesional de imágenes
digitales. Su interface interactiva permite desarrollar y aplicar de manera
óptima sus herramientas, tanto en el área de diseño como cualquier otra
área de manera digital.
Descubre lo misterioso y conoce los secretos mejor guardados de
Photoshop y logra que tus imágenes conquisten todas de miradas.
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TEMARIO
Sesión 1
Empleo de filtros
 Aplicación de filtros variados del menú Filters
 Uso de la ventana Filter Gallery para la previsualización de
algunos otros
 Combinación de filtros desde la ventana Filter Gallery
Sesión 2
Técnicas para crear mascarillas
 ¿Qué es una mascarilla?
 Control de mascarillas desde el panel Mask
 Uso del canal Alpha para generar selecciones
 Uso de la pluma y guras geométricas para trazos de recorte
(Paths) y mascarillas vectoriales (Shapes)
 Creación de Mascarilla de Recorte (Clipping Mask)
 Edición y eliminación de mascarillas
 Creación de selecciones con la opción Quick Mask
Sesión 3
Herramientas de retoque fotográfico
 Reparación de rasguños y grietas con las herramientas Clone
Stamp, Healing Brush, Spot Healing Brush y Patch Tool
 Desplazamiento de pixeles con el Content-Aware Move Tool
 Suavizado de áreas de ruido por medio de la herramienta Blur
 Modificación de sombras, luces y saturación con las herramientas
Burn y Dodge
 Técnica de retoque por medio del relleno inteligente (ContentAware Fill)
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Sesión 4
Procesos de calibración de imágenes
 Aplicación de ajustes automáticos (Auto Levels, Auto Color,
Auto Contrast)
 Principios de corrección de color Manejo de luces, sombras y
medios tonos en los paneles Niveles y Curvas
 Alteración de color por medio de la ventana Color Balance
 Control de sombras y luces con Shadow & Highlights
Edicion con high dynamic range
 ¿Qué es HDR?
 Creación de contrastes de mayor precisión o hiperrealistas
Sesión 5
Aplicación de efectos para texto
 Herramienta de efectos para texto
 Aplicación efectos de 3D para texto
 Aplicación de texturas en textos
Sesión 6
Salida a impresión o web
 Conociendo los formatos de salida
 Optimización de imágenes para web. Formatos adecuados
 Exportación de imágenes para impresión digital y o set
Cierre de curso
 Presentación de trabajos
 Entrega de reconocimiento
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CATEDRÁTICO
L.D.G. y M.T.E. Sergio González Nava
Licenciado en Diseño Gráfico y especialista en diseño digital titulado por la
Universidad del Valle de México - Tlalpan y Maestro en tecnología educativa por
la Universidad Interamericana para el desarrollo.

Proceso de inscripción:
 Enviar la solicitud de inscripción proporcionando todos sus datos con
la que le asignaremos un número de matrícula.
 Realizar su pago con el número de matrícula asignado y enviar el
comprobante.
 Las únicas formas de pago son las descritas a continuación:
Opciones de pago
•
Caja de la Universidad
•
Pago en línea
•
Ficha referenciada (TIP)
•
Transferencia Bancaria
•
Pago en Oficina Administrativa de Posgrado
•
Opciones a 6 meses sin intereses
*Nos reservamos el derecho de suspender, cancelar o posponer un curso, si no se
reúne el cupo mínimo.

