curso de

photoshop

para arquitectos
pr eS EN CI AL

SANTO DOMINGO

Descripción del curso
¡Aprende a transformar por completo
tus imágenes con el curso de
Photoshop para Arquitectos!
Photoshop es la herramientas más poderosas de manipulación de imágenes para
todo tipo de trabajos arquitectónicos. Podrás mejorar la presentación final de tus
proyectos de espacios públicos, habitacionales, interiorismo, fachadas, paisajismo,
etc.
Crea y mezcla todas las imágenes que desees, alcanza un nivel profesional en
composición de elementos visuales.

¿Qué aprenderé?

inCLUYE

• Interfaz de Photoshop
• Fotomontaje
• Retoque fotográfico
• Láminas de presentación
• Impresión

· 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 con aptitudes visuales, artísticas y de espacios.
2. Interesados en retocar planos, secciones y vistas arquitectónicas.
3. Aficionados al diseño CAD, arquitectos, ingenieros civiles, diseñadores
de interior y afines.

SANTO DOMINGO

programa de clase
CONTENIDO
1. Introducción a Photoshop

4. Fotomontaje

· Interfaz de usuario
· Área de trabajo
· Panel de capas
· Muestras y propiedades
· Guardar archivos

· Fotomontaje de plantas:
ciudad, jardín, mar y topografía.
· Fotomontaje de elevaciones
· Fotomontaje de sección

2. Herramientas generales
· Pincel
· Borra
· Cuentagotas
· Pluma
· Recorte
3. Paneles generales
· Selección
· Transformación
· Máscaras de capa
· Máscaras de ajuste
· Pinceles
· Motivos
· Modos de fusión
· Estilos de capa
· Texturas

5. Retoque Fotográfico
· Canales
· Ajustes de Iluminación
· Ajustes de Color
· Ajustes de Imagen
· Filtros de Imagen
· Efectos atmosféricos
· Inserción de elementos externos
6. Láminas de presentación
· Composición
· Escala
· Anotaciones
· Recursos
7. Impresión de trabajos
· Exportar

SANTO DOMINGO

inscripción
inversión RD$ 4,500
Si deseas inscribirte debes completar el siguiente formulario:
www.academiadediseno.com/formulario

Forma de pago
1. PAGO ÚNICO - RD$ 4,050
(10% DE DESCUENTO)
PRIMERA CLASE

Requisitos
1. Ser mayor de 17 años.
2. Disponer de Laptop

2. DOS CUOTAS - RD$ 2,250
PRIMERA CLASE 50%
TERCERA CLASE 50%

3. Photoshop CS6 (o superior)

DURACIÓN / HORARIOS
El curso tiene una duración total de 12 horas
1 Clase por semana
HORARIO DISPONIBLE
Domingo de 9:00 am a 12:00 m

SANTO DOMINGO

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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SANTO DOMINGO

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

