
Tratamiento de la fotografía digital



Escuela de Oportunidades Laborales es una empresa de servicios dedicada a la promoción de cursos formativos online.

 Nuestro objetivo principal pasa por capacitar a nuestros usuarios con nuevos conocimientos que pueden ampliar su horizonte profesional.

Creemos en la importancia de aportar formación de calidad. 

De mismo modo, queremos facilitar la adquisición de recursos formativos a todos aquellos profesionales con ganas de ampliar sus

capacidades.

Nuestro equipo cuenta con experiencia en el sector formativo y dedicamos nuestro esfuerzo a facilitar el acceso a recursos docentes en

distintas áreas y especialidades.

Toda nuestra formación está avalada por la máxima institución española y europea formación online. También, barémale en el apartado de

méritos para las oposiciones del estado.

Durante la realización de la formación, dispondrá de ayuda de tutores especializados en el que podrá ponerse en contacto con ellos para

todas las dudas que le puedan surgir.

Le dejamos hasta 12 meses para que pueda realizar la formación a su ritmo, aunque la mayoría de nuestros alumnos la suelen finalizar en

un término de 3 meses.

 El campus virtual de la escuela está abierto 24h de lunes a domingo, de esta manera podrá organizarse las horas de estudio como mejor le

convenga.

- Practicas: Opcionales a la finalización del curso.

- Oferta Laboral: Inscripción a nuestra bolsa de trabajo de manera gratuita, que incluye ofertas laborales de Francia, Inglaterra y España.
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Información De la Formación

Objetivos:

* Aprender el concepto de imagen digital, junto con la utilización de adobe photoshop para el retoque, clasificación y almacenamiento en

diversos formatos de fotografía.

* Adquirir los conocimientos necesarios para desarrollar las diferentes técnicas fotográficas, tanto en blanco y negro como en color.

* Conocer la utilidad de los distintos parámetros que influyen en la toma fotográfica y en el procesado posterior del material sensible.

* Adquirir una sólida base que permita un buen control de la luz, de los materiales sensibles y de los equipos fotográficos.

* Conocer nuevas e innovadoras aplicaciones de la fotografía así como obtener un perfecto dominio del lenguaje visual para conseguir

mejorar los resultados finales de las fotografías.

* Introducir e incorporar la fotografía digital en la actividad de los diferentes profesionales, dándoles a conocer las técnicas básicas del

retoque y tratamiento digital de imágenes.

Duración:

25 Horas.

Programa:

UD1. Introducción a la Fotografía Digital.

1.1. La imagen Digital.

1.2. Tipos de Imágenes.

1.3. Modelos de Color.

1.4. La resolución de la Imagen.

1.5. Formatos de Imagen.

UD2. Herramientas Básicas.

2.1. El área de trabajo de Photoshop.

2.2. La barra de menú.

2.3. La zona de dibujo.

2.4. El cuadro de herramientas.

2.5. Uso de los punteros de las herramientas.

2.6. Paletas.

UD3. Conceptos de selección y Máscara.

3.1. Selección.

3.2. Las Máscaras.

3.3. Selección mediante máscaras de Capa.

UD4. Concepto de Capa.

4.1. Las Capas.

4.2. Trabajando con Capas.

4.3. Colorear mediante Capas.
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UD5. Filtros y efectos básicos.

5.1. Filtros.

5.2. Efectos básicos. Ejemplos.
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