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

Este curso está destinado a cualquier usuario que quiera aprender a utilizar
Photoshop , estudiando todos los conceptos necesarios para realizar los
primeros pasos con la herramienta:

Familiarizarse con la aplicación y su entorno de trabajo.
Aprender a crear nuevos documentos Photoshop.
Configurar un documento en Photoshop.
Introducir y conocer las principales herramientas de selección.
Conocer y trabajar con capas en Photoshop.
Conocer y trabajar con textos, rellenos, ajustes de color, trazados.
Dominar los ajustes y parámetros de impresión.

OBJETIVO

TEMARIO

 

I. PRIMEROS PASOS EN PHOTOSHOP 

Las imágenes
Tipos de imágenes
Partes principales
Salir de Photoshop 

ABRIR Y GUARDAR IMÁGENES 

Abrir imágenes
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Mapa de bits o vectorial
Creación de imágenes
Guardar imágenes 

EL ESPACIO DE TRABAJO 

Colocar las ventanas
Organizar grupos de paneles
Guardar la configuración
Adobe Bridge 

MOVERSE POR LA IMAGEN 

Ampliar y reducir
Recortar la imagen
Tamaño del lienzo
Duplicar y cortar
Rotar y ajustar la perspectiva
Pedir ayuda 

DIBUJAR CON EL LÁPIZ 

La herramienta Lápiz
El modo de color
El Selector de color
La herramienta Cuentagotas 

PINTAR CON EL PINCEL 

La herramienta Pincel
Pinceles ya creados
Configurar un pincel
Los modos de fusión 
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SELECCIONAR 

Seleccionar zonas de la imagen
Las herramientas Marco
Las herramientas Lazo
Selección por colores
Ajustar la selección 

IMÁGENES CON CAPAS 

Visualizar las capas
Orden de apilamiento
Utilización de las capas
Copiar y pegar
Combinar y acoplar 

RELLENAR DE COLOR 

La herramienta Bote de pintura
Rellenar con degradados
La herramienta Borrador
La herramienta Borrador mágico
La herramienta Borrador de fondos 

LECCIÓN 10: DIBUJAR CON TRAZADOS  

Herramientas de dibujo
Rellenar píxeles
Capas de forma
Las herramientas de Pluma
Trazados
Duplicar trazados 

AJUSTAR EL COLOR 
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Luces y sombras
Equilibrando los colores
Cambiar los colores
Ajuste global
Brillo y contraste
Efectos en el color 

RETOCAR IMÁGENES 

Dibujando con precisión
Escala y rotación
Sesgar, voltear y distorsionar
Herramientas de retoque
Corregir la imagen
Corregir ojos rojos y sustituir colores 

TEXTO EN LAS IMÁGENES 

Incluir texto
Formato del texto
Efectos en el texto
Poner notas 

IMPRIMIR LA IMAGEN

Ajustes de impresión
Parámetros avanzados de impresión
Impresión
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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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