TALLER AVANZADO DE TRATAMIENTO DIGITAL
PHOTOSHOP CC (Módulo 1)
Viernes (18 a 21 h) y sábado (10 a 14 y 17 a 21 h) / 11 horas

PROGRAMA




























El equipo adecuado para el tratamiento de la imagen: ordenador, monitor, tableta y
tarjeta gráfica…
Configuración de Photoshop.
Configurar el espacio de trabajo adecuado: paletas, menús y atajos de teclado.
Descarga de imágenes desde la cámara y elaboración de plantilla de metadatos.
Uso del procesador de imágenes para hacer copias de nuestros archivos en diferente
formato.
Adobe Bridge es la gran caja de luz de Photoshop, mediante este programa podremos
visualizar todos nuestros archivos de imagen en cualquier formato (RAW, PSD, TIFF…)
Aprenderemos a clasificar, etiquetar y poner palabras claves a nuestras fotos.
Formar colecciones, cambiar nombre a nuestros archivos.
Algo imprescindible para tu flujo de trabajo en digital.
Aprenderemos como revelar nuestros archivos Raw con CAMERA RAW.
Utilización de los diferentes paneles y herramientas.
Revelado por zonas, degradados en la imagen, filtro radial.
Herramientas para eliminar imperfecciones y manchas del sensor.
Reducción de ruido, viñeteado, reencuadre y modificación de la perspectiva y
horizontes.
Como guardar nuestros archivos.
Que son y para que sirven los objetos inteligentes.
Capas de ajuste y máscara de capas. Los diferentes modos de fusión.
Utilización del sistema HDR según varios métodos.
Herramientas de selección de la imágen. Perfeccionar bordes.
Como guardar y cargar selecciones. Canales Alfa. Máscaras.
Diferentes métodos de ajustes en blanco y negro.
Virados y coloreados. Total y selectivos. Fórmulas personales.
Uso de los pinceles.
Empleo de viñetas para oscurecer bordes de la imagen y favorecer centros de
atención.
Capas de relleno neutras para aclarar y oscurecer zonas
Retoque y reparación de motas producidas por manchas en el sensor, imperfecciones
en la piel, objetos no deseados...
Ajustes finales en la imagen para mejorar brillo y contraste general.

www.juanmiguelalba.es
PRECIO DEL TALLER: 120 €

