Adobe Photoshop CC 2022 Básico
Código: 560351
Duración: 60.00 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 cualquier usuario que quiera aprender a utilizar Photoshop CC, estudiando todos los conceptos necesarios
para realizar los primeros pasos con la herramienta.

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.Conocer 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
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