CADHaus

Grupo de Diseño por Computadora S.A de C.V.

www.cadhaus.com.mx

Curso Básico
DISEÑO GRÁFICO
CAPACITACIÓN Y SOFTWARE

ADOBE PHOTOSHOP CS3 / BÁSICO

INICIAMOS CURSOS.

DIRIGIDO A:
Este curso esta dirigido a fotógrafos, publicistas, diseñadores gráficos, comunicadores, estudiantes y
personas interesadas en conocer los conceptos actuales del diseño y la edición digital de fotografía
con calidad profesional utilizando Photshop.

Adobe Photoshop Cs3
Nivel: Básico
Duración: 20 horas.
Modalidad: Presencial.
INTENSIVO.
Lunes a Viernes, 4 horas
diarias, una semana.

TEMARIO:

Creación de un efecto de resplandor con un pincel
personalizado.
Creación de un efecto texturizado con un pincel
natural.
Creación con un marco con motivos.
Preguntas de revisión.

1. Área de Trabajo
Iniciar el programa y abrir archivos en Adobe
Photoshop.
Herramientas de Photoshop.
Visualización de Imágenes.
Trabajo con paletas.
Uso de menús contextuales.
Uso de la ayuda.
Uso de los servicios Adobe Online.
2. Trabajo con selecciones.
Panorama general de las herramientas de selección.
Selección de la herramienta Marco rectangular.
Selección de la herramienta Marco elíptico.
Como mover una selección.
Selección con la herramienta varita mágica.
Selección con la herramienta Lazo.
Cómo añadir y quitar selecciones.
Seleccionar con la herramienta Lazo magnético.
Transforme una selección.
Combinación de la herramienta de selección.
Recorte de la imagen terminada.
3. Fundamentos de capas.
Organización de elementos de una capa.
Creación y visualización de capas.
Selección y eliminación de elementos de una capa.
reorganización de las capas.
Cambio de opacidad y del modo de una capa.
Cómo añadir texto.
Cómo aplicar un estilo de capa.
Cómo acoplar y guardar archivos.
4. Pintura y edición.
Relleno de la capa del fondo con color.
Fusión de la imagen del lirio con el fondo.
Cómo pintar los pétalos de las flores.
Corrección del trabajo.
Suavizado de las orillas de un trazo de pincel.
Creación de un efecto sutil de superposición.
Pintura de sombras en áreas no transparentes.
Añada un degradado al fondo.

5. Máscaras y canales.
Trabajo con máscaras y canales.
Creación de una máscara rápida.
Edición de una máscara rápida.
Cómo guardar una selección como máscara.
Edición de una máscara.
Carga de una máscara como selección y aplicación
de ajustes.
Extracción de una imagen.
Aplicación de efectos con una máscara de
degradado.
6. Retoque fotográfico.
Estrategias de retoque.
Resolución y tamaño de imagen.
Recorte de una imagen.
Ajuste de la gama tonal.
Eliminación de un desequilibrio de color.
Reemplazo de colores en una imagen.
Ajuste de saturación con la herramienta Esponja.
Ajuste de luminosidad con la herramienta
Sobreexponer.
Eliminación de objetos no deseados.
Cómo remplazar parte de una imagen.
Aplicación del filtro Máscara de enfoque.
Cómo guardar la imagen para imprimirla a cuatro
tintas.
Pincel histórico.

Requisitos:
Conocimientos de
Plataforma Windows

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

7. Técnicas básicas de la herramienta pluma.
Dibujo de trazados con la herramienta Pluma.
Dibujo de trazados curvos.
Combinación entre líneas rectas y curvas.
Dibujo de un trazado alrededor de una ilustración.
8. Formas vectoriales y trazados de recorte.
Imágenes de mapa de bits y gráficos vectoriales.
Trabajo con texto.
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