
Adobe Photoshop CC 2022 Completo
 
Código: 566751

Duración: 120.00 horas

 
Descripción
 

 
Photoshop CC es una herramienta con grandes e importantes características que permiten editar y crear verdaderas obras de arte

digitales. Photoshop CC es la última versión de la herramienta de Adobe. Hoy en día multitud de fotógrafos y diseñadores utilizan

Photoshop para modificar y crear sus imágenes. Photoshop CC posee una gran compatibilidad con múltiples plataformas y dispositivos de

ahí su gran aceptación por los fotógrafos y diseñadores.

 

Este curso está destinado a usuarios que deseen adquirir conocimientos completos de Photoshop y que quiera aprender a sacar una

mayor ventaja a su uso de Photoshop CC . Aprendiendo las herramientas básicas y avanzadas de trabajo.

 
 

 
Objetivos
 

 
● Familiarizarse con la aplicación y su entorno de trabajo.Aprender a crear nuevos documentos Photoshop CC.Configurar un documento

en Photoshop CC.Introducir y conocer las principales herramientas de selección.Introducir y conocer las principales herramientas de

pintura.Conocer y trabajar con capas en Photoshop.Introducir y conocer las principales herramientas de texto.Conocer y trabajar con las

herramientas de manipulación.Conocer y trabajar con Filtros.Dominar las diferentes formas de guardar documentos en

Photoshop.Aprender como trabajar con los diferentes modos de color en Photoshop.Conocer el trabajo con ajustes en Photoshop.Dominar

el trabajo con canales y capas.Manejar con soltura el uso de los objetos inteligentes.Conocer y trabajar con objetos 3D.Dominar el uso de

herramientas avanzadas.Conocer y trabajar con automatizaciones.Aprender a manejar las diferentes formas de guardar documentos en

Photoshop. 
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Contenidos
 

 
 
Photoshop CC 2022 Básico
 
 
UNIDAD.- El Interface y principales Herramientas
 
● IntroducciónNovedades de PhotoshopÁrea de trabajoAbrir imágenesBorrado de preferenciasPrimeros pasosRecorrido rápido del

interfaceUso eficiente de las herramientasFichas o pestañasGestión de panelesAtajos a medidaWorkspaceFormato de las imágenes y sus

diferentes propiedadesImágenes VectorialesPíxelesResolución de la imagen

 
UNIDAD.- Guardar y ajustar documentos
 
● Guardar y ajustar documentosModificación de tamañoPanzoomNavegadorDeshacer e historiaTamaño de lienzoRotación de

VistaGuardado de documentosBuscar imágenes mediante bridge

 
UNIDAD.- Herramientas de selección y Transformaciones
 
● Selecciones geométricasLazoLazo poligonalLazo magnéticoModificar seleccionesCombinar seleccionesHerramienta de selección

rápidaHerramientas de selección varita mágicaGuardado de seleccionesSelección mediante máscara rápidaTransformación

libreEscalaRotarSesgarDistorsionarPerspectivaDeformarVoltear

 
UNIDAD.- Herramientas de pintura y dibujo
 
● Modos de colorProfundidad de colorSelecciones de colorHerramienta cuentagotasMediciónPintar en PhotoshopPincel y panel de

pincelesLápizSustitución de colorCargar pincelesRectángulos, elipses, formasCargar formasBorradorBorrador mágicoBorrador de

fondosRelleno de colorSustitución de colorPincel históricoBote de pinturaDegradadosTexturas

 
UNIDAD.- Gestión de capas
 
● CapasAjustes de visualizaciónCreación de capasRasterizar capasMover y borrar capasDuplicar capasRenombrar capasTrabajar con

múltiples capasBloqueo de capasCombinado y colapsadoEstilos de capaModos de fusión de capaMáscaras de capa

 
UNIDAD.- Herramientas de texto
 
● Texto normalTexto de párrafoTransformación y deformaciónPanel carácterPanel PárrafoRasterizar textoEfectos en textoCorrección

ortográficaBuscar y reemplazar textoCrear trazado y formas a través de texto

 
UNIDAD.- Manipulación
 
● RecortarMedidasEscalar según contenidoRellenar según contenido

 
UNIDAD.- Filtros
 
● FiltrosUsar el filtro corrección de lenteTrabajando con la galería de filtros
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UNIDAD.- Guardar
 
● Guardar para webCreación de galería web con BridgeImprimir

 
Photoshop CC 2022 Avanzado
 
 
UNIDAD.- Color
 
● LABRGBCMYKLAB, RGB o CMYKIndexadoGrises y mapa de bitsGestión de colorCanales de color

 
UNIDAD.- Foto - Ajustes
 
● HistogramasCapas de ajusteBrillo / contrasteExposiciónEquilibrio de colorBlanco y NegroMezclador de canalesNivelesCurvasTono-

saturaciónAjustes con sombras-iluminaciónReducción de ruidoInvertirPosterizarUmbralMapa de degradadoCorrección

selectivaDesaturarEcualizar

 
UNIDAD.- Canales y capas
 
● Máscara de capaCanalesCanales alphaCapas de formaCargar selección

 
UNIDAD.- Dibujo Vectorial y trazados
 
● Herramienta PlumaPaleta de TrazadosTrazados como formasAlinear y distribuir TrazadosFormas predefinidasTrazados como

seleccionesComposición con trazados

 
UNIDAD.- Objetos inteligentes
 
● Objetos inteligentesFiltros inteligentes

 
UNIDAD.- 3D
 
● ImportaciónGuardado de documentos 3DExportación 3DFormas 3D predeterminadasPintar y texturasConvertir objeto 2D a postal 3D

 
UNIDAD.- Herramientas avanzadas
 
● Pincel corrector puntualPincel correctorHerramienta parcheHerramienta Movimiento con detención de contenidoHerramienta Pincel de

ojos rojosHerramienta tapón de clonarRetoque de ojerasDesenfocarEnfocarDedoSobreexponerSubexponerEsponjaLicuar

 
UNIDAD.- Automatizaciones
 
● AccionesAutomatizar por lotesAutomatizacionesAutomatización HDR con PhotoshopPanorámicas

 
UNIDAD.- Guardar
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● ImprimirPhotoshop para imprenta IPhotoshop para imprenta IIConvertir entre modos de colorLa resolución de la imagenLos canales de

colorTintas planasDuotonosFormatos de imagenEnviar a impresiónGuardar para web  
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