Introducción
Duración:
40 horas

Incluye:
»» Préstamo de equipo (Computadora y escaner)
»» Constancia con valor curricular
»» Servicio de café
»» Material de consulta impreso

Objetivo :
Una vez que domines el manejo de tu cámara y conozcas los principales esquemas
de iluminación en estudio y locación, es momento de que llegues al último nivel y
tomes el control total de tus fotografías.
La postproducción, consiste en la manipulación o edición de tus imágenes
implementado efectos visuales, fotomontajes y retoques digitales a través del mejor
software disponible en el mercado: Lightroom y Phostoshop.

Temario
Unidad 1 : Introducción
		

1.1: Interfaz de Adobe Photoshoip

			

1.1.1 Barra de Menús

			1.1.2 Personalización
			

1.1.3 Barra de herramientas

			

1.1.4 Paneles principales

		

1.2: Herramientas Básicas de edición

			

1.2.1 Herramienta zoom

			

1.2.2 Herramienta mano

			

1.2.3 Herramienta pincel

				

1.2.3.1 Selector de color

				

1.2.3.2 Conceptos básicos de color

		

1.3: Herramientas de selección

			

1.3.1 Selección rectangular

			

1.3.2 Selección elíptica

			

1.3.3 Barita mágica

			

1.3.4 Selección rápida

		

1.4: Manejo de capaz y máscaras

Unidad 2: Retoques de iluminación y color
		

2.1 Oscurecer imágenes

		

2.2 Iluminar imágenes

		

2.3 Solucionar ruido digital

		

2.4 Corregir sobreexposición y subexposición

		

2.5 Eliminar el efecto de ojos rojos

		

2.6 Igualar el color de dos fotografías

		

2.7Convertir a blanco y negro.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Unidad 3 Retoques en retrato
		

3.1 Substraer elementos de la fotografía

		

3.2 Conseguir un tono de piel adecuado

		

3.3 Suprimir ojeras

		

3.4 Reparar imperfecciones en la piel (Eliminar pecas y otras mancas en la
piel)

		

3.5 Rejuvenecer un rostro

		

3.6 Estilizar contornos del cuerpo y rostro (reducir flacidez, aumentar
volumen, definir musculatura, etc.)

		

3.7 Mejorar el blanco de los ojos

		

3.8 Blanquera dentadura

		

3.9 Eliminar reflejos y brillos en la piel

Unidad 4. Técnicas de enfoque
		

4.1 Enfocar con la máscara de enfoque

		

4.2 Enfocar primer plano

		

4.3 Enfocar con el uso de capas
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Unidad 5 Adobe Lightroom
		

5.1. Interfaz general

			
		

5.1.1. Módulo librería
5.1.2. Navegación

			5.1.3. Etiquetado
			

5.1.4. Clasificación y filtrado de imágenes

			

5.1.5. Revelado básico

		

5.2. Módulo revelado

			

5.2.1. Exposición, contraste y niveles

			

5.2.2. Vibrance intensidad y saturación

			5.2.3. Curvas
			

5.2.4. Canales de color

			5.2.5. Detalle
			5.2.6. Ruido
			

5.2.7. Correcciones cromáticas y geométricas

			5.2.8. Viñetas

			
		

5.2.9. Corrección rápida

5.3 Módulo Libro

			5.3.1. Maquetación
			
		

5.3.2. Salida digital e impresa

5.4. Módulo impresión

			

5.4.1. Preparación de archivos

			

5.4.2. Medios de impresión

			

5.5. Módulo presentación

			5.5.1. Maquetación
			

5.5.2. Salida digital

