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SESIÓN 1
INTRODUCCIÓN Y CONCEPTOS GENERALES
Introducción a Photoshop
Espacios de color RGB v/s CMYK
Conceptos básicos px v/s vector
Tipos de formatos
Resolución
Espacio de trabajo
SESIÓN 2
INTERFAZ Y HERRAMIENTAS DE SELECCIÓN
¿Qué es una selección?
Tipos de selección
Herramienta perfeccionar borde
Herramienta gama de colores
SESIÓN 3
INTERFAZ Y HERRAMIENTAS DE PINTURA
¿Qué son y para que sirven las herramientas de pintura?
Tipos de espacios de color
Paleta de Color y Muestras
Herramienta Pincel y Lápiz
Patrones programados
SESIÓN 4
MANEJO DE CAPAS Y MÁSCARAS
¿Qué es una máscara?
Realizar una máscara
Selectivo selectiva mediante máscara
Capas de ajuste
Estilos de capas, usos y aplicaciones
Modos de fusión de capas
Composición de capas
Objetos inteligentes
SESIÓN 5
MANEJO DE HERRAMIENTAS DE PLUMA Y TRAZADO
¿Qué es y para que sirve la herramienta pluma?
Manejo de la Paleta de trazo
Herramientas de trazado
Paleta de propiedades de trazado
SESIÓN 6
MANEJO DE HERRAMIENTAS DE RETOQUE
¿Qué son y para que sirven las herramientas de retoque?
¿Qué es un retoque fotográfico?
Herramientas de retoque
Filtro punto de fuga
SESIÓN 7
CORRECCIÓN DE COLOR Y CAPAS DE AJUSTE
¿Cuál es el propósito de una corrección de color?
Dominantes de color en una imagen
Introducción a la corrección de color
Capas de ajustes de niveles
Capa de ajuste de balance de color
Capa de ajuste de color selectivo
SESIÓN 8
FORMATOS DE SALIDA
Guardar como PDF para impresos y medios
Empaquetar
Tipos de exportación y salida
Proyecto final

los contenidos indicados en este temario
son una guía diseñada para el correcto
desarrollo de las actividades de capacitación
y su completo desarrollo dependerá del nivel
de los participantes, por lo que pueden sufrir
modificaciones durante el desarrollo del curso
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