Photoshop CS6 Básico
Sinopsis
La herramienta informática denominada PHOTOSHOP, está orientada principalmente a tratar y manipular imágenes, ya sean éstas
creadas por otros programas, digitalizadas por un escáner o almacenadas en una máquina fotográfica. Una vez introducida la imagen en
el programa, el usuario podrá retocarla, transformarla y editarla con un sinfín de posibilidades.
Objetivo
Al término del curso, el asistente habrá aprendido a editar digitalmente imágenes, piezas gráficas, ilustraciones y montajes fotográficos
utilizando el programa PHOTOSHOP CS6 y empleando en forma eficiente diversas técnicas de dibujo, pintura y corrección de color, junto
con filtros y efectos para gráficos, fotos y textos, entendiendo la metodología para integrarlos en forma óptima.
Dirigido a
Aquellas personas principiantes que no han tenido ningún acercamiento con dicho software; de hecho, esta es una de las características
más importantes del PHOTOSHOP, ya que ADOBE lo ha creado de forma intuitiva y completa, lo que lo ha llevado a alcanzar la
característica del más usado por diseñadores e ilustradores y actualmente por todo tipo de usuraos con diferentes profesiones.
Requisitos


Manejo básico de PC

Metodología
Sesiones teóricas con ejemplos prácticos y ejercicios de clase tipo taller, lecturas referenciadas para ampliar el panorama de los temas
expuestos en clase y presentación de software comercial para complementar habilidades.
La presentación del software comercial y el pago del curso no implica la obligación por parte del expositor o de CAPIT de proporcionarlo
para su uso, ni el otorgar Licencia de uso.

ES INDISPENSABLE QUE CADA ASISTENTE TRAIGA SU PC Y SOFTWARE CARGADO.
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Capítulo 1 Introducción a Photoshop CS6

Capítulo 5 Composición de imágenes

Objetivo: Conocer una breve descripción sobre
la aplicación PHOTOSHOP, así como sus requerimientos
esenciales y lo que puede llegarse a producir con este
software.

Objetivo:
Crear
una
fotocomposición
con
elementos independientes además de utilizar pinceles,
degradados, estilos y modos de fusión.

Capítulo 6 Texto
Capítulo 2 Conociendo Photoshop CS6
Objetivo: Comprender los conceptos básicos
sobre el programa, conocer su interfaz, sus paneles,
usar las herramientas y modificar sus opciones, entre
otras cosas, que son las base para poder empezar a
trabajar con PHOTOSHOP.

Objetivo: Conocer la importancia del texto en una
imagen y cómo PHOTOSHOP permite darle ese plus a una
imagen para lograr resultados extraordinarios.

Capítulo 7 Filtros y Edición de imágenes
Objetivo: Obtener una mejor visión de
fotografías utilizando filtros y editores de imágenes.

las

Capítulo 3 Mi Primera impresión
Objetivo: Tener un primer acercamiento con
PHOTOSHOP CS6 en donde podrá modificarse algunos
ajustes de contraste, iluminación y color, además de
algunas funciones importantes que ofrece el
programa.

Capítulo 4 Selección y máscaras
Objetivo: Identificar las denominadas capas
como la base para crear imágenes complejas y la forma
de editarlas fácilmente de manera no destructiva.
También se aborda los diferentes tipos de capas, capas
de ajuste, máscaras de capa y objetos inteligentes que
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