CURSO DE

ADOBE
PHOTOSHOP

51 H.
El contenido de este programa es orientativo, pudiendo variar el mismo por razones de actualización o modificación de los contenidos.

OBJETIVOS

Habéis oído hablar de Adobe Photoshop 100%. Esta famosa herramienta de la suite Adobe ha logrado revolucionar desde hace años la manera de afrontar el Diseño
Gráfico. Nosotros, como Escuela de Diseño Gráfico, tenemos fe ciega en su gran utilidad, y es que son muy pocos
los profesionales del diseño que no utilizan esta herramienta. Un sinfÍn de filtros, los mejores efectos y posibilidades para el tratamiento digital de las imágenes hacen
de este software uno de los más potentes del mercado
y en nuestros Cursos de Adobe Photoshop aprenderás a
dominarlo.
Durante las 51 horas del curso aprenderás todas las herramientas y conocimientos necesarios para dominar a la
perfección procesos avanzados de este importante software de tratamiento digital de imágenes.

INFORMACIÓN

Adobe Photoshop

DURACIÓN

HORARIOS

PRECIO

51 H. Total

MAÑANAS

800 €

Presencial u Online

09.00 - 12.00 H.
12.00 - 15.00 H.

Consulta ofertas y
promociones actuales en

51 H. de Clases
Lunes a jueves
(+algún viernes)

TARDES
16.00 - 19.00 H.
19.00 - 22.00 H.

info@cei.es
www.cei.es

OFICIAL

Nuestra escuela es uno de los cinco
centros Adobe Authorized Training
Center de España. Este hecho demuestra que CEI ha cumplido con todas las
exigencias que solicita Adobe y, asimismo, constituye una garantía de
calidad para todos nuestros alumnos.

CEI es un Centro de Formación Autorizado por Apple. Por ello, nuestros
alumnos podrán obtener la certificación profesional de Apple e impulsar
su carrera en tecnologías del diseño y
de la información, entornos empresariales y mercados B2B.

IBM confía en nosotros y por ello nos
ha otorgado la insignia IBM Education
Partner. Este sello premia a centros de
enseñanza que mantienen y fomentan una formación de calidad.

Nuestra escuela se consolida como
Centro de Formación de referencia de
Maxon en España y nos convertimos
en la 1ª escuela de Europa en ser Maxon Training Provider for R18.

(ADOBE TOOLS)

DISEÑO
GRÁFICO

CURSO
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bits, Escala de grises, color lab)
Espacios de trabajo
PÍxel
Capas
Formas básicas
Herramientas de selección
El color
Varita mágica
Cuentagotas
Pincel
Lápiz
Tapón de clonar
Pluma
Texto
Lazo
Tratamiento de las imágenes
(ajustes)
Tiritas
Desenfocar
Sobreexponer/Subexponer
Objeto inteligente
Escala
Mockups
Impresión y salida

