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C/ Venezuela, 37 - 1º - 36203 VIGO
Tfno.: 986 43.17.93 Fax: 986 43.18.78
e-mail: coitivigo@coitivigo.es
web: www.coitivigo.es

Curso: ADOBE PHOTOSHOP CS4
PLATAFORMA DE FORMACIÓN ON-LINE DEL COGITI
Estimado/a colegiado/a,
Informamos de la puesta en marcha del curso de ADOBE PHOTOSHOP CS4 a
través de la Plataforma de Formación on-line del COGITI.
La matrícula estará abierta hasta el 7 de noviembre incluido.
Junto a la presente circular se adjunta Hoja informativa del curso.
FECHA INICIO

5 de noviembre de 2012

FECHA FIN

8 de diciembre de 2012

CARGA LECTIVA

100 Horas

DURACIÓN

5 Semanas

PRECIO

200 euros colegiado // 300 euros no colegiado

Más información y matrícula en la Web de la Plataforma: www.cogitiformacion.es
Para resolver las dudas que puedan surgir referentes a la matriculación o
contenido y desarrollo de los cursos están disponibles los teléfonos 985 26 23
50 y 684 60 40 87 (Javier Casado).
Recordamos que el Listado de Cursos previstos a través de esta Plataforma
puede consultarse en la misma Web, en el apartado Oferta Formativa.

José Manuel Jardón Quelle
Ponente de Formación
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CURSO

ADOBE PHOTOSHOP CS4

CODIGO

070601

MODALIDAD

E-LEARNING

FECHA INICIO

05 de noviembre de 2012

FECHA FIN

08 de diciembre de 2012

CARGA LECTIVA

100 Horas

DURACIÓN

5 Semanas

PRECIO

200 euros colegiado // 300 euros no colegiado

JUSTIFICACIÓN

Adobe Photoshop es el programa mas popular y completo para modificar y crear imágenes tanto
para la web como para cualquier presentación, está destinado a la manipulación de imágenes
digitalizadas.
Photoshop esta disponible para Mac, Windows, Unix, y múltiples desarrollos .Es el programa
mas intuitivo, mas completo y el que más referencias bibliográficas posee.
La reducción en el costo de los scanners, la popularización que empieza a verse de las cámaras
digitales, el auge de los ambientes gráficos y de Internet, ha hecho que muchas personas que no
forman parte del ambiente gráfico, ni les interesa, se hayan volcado al manejo de las imágenes
por ordenador.

OBJETIVOS



Adquisición de los conocimientos necesarios para manejar y configurar el interfaz de
Photoshop CS4 y de la organización básica para trabajar con imágenes.



Estudio de la forma de trabajar con imágenes en Photoshop y conocimiento de las
herramientas básicas de trabajo como las capas.



Aprendizaje del uso del color, de los canales, máscaras y filtros, con los que poder
llegar a realizar edición de imágenes o retoques fotográficos.

Introducción a Photoshop

CONTENIDO

Introducción. Tipos de imágenes. Entrar y salir de Photoshop. La ventana. Vista rápida de los
menús. Vista general del cuadro de herramientas.
Operaciones básicas
Crear imágenes. Formatos de archivo. Guardar imágenes. Abrir y cerrar imágenes. Resolución y
tamaño de la imagen. Tamaño del lienzo de trabajo. Visualización de imágenes. Rotación del
lienzo de trabajo.
Personalizar Photoshop
Menú preferencias. Configuración de las preferencias generales. Preferencias para
administración de archivos. Preferencias de rendimiento. Preferencias para cursores.
Preferencias para transparencia y gama. Preferencias para las unidades y reglas. Preferencias
para las guías, cuadrículas y sectores. Preferencias de texto.
Selecciones
Las herramientas. Herramientas de marco. Herramientas lazo, lazo poligonal y lazo magnético.
Las herramientas varita mágica y selección rápida. Recortar. Ajustar selecciones. Mover, copiar,
pegar y eliminar selecciones.
El color
¿Qué es la profundidad de bit? Modos y modelos de color. Imágenes de color indexado.
Imágenes en escala de grises. Duotonos. Imágenes en modo multicanal. Convertir imágenes
entre modos. Gamas de color. El selector de color.
Útiles de pintura
El panel pinceles. Ajustes de los pinceles. Usar las herramientas pincel y lápiz. Escoger los
colores frontal y de fondo. Fusión y opacidad. Borradores. Herramienta bote de pintura. Usar la
herramienta degradado.

Capas
¿Qué es una capa? El panel capas. Menú de opciones del panel capas. Editar capas. Desplazar
y alinear el contenido de una capa. Capa de ajuste. El panel de Ajustes (Nuevo en CS4).
Gestionar las imágenes con capas. Utilizar cálculos de canal para fusionar capas y canales.
Máscaras de recorte. Seleccionar áreas opacas de una capa. Efectos de capa. Eliminar halos.
Trazados y Formas
¿Qué es un trazado? Dibujar trazados a mano alzada. Dibujar un trazo segmento a segmento.
Ajustar nodos. Vectorizar formas. Herramientas de forma. Aplicaciones de los trazados.
Texto en Photoshop
¿Qué es la herramienta texto? Crear texto. Formato del texto. Capas de texto.
Editar y Retocar
Deshacer errores y liberar memoria. El panel historia. Hacer una instantánea de la imagen. Las
reglas y la herramienta medición. Guías y cuadrícula. Transformar objetos en dos dimensiones.
Tampón de clonar y tampón de motivo. Herramientas de enfoque y tono. Herramientas
correctoras. Pinceles de historia. Fotografía HDR: Alto Rango Dinámico.
Canales y máscaras
Introducción a los canales y máscaras. El Panel canales. Duplicar canales. Eliminar canales.
Mezclar canales. Guardar y gestionar canales. Las máscaras. El modo máscara rápida. Usar
canales alfa. Máscaras de capa. El Panel Máscaras.
Filtros
Introducción. Consejos y sugerencias para efectos especiales. Galería de filtros. Artísticos.
Bosquejar. Desenfocar. Distorsionar. Enfocar. Estilizar. Interpretar. Pixelizar. Ruido. Textura.
Trazos de pincel. Video. Otros filtros. Digimarc.
Imprimir
Impresión de una imagen. Opciones Avanzadas de impresión. Crear reventados de color. Usar
monotonos, duotonos, tritonos y cuadritonos en la impresión.
Automatizar las tareas
El panel acciones. Crear y grabar acciones. Ejecutar acciones. Editar acciones. Organizar
grupos de acciones. Usar el comando automatizar.
La matrícula estará abierta desde el 22 de octubre hasta el 07 de noviembre incluido.

MATRICULA

Para ampliar información o matriculas ir a la página web www.cogitiformacion.es o mandando
mail a secretaria@cogitiformacion.es o llamando por teléfono a los números:
985 26 23 50 - 684 60 40 87 (Javier Casado).

