PHOTOSHOP
COMPUTACIÓN

INVERSIÓN
$4,100.00 + IVA
DURACIÓN
20 HRS.
MODALIDAD
Presencial/En Vivo/Video
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OBJETIVO

El objetivo de este curso de Photoshop es que el participante conozca una de
las principales herramientas utilizadas en el creación de contenido visual para
materiales impresos y digitales. Entre otras actividades, podrá crear
fotomontajes, hacer correcciones de color e iluminación, restauración de fotos,
manejo de texto, composiciones de color y forma para elementos vectoriales
como logos y otros tipos de imágenes.

DIRIGIDO A

Este curso de Photoshop está dirigido a: Diseñadores, Ilustradores,
Fotógrafos, Diseñadores y desarrolladores Web, y a todas aquellas personas
que quieran trabajar con imágenes y sacarles el máximo partido.

BENEFICIOS

Los beneficios que obtendrá de este curso de Photoshop son:
Aprenderá los conceptos básicos y generales para abrir y empezar a
trabajar una imagen.
Utilizará la cuadrícula y el cuadro de herramientas, así como las paletas
para poder manipular de mejor forma las imágenes.
Usará el comando transformar y los comandos girar, inclinar y reflejar
para una mejor transformación de las fotografías.
Podrá utilizar y manejar los canales y máscaras para mejorar el diseño de
sus imágenes.
Podrás aplicar multitud de nuevos filtros en Photoshop, que cambiarán y
modificarán las imágenes que desees.
Aprenderá a añadir texto en diferentes estilos, así como editarlo,
utilizando la paleta de carácter y párrafo.

PHOTOSHOP
COMPUTACIÓN

Del 30 de Julio del 2022 al 13 de Agosto del 2022, Sábado de 8 a 14:30 hrs.

FECHAS

Del 05 de Septiembre del 2022 al 09 de Septiembre del 2022, Lunes a viernes
de 18 a 22 hrs.
Del 08 de Octubre del 2022 al 22 de Octubre del 2022, Sábado de 8 a 14:30
hrs.
Del 12 de Noviembre del 2022 al 26 de Noviembre del 2022, Sábado de 8 a
14:30 hrs.
Del 19 de Diciembre del 2022 al 23 de Diciembre del 2022, Lunes a viernes de
18 a 22 hrs.
Del 21 de Enero del 2023 al 04 de Febrero del 2023, Sábado de 8 a 14:30 hrs.
Del 25 de Febrero del 2023 al 11 de Marzo del 2023, Sábado de 8 a 14:30 hrs.
Del 27 de Marzo del 2023 al 31 de Marzo del 2023, Lunes a viernes de 18 a 22
hrs.
Del 29 de Abril del 2023 al 13 de Mayo del 2023, Sábado de 8 a 14:30 hrs.

TEMARIO

I. INTRODUCCIÓN AL MANEJO DE IMÁGENES Y PHOTOSHOP
Tipos de formatos de imagen
El tratamiento de imágenes y el retoque fotográfico
Requisitos de hardware y software
II. EL ENTORNO DE TRABAJO DE PHOTOSHOP
Introducción a Photoshop
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Los componentes básicos
Procedimiento para abrir una imagen
La barra de estado
Modos de pantalla
Las reglas
Guías y cuadrícula
El cuadro de herramientas
Manejo de las paletas
La barra opciones de herramientas
III. ALMACENAMIENTO Y PREFERENCIAS
Crear imágenes
Guardar una imagen
Eliminar imágenes
Preferencias de guardado
Los comandos deshacer y rehacer
El color frontal y el color de fondo
Herramientas de dibujo
IV. LAS HERRAMIENTAS DE SELECCIÓN
Herramientas de selección
Otros comandos del menú selección
La herramienta a recortar
Combinar las herramientas de selección
Guardar y cargar selecciones
V. TRANSFORMACIONES DE SELECCIÓN
El comando transformar y transformación libre
Comandos: Girar, Inclinar, reflejar, Perspectiva, Distorsión
VI. MANEJO DE CAPAS
Trabajo con capas
Fusión de capas
Estilos de capa
Capas de ajuste o relleno
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Conjuntos de capas
VII. LAS HERRAMIENTAS DE PINTURA
Grupos de herramientas
Diferencias entre dibujar y pintar
Configuración de pinceles
Herramientas de pintura
Modos de fusión
VIII. HERRAMIENTAS DE EFECTOS
Herramienta borrador
Herramienta borrador de fondos
Herramienta borrador mágico
Herramienta de degradado
Herramienta bote de pintura
IX. CANALES Y MÁSCARAS
Uso de los canales
Modificación de canales de color
Canales alfa
Canales de tintas planas
Máscaras de capa
Modo de máscara rápida
X. USO DE TEXTO CON PHOTOSHOP
Añadir texto
Paletas carácter y párrafo
Edición de texto
Aplicar estilos de capa para texto
XI. IMPRESIÓN DESDE PHOTOSHOP
Opciones de impresión
Ajustar página
Imprimir una imagen
Imprimir una copia
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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
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