CURSO DE ADOBE
PHOTOSHOP

Objetivo del Curso
El programa Photoshop de Adobe es uno de
los programas más utilizados en todo el
mundo

para

retoque

y

tratamiento

de

imágenes.
Es empleado tanto por profesionales como
por personas que de forma amateur quieren
retocar alguna de sus fotos caseras. De
hecho, es considerado por muchos el mejor
programa de retoque fotográfico que existe.
Mostraremos de una forma fácil y didáctica
como sacar provecho de él.
El objetivo de este curso es mostrar las
principales funcionalidades de Photoshop, de

Metodología

manera que cuando acabemos el curso
metodología

cualquiera sea capaz de comprender el

presencial orientada principalmente a la práctica,

programa y este capacitado para realizar

siendo también necesario al inicio de cada tema

determinadas funciones en el tratamiento de

realizar una breve explicación del mismo.

imágenes.

En

este

curso

se

emplea

la

Muchos creen que como Photoshop es un

Salidas profesionales

programa usado por profesionales, tiene que
ser muy complicado para los usuarios

Creación de Páginas Web

ocasionales. Realmente Photoshop es un

Retoque Fotográfico

programa muy sencillo e intuitivo, que puede
ser utilizado a muchos niveles.
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Contenido del Curso


Introducción a Photoshop.



Trabajando con Capas.



El Entorno de Photoshop.



Formas y Texto.



Las Herramientas de Pintura y Edición.



Edición Avanzada de Capas.



Las Herramientas de Borrado.



Fotografía Digital.



Las Capas.



Impresión de Imágenes.



Las Selecciones.

_____________________________
Diploma acreditativo

Duración

Al finalizar el curso, el alumno/a recibirá un

30 horas

diploma, expedido por Centro Afuera, acreditativo

_____________________________

de su realización. (Al tratarse de estudios no
reglados el Diploma carece de valor oficial).

Curso bonificable para empresas
Si eres trabajador en activo, este curso te puede

Precio
300€ (20% de descuento para desempleados)

_____________________________
Instalaciones

salir gratis a través de la Bonificación de Cuotas a

Aula multimedia con un ordenador por alumno

la Seguridad Social de tu empresa. (Gestión del

y grupos reducidos de 6 a 12 personas.

Crédito Formativo ante la Fundación Estatal para

_____________________________

la Formación en el Empleo).

Requisitos
El alumno debe poseer unos conocimientos
básicos de informática a nivel usuario:
necesita

saber

manejar

las

funciones

básicas, abrir carpetas, crear documentos
nuevos, etc.

_____________________________
Horarios
Lunes, miércoles y viernes de 09:00 a 11:00
horas.
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Nuestro Centro
Fundado en 1940, CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES AFUERA desarrolla su actividad en su
edificio ubicado en Plaza de Santa Ana, 13 en pleno Centro de Madrid, en el Barrio de las Letras.

En la actualidad el Centro de Estudios Superiores Afuera es un Centro Educativo Privado de
Formación Profesional integrado en ABY Educational Group.

El Centro Afuera es un centro de Formación Profesional, autorizado y acreditado por las Consejerías
de Educación y Empleo de la Comunidad de Madrid para impartir Formación Profesional Reglada,
Formación Profesional para el empleo y Certificados de Profesionalidad. Cumple por tanto los
requisitos exigidos por la Administración en cuanto a instalaciones, contando con el más moderno
equipamiento y un equipo docente altamente cualificado.
Evaluado por el sistema de certificación europeo EFQM, el Centro Afuera ha recibido con más de 400
puntos el Sello de Excelencia Europea EFQM en reconocimiento a una calidad y excelencia que le
sitúa entre las 70 instituciones educativas mejor valoradas. A su vez, ha obtenido la nueva certificación
de su Sistema de Gestión de acuerdo a la Norma ISO 9001 y Madrid Excelente.

El objetivo de cualquiera de sus cursos es proporcionar al alumnado unos conocimientos técnicos
actualizados que le cualifiquen profesionalmente para conseguir su incorporación al mercado laboral.
Para ello el departamento de BOLSA DE TRABAJO/PRÁCTICAS se encuentra a disposición de
todos los alumnos y el número de empresas colaboradoras supera el centenar.

Si eres trabajador en activo, este curso puede ser bonificable con cargo a las Cuotas de Seguridad
Social de tu empresa (Gestión del Crédito Formativo ante la Fundación Estatal para la
Formación en el Empleo) y si eres desempleado te ofrecemos un descuento del 20%.
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