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INVERSIÓN
$2,499.00 + IVA

DURACIÓN
25 HRS.

MODALIDAD
En Linea
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Photoshop es una herramienta con grandes e importantes características que
permiten editar y crear verdaderas obras de arte digitales. Hoy en día multitud
de fotógrafos y diseñadores utilizan Photoshop para modificar y crear sus
imágenes. Es el editor gráfico más avanzado que existe, y posiblemente el
programa más utilizado por cualquier usuario en todo el mundo.

Photoshop posee una gran compatibilidad con múltiples plataformas y
dispositivos de ahí su gran aceptación por los fotógrafos y diseñadores.

Este curso está destinado al alumno que desea adquirir conocimientos
completos de Photoshop y que quiera aprender a sacar una mayor ventaja a
su uso del mismo, y le proporciona los conocimientos y habilidades necesarias
para manejar Photoshop a nivel profesional:

Aprender cómo trabajar con los diferentes modos de color en
Photoshop.
Conocer el trabajo con ajustes en Photoshop.
Dominar el trabajo con canales y máscaras.
Dominar el trabajo con capas y filtros.
Dominar el uso de herramientas avanzadas.
Dominar el uso de efectos especiales
Conocer el trabajo y optimización de imágenes para la web

OBJETIVO

TEMARIO

 

I. INFORMACIÓN DE LA IMAGEN 

Modelos de color
Modos de color
Convertir entre modos
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El panel Historia
Datos en la imagen 

CANALES Y MÁSCARAS 

Trabajar con canales
Canales de tintas planas
Las máscaras
Los canales alfa
Máscara de texto 

EDICIÓN NO DESTRUCTIVA 

Máscaras de recorte
Máscaras de capa y vectoriales
Capas de ajuste
Capas de relleno 

TRABAJANDO CON CAPAS  
Estilos de capa
Trabajar con estilos
Grupos de capas
Crear composiciones 

FILTROS (I) 

Los efectos de los filtros
El comando Transición
La Galería de filtros
Deformar la imagen
Creación de motivos
Aislar un objeto 
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FILTROS (II) 

El filtro Licuar
Filtros Interpretar y Pixelizar
Filtros Enfocar y Desenfocar
Otros filtros 

AJUSTAR EL COLOR 

Introducción
Calibrar los dispositivos
Gestión de color
Perfil de color de una imagen 

EFECTOS ESPECIALES (I) 

Reflejar imágenes
Transparencia de cristales
Fuego y humo
Gotas de agua 

EFECTOS ESPECIALES (II) 

Crear texturas
Botones transparentes
Diseñar objetos
Ambientes 

EFECTOS ESPECIALES (III) 

Envejecer una imagen
Convertir en dibujo
Convertir en acuarela
Efecto de lluvia
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Presentaciones en PDF y comandos Automatizar 

EFECTOS ESPECIALES (IV) 

Alinear y fusionar capas automáticamente
Crear panorámicas
Escala según el contenido
Imágenes HDR 

DISEÑO DE PÁGINAS WEB 

Introducción
Preparar Photoshop
Comando Zoomify
Galería de fotografías Web 

SECTORES EN PÁGINAS WEB 

La herramienta Sector
Propiedades de los sectores
Guardar la tabla de imagen 

OPTIMIZAR IMÁGENES PARA LA WEB

Optimizar el formato GIF
Transparencia en GIF
Optimizar el formato JPEG
Simulación de transparencia en JPEG
Optimizar el tamaño
Formatos WBMP y PNG
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POLÍTICAS DE PAGO

• Precios en Pesos Mexicanos - Excepto casos que se indique en
otra moneda de manera expresa
• LIQUIDACIÓN TOTAL – Aplica previa al inicio del evento
• DESCUENTO POR PRONTO PAGO - Aplica liquidando el total de
la inversión hasta 5 días hábiles previos al evento
• POLÍTICAS DE PRECIOS Y DESCUENTOS - Sujetas a términos y
condiciones de IMECAF
• FINANCIAMIENTO – NO aplica 

 

MÉTODOS DE PAGO

TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO
• VISA y MASTER CARD - No requiere presentación física
• AMERICAN EXPRESS - Si no es por PayPal, requiere presentación
física
MESES SIN INTERESES
•3, 6, 9 Y 12 MSI – Tarjetas Banamex
•PayPal (Según las opciones disponibles en la plataforma)
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA
• BANAMEX - Clabe 002180414600184021
DEPÓSITO BANCARIO
• BANAMEX - Cuenta 18402
• Sucursal 4146
TRANSFERENCIA O DEPÓSITO REQUIERE REFERENCIA
• Colocar cualquiera de los siguientes datos como referencia:
• Nombre, razón social, RFC o número de factura
BENEFICIARIO
• IMECAF México, SC

 

Arquímedes 130
Dpcho. 205
Col. Polanco,
CDMX 11570

TEL. 55 1085 1515
800 236 0800
info@imecaf.com

www.imecaf.com
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POLÍTICAS DE CONFIRMACIÓN Y CANCELACIÓN

PENALIZACIONES
NO APLICA - Notificando hasta 6 días hábiles previos al evento
• 20% - Notificando con menos de 6 días hábiles previos al evento - Se podrá elegir otro Curso
pagando la diferencia. En caso de reincidencia, aplica penalización del 100%
• 100% - NO SHOW (No Asistencia) o notificando con menos de 72 hrs. hábiles previas al evento
• CANCELACIONES CON TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO - Se les descontarán las comisiones
efectuadas por el banco emisor (incluyendo la opción de meses sin intereses, en su caso) 

 

CONFIRMACIÓN OFICIAL

IMECAF notificará 5 días hábiles previos al evento vía e-mail y/o teléfono del contacto proporcionado por la
empresa contratante y ésta deberá confirmar por el mismo medio su asistencia. 

Se sugiere realizar la gestión de viáticos, en su caso, una vez recibida | IMECAF no se hace responsable por
gastos incurridos en este rubro. 

 

IMECAF se reserva la posibilidad de cambios sin previo aviso por causas ajenas a su voluntad - Cursos sujetos a
QUÓRUM MÍNIMO

©  IMECAF México S.C. Todos los derechos reservados
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