Diseño gráfico,
web y multimedia
Adobe PhotoShop nivel medio
Curso para crear imágenes de calidad profesional

Toda nuestra Experiencia
a tu alcance

NUNSYS FORMACIÓN - Av. Jerónimo Roure 43· P.I. Ingruinsa· 46520
Puerto de Sagunto · Tel. 96 268 32 68
www.nunsysformacion.com

Adobe PhotoShop
nivel medio
PRESENTACIÓN

El siguiente Curso de Adobe Photoshop nivel
medio nos permite crear imágenes de calidad
profesional. Tanto si es usted aficionado a la
fotografía, como un futuro diseñador gráfico,
encontrará en el curso la guía más directa
para trabajar con Photoshop de una manera
eficaz.

DURACIÓN: 30h
PROPÓSITO

El propósito del curso de Adobe Photoshop
nivel medio es mejorar los conocimientos
del alumnado con el programa de retoque
de la imagen Adobe PhotoShop .

OBJETIVOS
Al finalizar el curso el alumnado deberá ser
capaz de:
• Realizar mejoras fundamentales en imágenes digitales.
• Realizar BN de calidad profesional.
• Retocar formas y objetos. Cirugía digital.
• Realizar montajes con alto rango dinámico.
• Eliminar el ruido digital de las imágenes
sin afectar al detalle de la foto.
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CONTENIDOS
Los cimientos del proceso
• La imagen digital.
• Equipos implicados.
• Gestión de color.
• Configurar Adobe PhotoShop CS5.
Comienza el espectáculo
• Metodología de trabajo.
• Gestión de imágenes con Adobe Bridge.
• Flujo de trabajo con archivos JPEG y TIFF.
• Conversión de archivos RAW.
• Flujo de trabajo con archivos RAW.
• Ajustes previos a la salida.
• Destino final de las fotografías digitales.
• Automatización de tareas.
Tratamientos especiales
• Control de la luminosidad.
• Corrección del Color.
• Fotografía monocromática.
• Retoque de retratos.
• Eliminar elementos de la fotografía.
• Panorámicas.
• Profundidad de campo.

DIRIGIDO A

El curso va dirigido a todas aquellas personas que deseen avanzar y profundizar en el
diseño gráfico por ordenador y el retoque

Adobe PhotoShop
nivel medio
digital de la imagen mediante el programa
con más capacidad del mercado: Adobe
Photoshop.

REQUISITOS

Haber realizado el curso de Adobe Photoshop Inicial o tener los conocimientos equivalentes.

METODOLOGÍA

Cursos totalmente prácticos. Explicamos la
teoría justa y necesaria para resolver casos
prácticos de empresa. El alumno aprende
haciendo, practicando y participando activamente. Hacemos las clases productivas,
participativas y amenas. Fomentamos trabajar en grupo cuando es posible.

MATERIALES

El alumno recibe como material de curso:
• Manuales en PDF.
• Carpeta y acceso a Aula Virtual con
documentación en formato electrónico.
• Certificado de asistencia y aprovechamiento.
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Evaluación inmediata.
• Se llevará a cabo durante el curso, o
inmediatamente después de finalizado,
y se centrará en el estudio de hasta qué
punto los participantes han adquirido las
competencias incluidas en los objetivos
del curso. También servirá para conocer la
opinión de los alumnos sobre el curso.
Evaluación de la eficacia.
• Los participantes pueden haber adquirido las competencias incluidas en los
objetivos del curso, pero ¿son capaces,
posteriormente, de aplicarlas a su trabajo
diario?, ¿mejorarán dichas competencias
su eficacia en el trabajo? La aplicación de
esas competencias, ¿ha mejorado la eficacia de la organización?
• La evaluación de la eficacia tratará de
conocer la aportación de esta función a la
consecución de los objetivos estratégicos
o empresariales (definidos como propósito), para lo que habrá que analizar si la
formación ha conseguido que la organización disponga de las competencias que
precisa, en el nivel necesario, y en el lugar
y momento oportunos.

EVALUACIÓN

Una vez establecido el propósito, los objetivos de formación y tras haber impartido
la acción formativa, vamos a proceder a su
evaluación desde dos puntos de vista:
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