UNIVERSIDAD DEL BIO-BIO
Dirección de Formación Continua

Curso Edición y Tratamiento de imágenes digitales
con Adobe Photoshop

Curso Edición y Tratamiento de imágenes digitales con Adobe Photoshop

OBJETIVOS
Desarrollar en el alumnado la capacidad de editar digitalmente fotografías y
todo tipo de imágenes desde el punto de vista técnico y expresivo, utilizando de
forma eficiente técnicas de corrección, dibujo, filtros y efectos para el desarrollo de
piezas gráficas y publicitarias destinadas a medios impresos y digitales.
AREA
Tecnológica.
CONTENIDOS
Adobe Photoshop es un editor de gráficos rasterizados desarrollado por Adobe
Systems Incorporated. Usado principalmente para la edición, retoque y montajes
digitales. Es el programa líder del mercado en retoque de imágenes de amplio
espectro se utiliza extensivamente en multitud de disciplinas del campo del diseño
y fotografía.

El mayor acceso a las tecnologías digitales ha permitido que no solo los
profesionales del área gráfica accedan a la fotografía digital, sino personas de
diversos ámbitos. La dinámica de evolución y la complejidad de estos temas hacen
que la capacitación sea una constante en el desarrollo de estas tecnologías como
herramientas para desarrollar un trabajo óptimo y actualizado.
DIRIGIDO A:
El curso está orientado a profesionales que se desenvuelven en áreas de diseño o
egresados de carreras afines, periodistas, publicistas, fotógrafos, técnicos,
profesionales, ejecutivos de cuenta de proveedores, empresas relacionadas con la
gráfica, pequeña, mediana y grandes empresas y público en general que se inicia
en el manejo y tratamiento de imágenes digitales por computador.

formacioncontinua.ubiobio.cl

Avda. Collao 1202, Concepción

digitalcontinua@ubiobio.cl

Calle 18 de Septiembre #580, Tercer Piso - Chillán

Curso Edición y Tratamiento de imágenes digitales con Adobe Photoshop

REQUISITOS DE INGRESO


El participante debe tener dominio básico en el uso y manejo de plataforma
Windows Microsoft® Windows®



Para el uso del software Adobe Photoshop no es necesario tener conocimientos
previos.

CARACTERISTICAS DEL CURSO
Modalidad: Presencial
Horas: 30 horas pedagógicas
Cupos. 23
EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE APROBACIÓN
Para la medición de los resultados se verificará si el alumno logro las competencias
a través de la comprensión de las herramientas del software completando una serie
de ejercicios variados que finalicen en composiciones de piezas gráficas.
Técnicas e instrumentos de medición:
La evaluación será de tipo individual, al final del curso el alumno entregará un
portafolio digital con una parte de ejercicios prácticos básicos de ejercitación y en
una segunda parte de ejercicios avanzados en elaboración de piezas gráficas tales
como afiche, aviso promocional, banner, pendón, exportados en diversos formatos
tanto para medios digitales como impresos.
 Criterios de evaluación: se evalúa el dominio de las herramientas del software y su
aplicación para resolver ejercicios básicos de práctica y avanzados en
estructuración y organización de recursos para la composición gráfica.
 Técnicas e instrumentos de medición: se evalúa por medio de un trabajo práctico
de tipo individual.
 Norma de evaluación: la escala de notas será de 1 a 7, con nota mínima de
aprobación igual a 4.0
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CERTIFICACIÓN
Al finalizar el servicio de capacitación, recibirá certificado cada alumno que cumpla
con el porcentaje mínimo de asistencia y criterios de aprobación académica.

Valor: $180.000.Fecha de Inicio: Convocatoria abierta 2019 ó al cumplir con el mínimo exigido por
la UBB.
Pre.Inscripción OnLine: https://goo.gl/forms/dQjQOlF5gfVHLJ2q1

Secretaria Contacto del Programa
Srta. Joanna Hormazábal
Correo: jhormazabal@ubiobio.cl
Teléfono: +56 41 311 1611

DIRECCION DE FORMACION CONTINUA

formacioncontinua.ubiobio.cl

Avda. Collao 1202, Concepción

digitalcontinua@ubiobio.cl

Calle 18 de Septiembre #580, Tercer Piso - Chillán

