PHOTOSHOP
Photoshop es una aplicación basada en la creatividad. Pero esa creatividad debe apoyarse en un buen conocimiento de las herramientas que facilita esta aplicación hacia el usuario. Esta aplicación esta diseñada para realizar trabajos relacionados con la maquetación de papelería comercial, el retoque y composición de fotografía, maquetación de elementos web, diseño de interface e incluso animaciones básicas.
Este curso te facilitará el uso de estas herramientas para potenciar, con tu conocimiento, ese desarrollo creativo. Trabajar en proyectos de composición y retoque fotográfico, animación de
gif (con las acciones que la misma aplicación dispone) y composición de papelería comercial.

Detalles de la formación:

Indice del curso:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Identificar elementos de diseño durante la preparación de imágenes.
Entender interface Adobe Photoshop.
Capas y mascaras.
Producción y reusabilidad de imágenes.
Manipulación de imágenes.
La tonalidad y corrección de color.
Retoque, mezcal e integración de
imágenes.
Evaluación imágenes digitales.
Creación de GIF animados.
Banner.
Guardar y exportar el trabajo.

FLEXIBILIDAD HORARIA.
FORMACIÓN PERSONALIZADA.
APRENDE A TU RITMO.

Precio estándar de una formación
en
PUENTEUROPA (no personalizada); se basa
en las horas semanales seleccionadas
por
l@s
alumn@s
,
disponiendo
del
siguiente
sistema
de
pagos:
LL 1 día en semana, el precio mensual de
la formación es de 50 €/mes.(*)
LL 2 días en semana, el precio mensual de
la formación es de 100 €/mes.(*)
LL 3 días en semana, el precio mensual de
la formación es de 150 €/mes.(*)
Duración del curso, cada un@ de l@s alumn@s,
estiman el tiempo de duración segun las
necesidades que se han cubierto en esta
formación.
Normalmente, l@s alumn@s que tienen la
necesidad de ver esta formación al completo
seleccionando la opción de, 2 días en semana.
Suelen estar realizando el curso al menos
2 meses. Esta temporalidad, dependerá de
las condiciones personales y factores de l@s
alumn@s.

(*) Los precios pueden variar según condiciones de la formación, promociones u otros aspectos. Puede informarse en el centro de formación en la
secretaría del mismo (según su horario), y a través del número de telefono facilitado en esta misma información.

Ciclos
Formativos

Certificaciones
Grado Medio
Grado Superior

CCNA.
Hardware and software.
MOS.
MCP.

OTRA
FORMACIÓN

MÁS INFORMACIÓN EN:

WWW.PUENTEUROPA.COM - 956 587 913 - INFO@PUENTEUROPA.COM

