CURSO DE PHOTOSHOP

Photoshop es un potente programa de edición que se aplica en muchas disciplinas:
fotografía, diseño o cine.
Con este curso conseguirás romper las barreras que puedas encontrar a la hora de
editar tus fotografías, ya sea de una forma más sencilla pero efectiva, cómo en una
edición más elaborada para obtener resultados espectaculares y creativos.
Aprenderemos a dominar el programa, las diferentes herramientas de selección, de
clonación, creativas. Los diferentes filtros, métodos no destructivos, la edición en
blanco y negro o fotomontajes.
Configuraremos el programa ACR (ADOBE CAMERA RAW), donde
aprenderemos las posibilidades que aporta este programa que incluye photoshop y
que nos permitirá en muchos casos editar nuestras fotografías en un tanto por
ciento elevado.
Pasaremos a photoshop para ver como trabaja este programa y como podemos
empezar una edición no destructiva, determinando la edición que aplicaremos en
cada parte de la imagen: con capas, capas de ajuste y máscaras de capa.
Empezaremos a trabajar con herramientas: de selección, de clonación, filtros o
modos de fusión.
Una vez asentados los conceptos básicos del programa, perfeccionaremos estos
conocimientos con diferentes técnicas, tratamiento por zonas, selecciones perfectas,
máscara rápida, filtros inteligentes, integración de elementos en la imagen,
colorimetría, herramientas de pintura o máscaras de luminosidad. De esta forma
conseguiremos resultados más espectaculares en nuestras imágenes de una forma
perfecta y profesional. En este parte del curso empezaremos a adentrarnos en el
perfeccionamiento de la edición y realizaremos nuestros primeros pasos en el
fotomontaje.
DURACIÓN: 44 horas, repartidas en 22 clases de 2 horas de duración cada una
HORARIOS: Martes y jueves, con 2 horarios a elegir.
DE: 10 A 12 h. o de 19 a 21 h. (se puede alternar horario de mañana y tarde)
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TEMARIO:
PRIMEROS PASOS CON ADOBE CAMERA RAW
Entender camera raw
La interfaz
Los menús
Las herramientas
CONFIGURACIÓN
Configurar camera raw
EDICIÓN
Temperatura de color
Edición básica con camera raw
La curva
Pincel de ajuste
Filtro graduado
Filtro radial
Enfoque
GUARDAD DE ARCHIVOS
Extensiones de archivos
Tamaño y resolución
PRIMEROS PASOS CON PHOTOSHOP
Empezar con Photoshop
Los componentes básicos
Los menús y paneles
Configuración
Abrir un documento y cerrar un documento
Guardar un documento
HERRAMIENTAS
Herramientas de selección
Herramientas de pintura
Herramientas de clonación
Otras herramientas
CAPAS Y CAPAS DE AJUSTE
Capas
Capas de ajuste
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MÁSCARAS DE CAPA
Máscaras de capa
MODOS DE FUSIÓN
Modos de fusión
OBJETOS INTELIGENTES
Objetos inteligentes
TRANSFORMACIONES
Transformación libre
Deformación de posición libre
Escala según contenido
FILTROS
Introducción a los filtros
Principales filtros
Filtro licuar
Filtros inteligentes
ACCIONES
Crear una acción

MATERIAL NECESARIO:
- Ordenador portátil con la versión más reciente de photoshop posible. En caso de
duda, por favor contacta con Fotocursosalicante
*Disponemos de ordenadores para nuestros alumnos: consúltanos
REQUISITOS PARA REALIZAR EL CURSO:
Ninguno, partimos de cero.
PROFESOR:
Roderic Pla López
www.fotocursosalicante.com
www.rodericpla.com
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MAIL INFORMACIÓN:
info@fotocursosalicante.com
TELF. Y WHATSAPP:
625 38 31 34

SOBRE RODERIC PLA:
Es fotógrafo desde hace más de 35 años. Ha sido galardonado en más de 100
premios, tanto a nivel nacional como internacional.
Fotógrafo freelance. También se dedica a la formación, a la fotografía publicitaria, de
moda y de autor.
Experto en iluminación y photoshop, Le apasionan todas las disciplinas de la fotografía
pero en especial el retrato, arquitectura, street photography y la fotografía de fantasía.
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