Photoshop

Nivel iniciación

El mayor programa de referencia en Edición y Retoque Fotográfico

En este curso aprenderás a transformar tus fotografías; a sacar su color, su luz, su encuadre...
pero también crear fotomontajes o a aplicar una gran gama de filtros que transformen las imágenes.
Con la edición y aplicación de pinceles descubrirás cómo eliminar elementos indeseados de la imagen, introducir
textos para crear desde felicitaciones navideñas a carteles.
Descubre además a cómo preparar tus fotografías a nivel profesional para imprimirlas o subirlas a la web.
Un curso 100% práctico desde el primer día y como siempre con grupos MUY reducidos: máximo 7 personas para
una atención personalizada
En el programa verás lo que vamos a tratar.

PROGRAMA
Aspectos técnicos previos
Preparación de las imágenes
Modos de color
Interfaz
Espacio de trabajo, organización de
ventanas, herramientas de
navegación
y configuración de preferencias.
Herramientas de selección
Añadir y excluir a la selección.
Trabajar con selecciones.
Combinación de herramientas
Herramienta pluma
Técnica de uso.
Dibujo de trazados y edición.
Ajuste de selecciones.

Técnicas de retoque fotográfico
Clonación de elementos y
eliminación
de imperfecciones con tampón de
clonar, pincel corrector, parche y
corrección
de ojos rojos. Ajustes del rango
tonal y corrección de color con
niveles y curvas.
Ajuste de la saturación y de la
luminosidad.
Máscara de enfoque.

Capas
Organización, creación y
reorganización.
Acoplar capas.
Modos de fusión y opacidad.
Alineación de imágenes.
Añadir y eliminar capas de ajuste.
Pintura
Trabajo con Herramientas (enfocar/
desenfocar, bote de pintura, dedo...)
Colorear, rellenar y borrar.
Creación de degradados.
Descarga, creación y utilización
de pinceles a medida.

Acciones
Introducción a las mismas.
Preparación de Imágenes
Para web y para imprimirlas en un
laboratorio profesional.

Máscaras
Máscara rápida.
Selecciones de máscaras.
Máscaras de degradado.

ESCOGE TU GRUPO

CONTACTO

20 horas de curso en dos modalidades:
- Cinco semanas. Tardes. (dos días por semana
y dos horas cada día).
- Dos semanas de lunes a jueves, 2,5h cada
clase.

Escuela de Fotografía Madrid, EFMAD

En la web verás las próximas convocatorias.

PRECIO
225€
195€ (antiguos alumnos)

Tel: 910.911.124
Email: cursos@efmad.es
Web: efmad.es/curso-de-photoshop-en-madrid

EFMAD

