curso de

DISEñO DIGITAL
con pHOTOSHOP

pr eS EN CI AL

SANTO DOMINGO

Descripción del curso
¿Sabías que Photoshop es una herramienta indispensable para
cualquier persona que se interese por el Diseño Gráfico?
En este curso, aprenderás a utilizar Adobe Photoshop el programa por excelencia
para el tratamiento de imágenes digitales. Con él podrás crear todo tipo de
diseños desde afiches, brochure, logotipos, caricaturas, arte para redes y mucho
más.
Este curso está diseñado para personas que se inician desde cero en Photoshop,
pero que al mismo tiempo no se conforman con una simple introducción.

¿Qué aprenderé?

inCLUYE

· Fundamentos de diseño.
· Creación de arte publicitario.
· Retoque de imágenes.
· Realizar fotomontajes.
· Restauración de fotografías.
· Vectorización.

· Acceso exclusivo a nuestra aula virtual
y material de apoyo.
· Certificado de participación con el cual
podrás validar tus conocimientos.
· Asesoría y soporte de nuestro equipo
docente para llegar más lejos.

¿A quién está dirigido?
1. Personas que tienen interés y aptitudes artísticas y se inician en el
mundo del diseño gráfico por ordenador.
2. Personas que quieren aprender Adobe Photoshop CC para hacer
afiches, brochure, diseño digital y para impresión.
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programa de clase
CONTENIDO
1. Introducción a Photoshop

4. Fotomontaje básico

· Espacio de trabajo
· Barra de menú y opciones
· Barra de herramientas
· Herramientas básicas
· Selector de color
· Paneles generales

· Introducción al montaje
· Distorsionar imagen
· Modo de fusión
· Herramienta de degradado
· Guardar/exportar documentos

2. Retoque fotográfico
· Herramientas de selección
· Perfeccionar bordes
· Ajustes: Tono/saturación
· Máscara de capa
· Tampón de clonar
· Pincel corrector puntual
· Herramienta de recorte
· Transformación libre

5. Restauración fotográfica
· Herramienta tampón de clonar
· Herramienta parche
6. Diseño de afiche y brochure
· Creación de sketch
· Máscara de capa
· Instalar tipografía
· Instalar pinceles

3. Arte publicitario

7. Vectorización

· Creación de un documento
· Regla y Líneas guías
· Máscara de recorte
· Forma y texto

· Introducción a vectores
· Herramienta pluma
· Vectorizar caricatura
· Detalles y efectos
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inscripción
inversión RD$ 5,000
Si deseas inscribirte debes completar el siguiente formulario:
www.academiadediseno.com/formulario

Forma de pago
1. PAGO ÚNICO - RD$ 4,500
(10% DE DESCUENTO)
PRIMERA CLASE

Requisitos
1. Ser mayor de 13 años.
2. Disponer de Laptop

2. DOS CUOTAS - RD$ 2,500
PRIMERA CLASE 50%
TERCERA CLASE 50%

3. Photoshop CS6 (o superior)

DURACIÓN / HORARIOS
El curso tiene una duración total de 16 horas
1 Clase por semana
HORARIO DISPONIBLE
Sábado de 9:00 am a 12:00 m
Martes de 3:00 pm a 6:00 pm
Jueves de 1:00 pm a 3:00 pm
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condiciones de pago
La reserva debe hacerse mediante
transferencia bancaria.
Nuestro número de cuenta es:
Banco de Reservas (BANRESERVAS)
No. 9600654651
Titular: Academia de Diseño Santo Domingo ADSD SRL
NO ACEPTAMOS PAGOS CON TARJETA DE CRÉDITO
La participación en nuestros cursos y talleres será tras haber
realizado el pago de la reserva. La normativa de la Academia de
Diseño impide asistir a los cursos y talleres antes de haber
formalizado la inscripción.

devoluciones
Una vez abonada la reserva o parte del costo del curso o taller no
se podrá devolver el importe, en caso que el estudiante no pueda
continuar el curso o taller obtendra un credito con vigencia de un
(1) año para retomar el curso o taller.
Academia de Diseño se reserva el derecho a cancelar el curso
que no haya alcanzado el número mínimo de alumnos para poder
realizarlo.
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PARA MÁS INFORMACIÓN
ESCRÍBENOS A NUESTRO CORREO
ADMISIONES@ACADEMIADEDISENO.COM
T: ( 8 2 9 ) 6 6 6 - 5 4 7 6
W: (829) 666-5476
W: (829) 960-4561

PLAZA REBECA

AV. G U S TAV O M E J Í A R I C A R T, # 4 7
VISITÁ NUESTRA PÁGINA WEB
W W W. AC A D E M I A D E D I S E N O.C O M

@ACADEMIADEDISENORD

