FICHA TÉCNICA DE LA ACCIÓN FORMATIVA
Denominación de la Acción
Formativa

ADOBE PHOTOSHOP CS2

Descripción de la Acción Formativa
Modalidades:
Online
A distancia
Nº de Horas:
60 horas
80 horas
Material:
Pack de formación, manual + CD

Objetivo del Curso
El objetivo de este curso es que el alumnado conozca de la forma más sencilla, cómoda y
práctica el programa de retoque fotográfico por excelencia. Comenzará con los conceptos
básicos de Photoshop y reconocerá las diferentes partes del área de trabajo, manejando las
distintas herramientas que lo componen. Sabrá usar con soltura los diferentes modos de color
y su conversión, así como ajustará la mezcla y equilibrio de colores creando y aplicando
rellenos, y por supuesto podrá ajustar los niveles de una imagen, modificarle el tono, borrar
selectivamente áreas de la imagen, añadirle y editar texto sobre la imagen, enfocarla y
desenfocarla. Del mismo modo, logrará realizar una selección, editarla y efectuar diversas
transformaciones. Así como, sabrá interpretar y utilizar los canales y capas, y conocerá todo
el abanico de posibilidades que tiene la aplicación de diversos filtros a las imágenes. En
definitiva, el alumnado será capaz de manejar las herramientas del retoque fotográfico, con
las que podrá restaurar fotografías dañadas o deterioradas, utilizando diversas técnicas con
las que el profesional debe estar
familiarizado
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En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, ProInnovación Consultoría y Formación, S.L., pone en su conocimiento que los
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