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Del 3 al 24 de noviembre de 2006

OBJETIVOS
Adobe Photoshop es el estándar para la edi-
ción profesional de imágenes que le permite 
trabajar de forma más eficaz, explorar nuevas 
opciones creativas y crear imágenes de la más 
alta calidad tanto para impresión, como para 
publicar en Internet o en cualquier otro medio. 
Entre otros aspectos, permite crear imágenes 
excepcionales con acceso más fácil a los datos 
de archivos, elaborar diseños innovadores para 
Internet y retocar fotografías de calidad profe-
sional con gran facilidad.

DIRIGIDO A
Todas las personas que necesiten aprender en 
profundidad un programa potente y con una 
amplia variedad de herramientas para tratar 
imágenes, como es Adobe Photoshop.

CONTENIDO
A lo largo del curso se estudiarán los siguientes 
aspectos del programa:

• Imágenes vectoriales y en mapa de bits.
• Formatos.
• Modos y gamas de color.
• Convertir imágenes de mapa de bits a es-

cala de grises.
• Modo duotono.
• El Área de trabajo.
• Operaciones básicas.
• Editar y corregir errores.
• Herramientas de selección.
• Fotomontajes básicos.
• Herramientas de pintura.
• Herramientas de degradado.
• Herramientas de retoque.
• Herramientas de restauración de imagen.
• Comandos de ajuste.

• Paleta de filtros.
• Herramientas de borrador.
• Manejo de capas.
• Fotomontajes avanzados.
• Canales, Selecciones y Trazados.
• Máscaras.
• Fotomontajes mediante el uso de mascaras.
• Fusiones.
• Desarrollo de proyectos profesionales.
• Paleta de texto.
• El formato RAW.Tratamiento.
• Automatizar tareas en photoshop.
• Comando de acciones.
• Trucos y consejos.
• Técnicas de arte final.

PROFESORADO
José Juan Lozano Fulleda: Fotógrafo y diseña-
dor gráfico. Cuenta con una amplia experiencia 
en los campos de la imagen. Desempeña su pro-
fesión como docente y consultor de MECEMSA 
Consultores.

Verónica Navarrete Hidalgo: Técnico superior 
en desarrollo de aplicaciones informáticas y dise-
ño web. Desempeña su profesión como docente 
de MECEMSA Consultores.

Roberto García Manchón: Ingeniero técnico 
en Informática. Especializado en programas de 
diseño gráfico y de tratamiento de la imagen. 
Desempeña su profesión como docente de ME-
CEMSA Consultores.

DURACION, CALENDARIO Y MATRICULA
Duración: 40 horas lectivas
Fechas de impartición: Lunes, miércoles y vier-
nes, del 3 al 24 de noviembre de 2006, de 16,30 
a 20,30 horas
La cuota de inscripción es de 280€

Del 23 de abril al 4 de mayo de 2007

OBJETIVOS
FreeHand MX ofrece todo lo que se necesita 
para pasar sin problemas por las etapas de con-
cepto, diseño, producción y publicación en un 
entorno de gráficos racionalizado, todo mientras 
se trabaja dentro de un solo documento.

DIRIGIDO A
Estudiantes o profesionales que se dediquen a 
las áreas de diseñador gráfico, ilustración, dise-
ñadores web.

CONTENIDO
Temario:

• Freehand versus photoshop: programa de 
diseño gráfico vectorial.

• Que podemos hacer con Freehand: artes 
graficas.

• Visionado de ejemplos.
• Entorno de trabajo de Freehand.
• Herramientas de dibujo.
• Herramientas de trazado.
• Herramientas combinar.
• Ejercicio trazado.
• Ejercicio combinar.
• Colores, rellenos y trazados.
• Operaciones y barras de herramientas ex-

tras.
• Texto.
• Ejercicios de diseño en base a texto.
• Transformaciones y efectos.
• Importar, exportar e imprimir.
• Desarrollo de proyectos profesionales.
• El packaging.
• Diseño de CD
• Diseño de cartelería.
• Diseño campaña publicitaria.
• Diseño de imagen corporativa e identidad 

visual.

• La identidad visual: el logotipo, tarjetería, 
material de oficina, el coche de empresa.

• Otros diseños: el flier.
• Trucos y consejos.
• Símbolos.
• Ejemplo maquetación en Freehand.
• Prácticas y ejercicios de diseño.
• Técnicas de arte final.

PROFESORADO
José Juan Lozano Fulleda: Fotógrafo y 
diseñador gráfico. Cuenta con una amplia 
experiencia en los campos de la imagen. 
Desempeña su profesión como docente y 
consultor de MECEMSA Consultores.

Verónica Navarrete Hidalgo: Técnico supe-
rior en desarrollo de aplicaciones informáticas 
y diseño web. Desempeña su profesión como 
docente de MECEMSA Consultores.

Roberto García Manchón: Ingeniero técnico 
en Informática. Especializado en programas de 
diseño gráfico y de tratamiento de la imagen. 
Desempeña su profesión como docente de 
MECEMSA Consultores.

DURACIÓN, CALENDARIO Y MATRÍCULA
Nº Horas: 20
Horario: lunes, miércoles y viernes de 16,30 a 
20,30 h
Fecha de impartición : del 23 de abril al 4 de 
mayo de 2007
La cuota de inscripción es de 140€


