
* El contenido de este programa es orientativo, 
pudiendo variar el mismo por razones de actua-
lización o modificación de los contenidos.

Horarios
12 H.:

Invierno:
Sábados
10.00 - 14.00 H.

Verano:
Lunes a viernes 
Consultar

12 o 48 H. Presencial/Online

ADOBE PHOTOSHOP

CURSO 
INTENSIVO DE

Consulta precio, ofertas y 
promociones actuales en

info@cei.es
www.cei.es

Pide cita aquí
con un asesor de estudios

48 H.:

Lunes a Jueves 
(+algún viernes) 

Mañanas
09.00 - 12.00 H.
12.00 - 15.00 H.

Tardes 
16.00 - 19.00 H.
19.00 - 22.00 H.

https://cei.es/
https://cei.es/asesoramiento-academico/
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S Habéis oído hablar de Adobe Photoshop 100%. Esta famosa herra-
mienta de la suite Adobe ha logrado revolucionar desde hace años la 
manera de afrontar el Diseño Gráfico. Nosotros, como Escuela de Di-
seño Gráfico, tenemos fe ciega en su gran utilidad y es que son muy 
pocos los profesionales del diseño que no utilizan esta herramienta. 
Un sin fin de filtros, los mejores efectos y posibilidades para el trata-
miento digital de las imágenes, hacen de este software uno de los 
más potentes del mercado y en nuestros Cursos de Adobe Photos-
hop nos enfocamos en que puedas aprender a dominarlo.

Un curso introductorio, dirigido a todas aquellas personas que tienen 
la curiosidad por saber cómo se utiliza Adobe Photoshop, donde se 
verán por encima todos los aspectos básicos de este software espe-
cializado en el retoque fotográfico de imágenes. Al aprender a mane-
jar la herramienta Adobe Photoshop te estarás formando en retoque 
de imágenes digitales, de color y mucho más.



CEI es uno de los pocos Centros de Forma-
ción Autorizados por Apple en España. Por 
ello, nuestros alumnos podrán obtener la 
certificación profesional de Apple e impul-
sar su carrera en tecnologías del diseño y 
de la información.

OFICIAL

Autodesk confía en nosotros y por ello nos 
ha otorgado la insignia Autodesk Authorized 
Training Center. Este sello premia a centros 
de enseñanza que mantienen y fomentan 
una formación de calidad en entornos re-
lacionados con el diseño de interiores, la 
arquitectura BIM y el desarrollo de video-
juegos.

Con este acuerdo, nuestra escuela se con-
vierte en Maxon Training Provider y se con-
solida como centro de formación oficial y 
de referencia de Cinema 4D en España.

Nuestra escuela es un centro de formación 
oficial de Adobe. Este hecho demuestra 
que CEI ha cumplido con todas las exigen-
cias que solicita esta compañía y, asimismo, 
constituye una garantía de calidad para to-
dos nuestros alumnos.



CEI -Centro de Estudios de Innovación- es una escuela de diseño di-
gital del siglo XXI, fundada en el año 1991. Somos un centro de for-
mación oficial de Adobe, Apple, Autodesk, Maxon y Google Partner, 
especializado en el sector del diseño y marketing digital, con sedes 
en Madrid y Sevilla. Nuestros cursos, bootcamps, masters y títulos 
superiores se desarrollan en seis áreas: diseño gráfico, desarrollo web, 
marketing digital, edición y postproducción de vídeo digital (VFX) y 
motion graphics, diseño de interiores y arquitectura y videojuegos.
 
Ahora sabemos que acertamos cuando, en 1991, apostamos por una 
enseñanza de calidad como escuela de diseño. Nuestra máxima fue, 
es y seguirá siendo que, el alumno, cuando acabe el periodo lectivo, 
maneje a la perfección las técnicas impartidas durante su formación. 
Por esto, la inmensa mayoría de los miles de alumnos que han pa-
sado por nuestras aulas se han incorporado al mercado de trabajo o 
han mejorado sus condiciones laborales tras terminar sus estudios 
en CEI: Escuela de Diseño y Marketing.
 
Con más de 30 años en el sector, más de 20.000 alumnos formados y 
un equipo de profesionales altamente cualificados, CEI pretende po-
tenciar las habilidades de sus alumnos adaptándose constantemen-
te a las fuertes exigencias del mercado laboral de todo el mundo. Es 
por todo ello que nuestra Escuela ha sido galardonada, en los últi-
mos años, por los Premios Excelencia Educativa como Mejor Centro 
de Formación Presencial, Mejor Programa Educativo para Inserción 
Profesional, Mejor Web de Centro de Formación Presencial y Mejor 
Centro de Formación Profesional.
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 • El píxel

 • Capas

 • Herramientas de selección

 • Selectores de color y muestras

 • Bote de pintura

 • Degradados

 • Transformaciones

 • Objeto inteligente

 • Modos de fusión

 • Pinceles y dinámicas de pincel

 • Cuentagotas

 • Tapón de clonar

 • Parches y pinceles correctores

 • Ajustes de imagen

 • La pluma

 • Capas de trazado

 • Capas de texto

 • Máscara rápida

 • Máscara de capa

 • Capas de ajuste

 • Filtros

 • Canales

 • Formatos bitmap para impresión y pantalla

ADOBE 
PHOTOSHOP 12 H.

CURSO



CURSO
ADOBE 
PHOTOSHOP 48 H.

 • Modos de color

 • Espacios de trabajo

 • El pÍxel

 • Capas

 • Herramientas de selección geométrica

 • Herramientas de selección a mano alzada

 • Herramientas de selección automática

 • Selectores de color y muestras

 • Bote de pintura

 • Degradados

 • Transformaciones

 • Objeto inteligente

 • Modos de fusión

 • Pinceles y dinámicas de pincel

 • Técnicas de ilustración y coloreado digital

 • Cuentagotas

 • El lápiz

 • Tapón de clonar

 • Parches y pinceles correctores

 • Ajustes de imagen

 • Ajustes de imagen con Camera Raw

 • Tonos HDR

 • Capas de relleno y ajuste

 • Escala según el contenido

 • Rellenar según contenido

 • La pluma



 • Capas de trazado

 • Capas de forma

 • Capas de texto

 • Máscara rápida

 • Máscaras de recorte

 • Máscaras de capa bitmap y vectoriales

 • Selección avanzada con gama de colores

 • Filtros 

 • Filtros inteligentes

 • Neural Filters

 • Automatización de tareas

 • Canales

 • Uso de tintas planas con Duotono y Multicanal

 • Impresión y salida


