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¿De qué trata?
El avance tecnológico ha convertido a las imágenes digitales en el estándar para todos los usuarios
desde aplicaciones familiares hasta profesionales. Explora el programa líder en diseño con mapas de
bits (Photoshop), crea y mejora tus imágenes utilizando diferentes herramientas que ofrece esta
aplicación: calibración, mejora de imagen, reconstrucción, retoque cosmético e ilustración. Genera
imágenes de impacto para publicar en diversos medios a partir de la exploración e intervención de
resoluciones, tamaños en megapixeles, formatos y espacios de color. Paralelamente, analiza técnicas de
composición fotográfica y de lenguaje fotográfico inherentes al software que apoyen un aprendizaje
integral con el uso específico de las herramientas.

¿Quién imparte?
Alfonso Escudero | Diseñador gráfico y Maestro en Artes Visuales, especialista en desarrollo de sitios
web y en la generación de imagen digital. Fotógrafo certificado como usuario experto en Photoshop
por Adobe. Ha realizado fotografía clínica, forense, de retrato, producto y comida; su trabajo sido
publicado en diferentes espacios, desde catálogos hasta exposiciones internacionales.
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¿A quién va dirigido?
A cualquier persona que busque iniciarse o actualizarse en la generación de mapas de bits y en la
manipulación de imágenes. Además de interesados en familiarizarse con la interfaz de Adobe y en
desarrollar protocolos de trabajo eficientes que le permitan seguir avanzando en su aprendizaje de
manera autodidacta.

¿Qué aprenderé?
. Espacio de color
. Herramientas de selección
. Ajustes básicos
. Máscaras de selección
. Temario agrupado por tema
. Revelado digital
. Retoque estético
. Restauración
. Fotomontaje
. Retoque de fotografía comercial
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