Durante el mes de abril se iniciarán cuatro cursos de tratamiento de imagen, coordinados por Rosa
Hortelano. Serán cursos concretos y de corta duración, pero que a la vez puedan generar,
gradualmente, otros de las mismas características pero de un nivel más avanzado. Por ejemplo:
Propuesta para software de edición de imágenes: Photoshop o Gimp
La propuesta de este curso se ve motivada por la necesidad creciente de un sector de la población
toledana al mundo de la edición de imágenes.
Este curso comienza con las bases de la imagen, cómo se ve configurada y los modos que existen.
Se trata de un curso de acercamiento, por lo que aunque se indagará en profundidad se toma
como una primera toma de contacto hacia este público, el cual puede, más adelante dar pie a la
realización de cursos más específicos en función de sus intereses (por ejemplo en el uso de filtros o
edición exclusivamente de fotografías).
Temario
I.

II.

III.

Introducción
¿Qué es?
Instalación
Qué tipos de archivos se trabaja
Herramientas básicas
Interfaz básica.
Caja de herramientas
Diálogos empotrables
Herramientas intermedias
Canales y máscaras
Edición de pinceles
Rutas
Colores
Patrones
Degradados
Guías y reglas
Transformar
Modos de color
Filtros

El curso está previsto completo para veinte horas totales. Estas se repartirían en sesiones de dos
horas durante dos días a la semana. Por lo tanto, dependiendo de las fechas, el curso se
desarrollaría en cinco o seis semanas.
En principio el mínimo de alumnos sería flexible, pero sería recomendable que rondara los 15,
siendo el máximo 20, para una adecuada situación en el curso y que fluya de manera correcta.
El precio por alumno rondaría aproximadamente 25 €.
Como finalización del curso a cada alumno se le entregará un certificado de asistencia junto con el
temario dado.

OTROS CURSOS:
Curso De Edición De Dibujos Vectoriales (Illustrator)
Curso De Edición De Maquetación (Indesign)
Curso De Modelado Redenrizado

