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InIcIo: 3 de mayo de 2019  | FIn: 21 de junio 2019 
DuracIón:  32 horas totales (8 semanas, 1 día a la semana)
HorarIo:  Viernes de 16 a 20 horas. 
costo: $2400.00 pesos (en dos parcialidades)
Pago aDelantaDo (hasta el 19 de abril): 
$2200 (en dos parcialidades)
FecHas De Pago:
1er pago | Fecha límite 2 de mayo
2do pago | Fecha límite 23 de mayo

El presente taller cumple la función de introducir a los 
alumnos al mundo de la manipulación de las imágenes 
digitales enseñándoles los diferentes procesos del revela-
do y manipulación de una fotografía digital en el progra-
ma mas utilizado en la industria fotográfica.
El curso es una introducción al manejo de Photoshop, y 
dará las bases para que el estudiante continúe su forma-
ción dentro del mundo de la fotografía. 
Desde la creación de Photoshop, esta herramienta se ci-
mento como una de las mas usadas, siendo la referencia 
clave en el mundo de la fotografía digital, el saber mane-
jar de forma correcta esta herramienta marca la entrada 
a la generación de imágenes de mayor calidad.

OBJETIVO: Proporcionar el conocimiento básico para la 
operación y correcto uso del programa Photoshop para 
la manipulación de imágenes fotográficas, el uso correc-
to de las herramientas con que cuenta y las posibilidades 
de trabajo que el programa ofrece, así como la correcta 
salida de los archivos digitales para lograr una máxima 
calidad.

COnTEnIdOs
• Tipos de archivos
• Visualización de fotografías digitales
•  Adobe Camera Raw
• Revelado de archivos RAW
• Capas
• Eliminar objetos
• Añadir objetos
• Herramientas
• Filtros
• Separación de frecuencias
• Salida de archivos

¿Para quIén Es? Jóvenes y adultos con interés por co-
nocer y experimentar la manipulacion digital de imágenes 
por medio de photoshop.

rEquIsITOs: Edad mínima 14 años. 
Computadora personal con Photoshop instalado

¿CómO mE InsCrIBO?
• Haz tu pago (sólo en efectivo) de lunes a viernes en ho-
rario de 8 a 19 horas y de 9 a 14 los sábados en nuestras 
instalaciones.

ImParTE: Ángel rueda, Licenciado  en  Antropología Social y Licen-
ciado en Fotografía, ambos por la Universidad  Veracruzana, profesor de 
fotografía desde el año 2011 en la Universidad Veracruzana y la Escuela 
Veracruzana de Cine Luis Buñuel. Ha colaborado en diversos proyectos 
en la UV, UNAM e INECOL. Sus fotografías han sido publicadas en diferen-
tes medios electrónicos nacionales y extranjeros como Yahoo Noticias, 
Formato 7, f/D  Pinhole  Photography; han  sido  publicadas  en  medios 
impresos nacionales como La palabra y el hombre, y en medios interna-
cionales como  National Geographic. Ha participado en 16 exposiciones 
colectivas e individuales en galerías de México.
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