Curso de Photoshop para Fotógrafos
Ciudad de México
1º y 2 de diciembre, 2018
Aprende la edición y la manipulación
fotográfica.

Consigue resultados con una edición
avanzada y profesional

Aprende a automatizar tu trabajo
mediante acción

3,750 pesos
El Curso de Adobe Photoshop@ para Fotógrafos tiene como objetivo que los participantes obtengan los
conocimientos fundamentales que son necesarios para el revelado, la edición y la manipulación fotográfica. El
Curso de Adobe Photoshop® para Fotógrafos te permitirá contar con un flujo de trabajo práctico con la aplicación
de las herramientas adecuadas para cubrir todas tus necesidades.

Información General
Duración del curso: 2 días (Fin de semana)
Horario: 9:30 am a 6:30 pm
Formas de pago: Efectivo, depósito, transferencia
bancaria, pago en OXXO y tarjeta de crédito.

El curso incluye:
•
•
•
•

Material de apoyo
Diploma de participación
Certificación con valor curricular
Servicio de café.
A una cuadra del WTC México. Estamos muy
cerca del Metrobús Poliforum y Metro San
Pedro de los Pinos.

Fotografía Esencial - CDMX
Filadelfia 128, Colonia Nápoles, Ciudad de México.

Programa
Interfase
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•
•
•
•
•
•

Entendiendo el área de trabajo.
Entendiendo la estructura de Adobe Photoshop.
Como abrir imágenes.
Herramientas, paneles y opciones.
Funcionamiento básico de las capas y su edición.
Método de trabajo NO DESTRUCTIVO.

Edición
• Uso avanzado de capas, capas múltiples, gestión y organización.
• Fusionado de capas y modos de mezclado (Blending Modes).
• Manejo de capas de ajuste, creación y uso de máscaras de capa.

Administración
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•
•
•
•
•

Uso de diferentes formatos de archivo.
Tamaños de imagen y resolución.
Ajuste y edición de imagen con Camera RAW.
Herramientas selectivas dentro de Camera RAW.
Calibración, perfiles de color e impresión.

Selección y retoque
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•
•
•
•
•
•
•

Técnicas realizar selecciones precisas.
Selecciones para ajuste en Camera RAW.
Herramientas especiales para edición fotográfica.
Recorte de imagen, nivelación y selección de ángulo.
Uso efectivo de las herramientas de nitidez (sharpening).
Controles básicos de la herramienta de texto.
Automatización y uso de acciones.

*Cualquier uso no autorizado del presente documendo (parcial o total) representa una violación a los derechos de autor. Fotografía Esencial © 2018

Inscripción y formas de pago
Puedes reservar tu lugar con un anticipo de 1,000 pesos mediante depósito,
transferencia bancaria, pago en OXXO o tarjeta de crédito.
*El resto lo puedes liquidar directamente con nosotros el primer día de curso en efectivo o con tarjeta de crédito.

Cuentas de pago
Citibanamex
Titular: Omar Corona Brito
Sucursal: 4638 Cuenta: 059
CLABE: 002180463800000590

OXXO
Titular: Omar Corona Brito
Banco: Citibanamex
Tarjeta: 5204165356775290

HSBC
Titular: Omar Corona Brito
Cuenta: 6203557733

Puedes pagar con tu tarjeta de crédito utilizando una cuenta de
o diréctamente
en nuestras instalaciones, favor de solicitar las instrucciones.

Al realizar el pago por favor envía a contacto@fotografiaesencial.com
lo siguiente:
Nombre completo para tu diploma y certificación
Teléfono de contacto
Marca y modelo de tu cámara
Comprobante de pago
Nos ponemos a tus órdenes para cualquier duda o pregunta, nos dará mucho gusto poder ayudarte.

Abril Balcazar | Fotografía Esencial
Oficina: (55) 6390.1868
Móvil/Whatsapp: 55.5457.0676
contacto@fotografiaesencial.com
*Cualquier uso no autorizado del presente documento (parcial o total) representa una violación a los derechos de autor. Fotografía Esencial © 2018

