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CURSO PHOTOSHOP
OP BASICO
BA
PROGRAMA “PHOTOSH
TOSHOP”
Intensivo
>Objetivos:
El programa ha sido elaborad
aborado y diseñado por el profesor:
Enrique Romero Arroyo
>Índice de contenidos:
Día 1.
-Instalación y configuración
ación del programa.
-Conceptos básicos. Ell entorno
entor de Photoshop.
-Abrir y guardar un archivo.
hivo. Formatos de guardado. Crear archivo nuevo.
uevo.
-Grupo de herramientass de se
selección. Marco, lazo y varita.
-Trabajo con selecciones.
es. Op
Opciones de las herramientas de selección.
-Mascaras de selección.
n. Tam
Tamaños de lienzo e imagen.
-Concepto de resolución.
Día 2.
-Las capas. Diferenciass entre capa fondo y capa. Opciones de capa. Trabajo
Traba básico de
capas.
-Uso de la herramienta mover.
move
-Transformación de objetos.
jetos.
-Uso de PuppetWarp.
-Grupo de herramientass de ppintura y edición.
-Herramientas de pincel.
el. Opciones
Opc
avanzadas de pinceles.
-Herramientas de gran superficie.
superf
Tampones, bote de pintura y degradado
adados.
-Herramientas de borrado.
-Relleno según contenido.
-Uso de colores y motivos.
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Día 3.
-Modos de color.
muestras de color.
-Uso de reguladores y muest
-Ajustes de imagen. Opcione
pciones y propiedades del color.
-Trabajo avanzado con capas I.
-Máscaras de capa.
-Máscaras de relleno.
-Máscara de recorte.
Día 4.
-Herramientas de trazado.
-Textos.
-Formas.
-Máscaras vectoriales.
-Trabajo avanzado con capas II.
-Objetos inteligentes.
-Objetos incrustados. Referen
eferencias externas.
-Estilos de capa.
Día 5.
-Trabajo avanzado con capas III.
-Filtros inteligentes.
-Galería de filtros.
-Filtro punto de fuga.
-Herramientas adicionales.
-Impresión de imágenes.
iones.
-Automatización y acciones.
El contenido por semanas
nas es orientativo.
En cada uno de los temas
as se realizarán ejercicios para la práctica de las he
herramientas
porel alumno, así comoo fotom
fotomontajes.
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