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Photoshop es una herramienta fundamental para la mayoría de los proyectos 
creativos.

Desea crear imágenes excelentes; este es el lugar para comenzar.

Esta clase es fácil, y divertida para aprender los conceptos básicos de capas, 
retoque de fotografías y edición de imágenes.

Este es el primer curso que necesitas para aprender y sacar provecho a esta 

¿ Que es lo que aprenderá en este curso de capacitación de Photoshop ?

Espacio de trabajo y paletas en Photoshop

Trabajar con selecciones
Trabajar con las capas en Photoshop
Trabajar con máscaras y canales
Camera RAW y Photoshop

Composición e impresión en Photoshop

Requerimientos mínimos para el curso
Conocimientos básicos de computación, ideal para estudiantes con cono-
cimientos básicos de computo y otros software. 

Llamar a los Tels.- (81) 8332-1742, para separar lugar, o bien vía correo elec-
trónico registro@itedim.com

eso de 1/2 hora. 
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32 horas.

Monterrey



Lección 1 - Conocer el área de trabajo.
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• Empezar a trabajar en Adobe Photoshop
• Uso de las utilidades
• Uso de la barra de opciones y paneles
• Cómo deshacer acciones en Photoshop
• Personalización del espacio de trabajo
• Búsqueda de Recursos para el Uso de Photoshop
• Descripción general del panel Herramientas

Lección 2 - Correcciones de fotografía básica.
• Estrategia para retocar
• Resolución y tamaño de imagen
• Introducción
• Ajuste del color en RAW de cámara
• Enderezar y recorte de una imagen en Photoshop
• Sustitución de colores de una imagen
• Ajuste de la saturación con la herramienta Esponja
• Reparación de las zonas con la herramienta Tampón de clonar
• Con la herramienta Pincel corrector puntual

• Guardar la imagen para la impresión a cuatro colores

Lección 3 - Trabajar con selecciones.
• Con la herramienta de selección rápida
• Al mover el área seleccionada
• Manipulación de selecciones
• Con la herramienta Varita mágica
• Seleccionar con las herramientas Lazo
• Rotación de una selección
• Recortar una imagen y borrar dentro de una selección
• Perfeccionar el borde de una selección

Lección 4 - Fundamentos de la capa
• Mediante el panel Capas
• Reorganización de las capas
• Aplicación de un degradado a una capa
• Aplicación de un estilo de capa
• Acoplar y guardar archivos



Lección 5 - Corrección de fotografías digitales.
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• Acerca de Camera Raw
• Los archivos de procesamiento en RAW de cámara
• La fusión de la exposición y la aplicación de la corrección de color avanzada
• Corrección de fotografías digitales en Photoshop
• La corrección de distorsión de la imagen
• Adición de la profundidad de campo

Lección 6 - Máscaras y Canales
• Creación de una máscara
• Perfeccionamiento de una máscara
• Creación de una máscara rápida
• La manipulación de una imagen con Wrap Puppet
• Trabajar con canales

Lección 7 - Diseño tipográfico
• Creación de una máscara de recorte del tipo de
• Creación de texto en un trazado
• Distorsión tipo de punto
• Diseñar un párrafo de tipo

Lección 8 - Técnicas de dibujo vectorial

• Acerca de los trazados y la herramienta Pluma
• Uso de rutas con las ilustraciones
• Creación de objetos vectoriales para el fondo

• Importar un objeto inteligente

Lección 9 - Composición avanzada
• Montaje de un montaje de imágenes

• Las selecciones de mano para colorear en una capa de

• Adición de sombras y una frontera
• esquemas de color a juego a través de imágenes
• Automatizar una tarea de varios pasos
• Costura de un panorama



Lección 10 - Edición de vídeo
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• Creación de un nuevo proyecto de vídeo
• Animación de texto con fotogramas clave
• Creación de efectos
• Adición de transiciones
• Adición de audio
• Silenciar audio deseado
• Video Rendering

Lección 11 - Pintar con el pincel Mix
• Selección de los ajustes de pincel
• Mezcla de colores
• Creación de un pincel preestablecido personalizado
• Los colores de la mezcla con una fotografía

Lección 12 - Trabajar con imágenes 3D
• Creación de una forma en 3D de una capa
• Manipulación de objetos 3D

• La fusión de capas bidimensionales en capas 3D
• Importación de archivos 3D
• La fusión de las capas 3D para compartir el mismo espacio 3D
• Adición de un punto de luz
• Pintura sobre un objeto 3D
• Uso de repujado para crear texto en 3D
• Creación de una postal 3D

Lección 13 - Preparación de los ficheros para la Web
• Selección de un área de trabajo de diseño de páginas web
• Creación de divisiones
• Añadir animación
• Exportación de HTML y las imágenes
• Uso de la función Zoomify
• Creación de una galería web
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Lección 14 - La producción e impresión de colores
uniformes
• Acerca de la gestión del color

• Impermeabilización de una imagen

• Ajuste de la imagen y la impresión de una prueba
• Guardar la imagen como un archivo EPS CMYK
• Impresión


