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CURSO

FILTROS CREATIVOS
CON PHOTOSHOP
OBJETIVO
Al finalizar el curso, el alumno aplicará los conocimientos
adquiridos en Adobe Photoshop. Con el fin de diseñar, editar y
manipular imágenes en mapa de bits para sus proyectos gráficos.

DIRIGIDO A
Público en general que cuenten con un equipo de cómputo PC o
Mac, además del programa Adobe Photoshop CS4 o superior.

MODALIDAD
LIVE
(Utilizarás herramientas
digitales para tu aprendizaje)

DURACIÓN
Cuatro sesiones de 4 hrs c/u.
Total horas 16 hrs. (1 mes)

HORARIO
Sábados de 10:00 a 14:00 hrs.

TEMARIO
FILTROS CREATIVOS CON PHOTOSHOP
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Barra de menú principal
Barra de herramientas
Naturaleza de los archivos PSD, JPG, PNG y GIF
Conocimiento de las bases de color luz y color
pigmento
Modificaciones en el tamaño del archivo resolución
y área de trabajo
Herramientas de duplicado y clonación
Transformaciones de la imagen
Diferencia de tipo de imágenes, impresas y de
internet
Trabajo con herramientas específicas
Realización de diversos tipos de selecciones
Trabajo con capas

INFORMES:
Lic. Sandy Hernández
Coordinación de Promoción
promocion1@idacdelvalle.edu.mx

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Herramientas de retoque
Herramientas de texto aplicando los
atributos de carácter y párrafo
Máscaras y selección rápida
Aplicación de degradados
Correcciones, filtros, efectos
Niveles, curvas, brillo y contraste
Correcciones de color
Galería de filtros
Efectos básicos
Importar y exportar archivos
Preparación de archivos para salida para
imprenta y digital

8437 2277
55 4006 2742
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REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN
- Contactar con la Coordinación de Promoción y
Difusión de IDAC.
- Confirmar tu participación mediante el llenado
del formato de inscripción, añadiendo una foto
infantil blanco y negro o color en el mismo
formato
- Realizar el pago correspondiente.

Nota: El Curso se abre con un mínimo de cinco
participantes. Por lo que el Instituto se reserva el
derecho a cancelar o posponer aquellos
programas que no reunan el mínimo de
participantes inscritos.
Inicio conforme al calendario definido.

Al finalizar se entrega una Constancia Digital de
participación.

INFORMES:
Lic. Sandy Hernández
Coordinación de Promoción
promocion1@idacdelvalle.edu.mx
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