Diseño, Retoque y Montaje con Photoshop (9ª Edición)
Presentación

PRESENTACIÓN
Adobe PhotoShop es uno de los programas más utilizados en todo el mundo para retoque fotográfico.
Este programa puede ser utilizado tanto por profesionales como por personas que simplemente deseen sacar más
partido a sus fotografías o imágenes digitales.
DATOS GENERALES
Duración: 20 horas
Modalidad: presencial
Fechas: del 3 de diciembre al 18 de diciembre 2018
Horario:
03/12/18 (lunes):
de 15:00 a 17:00 h.
04/12/18 (martes): de 15:00 a 17:00 h.
05/12/18 (miércoles): de 19:00 a 21:00 h.
10/12/18 (lunes):
de 15:00 a 17:00 h.
11/12/18 (martes):
de 15:00 a 17:00 h.
12/12/18 (miércoles): de 19:00 a 21:00 h.
13/12/18 (jueves):
de 19:00 a 21:00 h.
14/12/18 (viernes): de 15:00 a 17:00 h.
17/12/18 (lunes):
de 15:00 a 17:00 h.
18/12/18 (martes):
de 15:00 a 17:00 h.
Lugar: AI0206 de la Escuela Superior de Ciencias Experimentales y Tecnología de la Universitat Jaume I
Teléfono de contacto: 964 38 72 09
Título / Diploma obtenido: Formación continuada por la Universitat Jaume I
Nota: convalidable por 1 crédito de libre configuración para todas las titulaciones de grado, primer y segundo
ciclo de la Universitat Jaume I
DESTINATARIOS
●
●

Estudiantes de las titulaciones de informática, diseño industrial, publicidad, comunicación audiovisual, etc.
Todos aquellas personas que estén interesadas en retocar imágenes digitales utilizando PhotoShop

Objetivo, programa, metodología, profesorado y evaluación

OBJETIVOS
●
●

●

Mostrar de una forma fácil y didáctica cómo sacar provecho de Photoshop.
Conocer sus principales funcionalidades, de manera que al finalizar el curso, el alumno sea capaz de comprender
el programa y esté capacitado para retocar y mejorar fotografías digitales o cualquier otra imagen digital, así
como poder realizar sus propias composiciones.
El curso también va digido a la optimización y creación de imágenes para la Web.
PROGRAMA

SESIÓN 1:

●
●
●

El entorno de trabajo
Nociones básicas relacionades con la fotografía digital
Correcciones básicas

SESION 2:
●
●

Trabajar con selecciones
Transformación y distorsión

SESIÓN 3:
●
●
●

Capas básicas
Capas avanzadas
Corregir y mejorar fotografias digitales

SESIÓN 4:
●
●
●

Técnicas de dibujo vectorial
Diseño tipográfico
Máscaras y canales

SESIÓN 5:
●
●
●

Composiciones avanzadas
Trabajando con imágens 3D
Páginas web
METODOLOGÍA

Las clases serán eminentemente prácticas (25 % teoría y 75% prácticas)
PROFESORAS
Cristina Rebollo Santamaria
Dpto. de Lenguajes y Sistemas Informáticos
Universitat Jaume I de Castellón

Inmaculada Remolar Quintana
Dpto. de Lenguajes y Sistemas Informáticos
Universitat Jaume I de Castellón

EVALUACIÓN
Asistencia y evaluación continua del trabajo práctico
Información de matrícula

INFORMACIÓN DE LA MATRÍCULA
IMPORTE DE LA MATRÍCULA
114 euros
100 euros - Estudiantes UJI / AlumniSAUJI Premium
DOCUMENTACIÓN NECESARIA
●
●
●

Fotocopia del DNI (alumnos extranjeros, NIE o pasaporte)
Copia del carnet de estudiante o de la matricula del curso actual o de AlumniSAUJI Premium
Justificante de ingreso de la matrícula
Número de cuenta para realizar el ingreso: (nombre, apellidos y curso)
ES64 2100-4236-14-2200003795 (La Caixa)

¿Cómo y dónde tiene que entregar la documentación?
1. Personalmente en la FUE-UJI de Castellón (Universitat Jaume I)
2. Vía correo electrónico a formacion@fue.uji.es
3. Vía fax al 964 387010
Más información
Fundación Universitat Jaume I-Empresa
Dpto. de Formación
Teléfonos: 964 387 222 / 09
Fax. 964 387 010
Emails: formacion@fue.uji.es – smembri@fue.uji.es
Formulario de Inscripción

