
1. Navegación y espacio de trabajo
-Barra de menú

-Barra de herramientas básicas
-Paleta (Selección de colores)

-Otros paneles e interfaces

2. Trabajando con imágenes
-Nuevo documento

-Resolución
-Pixeles por pulgada/centímetro

-Trabajando con imágenes ya hechas (modificación)
-Tamaño de imagen

-Cambiar tamaño de imagen
-Uso de la herramienta recortar

-Tamaño del lienzo
-Guardando un documento

3. Herramientas de dibujo
-Introducción a las herramientas de dibujo básicas.

4. Modos de imagen y modos de color 
-Colores primarios 

-Aditivos
-Sustractivos

-RGB
-CMYK

-Canal Alpha
-Selector de color

-Herramienta gotero

5. Selección 
-Herramienta selección rectangular

-Herramienta selección circular
-Herramienta "varita mágica"

-Selección por color 
-Otras selecciones

PhotoShop CS5

Este curso tiene todo lo que necesitas para
la foto manipulación en PhotoShop, desde
hacerte perder unos kilos en una foto,
hasta como hacer un diseño profesional
para un producto o persona.

Plan de Estudios
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6. Layes y efectos de layers
-Información importante sobre layers

-Filtros y efectos de layers
-Mover y copiar layers

7.Texto
-Herramienta de texto

-Diferentes opciones del texto
-Rasterize

-Ejercicios de texto 

8.Herramientas de pintura
-Brush
-Pencil

-Paint bucket

9. Herramientas de retoque
-Burn
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-Dodge
-Blur

-Smudge
-Sharpen
-Sponge

10. Ajustes de imagen
-Hue

-Levels
-Colorize

-Light
-Contrast

11. Proyecto final
-Una hoja de publicidad, volante, pagina de revista, periódico, 

etc. Usando las técnicas vistas durante el curso
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"No hay inversión más rentable que la del conocimiento" - Benjamin Franklin


