OFERTA FORMATIVA

ARTES GRÁFICAS 2018
Modalidad Teleformación

ARGG013PO - Photoshop Avanzado

40 h

Descripción del curso
Con este curso conocerás el entorno de trabajo de Adobe Photoshop, a obtener la información de una imagen
y a trabajar usando ajustes de color, canales, capas,

ltros y efectos especiales entre otros. Aprenderás a

preparar imágenes de calidad para su uso en diseño web y valorarás las posibilidades que tiene Photoshop en
cuanto a animaciones, video y diseño 3D.

Contenidos

Equipo necesario (software y hardware)

1. Información de la Imagen.

Ordenador personal multimedia con conexión a

2. Canales y Máscaras.

internet.

3. Edición no Destructiva.

Sistema operativo: Microsoft Windows XP o

4. Trabajando con Capas.

superior.

5. Filtros I.

En caso de utilizar Mac o Linux, para comprobar la

6. Filtros II.

compatibilidad

7. Ajustar el Color.

póngase en contacto con nuestro Departamento de

8. Obtener Imágenes.

Informática

9. Automatizar Tareas.

informatica@editeformacion.com o llamando al

10. Efectos Especiales I.

958 089 725.

del

curso

enviando

con

su

ordenador,

un e-mail

a

11. Efectos Especiales II.
12. Efectos Especiales III.

Dedicación necesaria por parte del alumno

13. Efectos Especiales IV.

Esta formación online pone a disposición del

14. Diseño de Páginas Web.

alumno un horario de tutorías que le servirá para

15. Sectores en Páginas Web.

mostrarle de modo orientativo, el tiempo de

16. Optimizar Imágenes para la Web.

dedicación necesario estimado para la óptima

17. Crear Animaciones.

realización del curso.

18. Trabajar con Vídeo.

No obstante, esta modalidad permite una total

19. Objetos 3D.

exibilidad horaria, pues el Aula Virtual está a su
disposición las 24 horas del día durante todo el

Acreditación

periodo que dura el curso, lo que le permite

A la

adaptarse a sus necesidades laborales y personales.

nalización y/o superación del curso se entregará

al alumno un diploma o certi cado de asistencia de
los

conocimientos

adquiridos,

en

base

a

las

instrucciones del Servicio Público de Empleo Estatal.

958 089 725
www.escueladeformacionprofesional.es
info@escueladeformacionprofesional.es

