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Curso Avanzado
DISEÑO GRÁFICO
CAPACITACIÓN Y SOFTWARE

ADOBE PHOTOSHOP CS3 / Avanzado

INICIAMOS CURSOS.

DIRIGIDO A:
Este curso esta dirigido a fotógrafos, publicistas, diseñadores gráficos, comunicadores, estudiantes y
personas interesadas en profundizar en el conocimiento de los conceptos actuales del diseño y la
edición digital de fotografías e imágenes con calidad profesional.

Adobe Photoshop CS3
Nivel: Avanzado
Duración: 20 horas.
Modalidad: Presencial.
INTENSIVO.
Lunes a Viernes, 4 horas
diarias, una semana.

TEMARIO:
1.Técnicas avanzadas de capas.
Creación de un trazado de recorte de capa.
Conjuntos de capas.
Crear capas de ajuste.
Creación de una capa de cobertura con
degradado.
Como importar una capa de texto.
Aplicación y estilos de capa.
Duplicación y recorte de capas.
Cómo licuar una capa.
Creación de una capa para un borde.
Acoplamiento de una imagen con capas.

5. Preparación de imágenes para impresión a
dos tintas.
Impresión a color.
Uso de canales y la paleta canales.
Puesta en marcha.
Mezcla de canales de color.
Asignación de valores a los puntos negro y
blanco.
Enfoque de la imagen.
Configuración de tinta plana.
Cómo agregar una tinta plana.

2. Creación de efectos especiales.
Cómo guardar y cargar una selección.
Coloreado a mano de selecciones en una capa.
Combinación y movimiento de selecciones.
aplicación de color a una selección.
Uso de cuadricula.
Equilibrio de color.
Aplicación de filtros.
Cómo mejorar el desempeño con filtros.

6.Prácticas Avanzadas.

Requisitos:
Conocimientos de
Plataforma Windows
Cursar Nivel básico

CAPACITACIÓN
PROFESIONAL:
Desde hace más de una
década ofrecemos
capacitación
especializada en
software de
las más importantes
firmas y productos
enfocados al diseño.

3. Configuración de monitor para gestión de
color.
Gestión de color: panorama general.
Calibración y descripción de su monitor con
Adobe Gamma.
Guardar perfil de monitor.
4. Producción e impresión de colores
consistentes.
Reproducción de colores.
Especificación de ajustes para la gestión de color.
Prueba de una imagen.
Identificación de colores fuera de gama.
Ajustes de una imagen como una separación.
Selección de opciones de impresión.
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