INTRODUCCIÓN AL RETOQUE FOTOGRÁFICO CON PHOTOSHOP
Datos generales:
Denominación:

INTRODUCCIÓN AL RETOQUE FOTOGRÁFICO CON PHOTOSHOP

Nº Acción Formativa:

2015/0040/A0011

Área:

Informática, Redes y Programación

Número de alumnos:

6 alumnos

Duración:

60 horas

Modalidad:

Teleformación

Fecha Inicio /Fin prevista:

4 septiembre / 16 octubre

*Las fechas de inicio y fin son orientativas, en caso de sufrir modificaciones se informará a todos/as los inscritos/as

Objetivos
El objetivo de este curso es adquirir las habilidades necesarias para mejorar eficazmente cualquier imagen digital,
utilizando el programa Adobe Photoshop.
Al finalizar el curso, el alumno será capaz de cambiar el color de cualquier fotografía, eliminar los defectos de luz, de
encuadre, de flash, borrar objetos o elementos indeseados, quitar el efecto de ojos rojos y otras muchas posibilidades
que sólo estarán limitadas por su imaginación. También estará en condiciones de realizar la impresión de las imágenes
en condiciones adecuadas, de forma que el salto del monitor al papel resulte satisfactorio.

Contenidos











Conceptos generales sobre tratamiento de imágenes digitales
Tamaño y color en las imágenes digitales
Primeros pasos con el Photoshop
Retoque globales sobre una fotografía
El recorte
Retoques parciales de una fotografía
El manejo de capas
Los montajes fotográficos
Imprimir imágenes desde Photoshop
Prácticas tuteladas

Requisitos para inscribirse
El plan de formación en el que se enmarca este curso, está dirigido a trabajadores autónomos de la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias.

Inscripciones:
Para formalizar tu inscripción es necesario que accedas a la web: www.asturiasenformacion.com selecciones este
curso y te inscribas en él.
Pronto nos pondremos en contacto contigo para ampliar información.
Documentación que solicitaremos al inicio del curso:

 Solicitud de participación en acción formativa.
 Fotocopia del DNI
 Último recibo de autónomos

Para más información
Entidad que lo imparte:

Dicampus S.L.

Dirección:

Parque Científico - Tecnológico, Zona Intra, Edificio Talento Corporativo,
Avda. del Jardín Botánico, 1345, 33203 Gijón

E-mail:

formacion@dicampus.com

Tele fono:

985.320. 478

Whastapp:

695.460.198

Web:

www.asturiasenformacion.com

