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Curso Práctico de





Photoshop para Fotógrafos

Duración: 30 horas lectivas distribuidas en 10 sesiones particulares de 3 h c/u.
Tasas del taller: 1.750€
Justificante académico: Diplomado en postproducción fotográfica.
El curso de Photoshop está dirigido al usuario de una cámara fotográfica digital que desea
dominar conceptos fundamentales para el retoque y la post producción fotográfica de manera
práctica e inmediata, profundizando en los aspectos más prácticos e importantes.
El contenido del presente programa es una propuesta común y ampliable que se adapta al nivel
personal y conocimientos del alumno.
* Es recomendable la asistencia con ordenador portátil y el programa que desees conocer.

1. Photoshop. Entorno. EL histograma. Variaciones generales de la imagen.
Ajustes de brillo, contraste, dominante de color, saturación y otros parámetros.
2.
Pinceles: modificaciones puntuales sobre una parte de la imagen. Sobre y subexposición, saturación,
desenfoque...El tampón de clonar. Actuación independiente sobre un sólo tono de la imagen.
3. Retoque por selección. Métodos de selección de una parte de la imagen y su manipulación
independiente. Herramientas de selección.
4. Reencuadres proporcionales y libres, niveleción de fotos “caídas”, giros, corrección de perspectivas.
Transformación de la geometría de la imagen.
5. Control fotográfico por capas y sus posibilidades. Retoque zonal. HDR. Recuperación de la máxima gama
tonal en una imagen.
6. Aplicaciones específicas para tratamiento de retrato: alisado y perfeccionamiento de la piel, disimular
ojeras y otras acciones para mejorar el retrato.
7.
La fotografía digital en blanco y negro. Métodos de calidad de conversión.
Virados cromáticos y otros efectos color- blanco y negro.
8. Fotomontajes y panoramizaciones. Unificación de varios elementos de dos o varias fotos. Sustitución de
una parte de una imagen por otra.
9. Tratamientos para moda y retrato: mejora y estilización de la figura humana.
Adelgazamiento, alargado de piernas, contorneado de cintura, caderas, pechos...
10. Textos en Photoshop: firmas, marcas de agua, cartelería, cristmas...
Añadir márgenes, imágenes semitransparentes y otros efectos de maquetación.
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