Curso Bonificable por Fundae

PARTICULARES Y EMPRESAS

Master en Diseño Digital con
Adobe Photoshop CC
Domina el Diseño Digital con Photoshop CC desde CERO a Nivel Profesional. Diseña
Webs, Apps, Videojuegos 2D y Texturas
En este Master aprenderás todas las herramientas y
técnicas profesionales que se usan en diseño digital y que se
pueden aplicar a todos los soportes.
Podrás aplicar todo lo aprendido para aplicarlo a diseño de
logotipos, diseño web, cualquier formato digital como
portadas y presentaciones, diseño de interfaces de
aplicaciones Móviles y Tablets, Diseño de Frame Styles para
Publicidad y Televisión, diseño de texturas para proyectos
3D y diseño 2D para videojuegos.
Photoshop es uno de los programas mas completos y
profesionales que podemos utilizar para desarrollar cualquier tipo de diseño o producto digital.
Estudiarás en profundidad todas las herramientas necesarias para diseño digital realizando prácticas con casos reales.
•
•
•
•
•
•

Conceptos de Imagen Digital
Herramientas de Selecciones y Composiciones
Básicas
Máscaras y Layers
Herramientas de Corte y Transformación
Capas de Ajustes
Tipografías, Guías y Grillas

•
•
•
•
•

Selecciones Avanzadas
Herramientas de Forma y Objetos inteligentes
Gestión de Color, Curvas, Canales y Máscaras
Artboards para diseño y maquetación de
páginas Web y Apps
Acciones y filtro

¿QUÉ VAS A APRENDER EN ESTE CURSO?
•
•
•
•

Aprenderás conceptos básicos y avanzados de diseño digital
Dominarás Photoshop al completo desde CERO hasta nivel Avanzado y Profesional
Utilizarás Photoshop como herramienta principal para diseño de Logotipos, Webs, Interfaces de Videojuegos
o Apps y Diseño en general
Crearás productos digitales como Logotipos, páginas Web, Aplicación Móviles, texturas para videojuegos

Con este Master podrás afrontar todos los retos de diseño digital para proyectos personales y profesionales

¿CÓMO FUNCIONA?
Duración Total: 30hs
-

Clases individuales y personalizadas, dinámicas y 100%
prácticas.
Es necesario nivel usuario básico de pc y tener más de 16 años.
Horario a convenir.

Opciones de pago:
- Pago total anticipado: 960,00 euros
- Bloque de 10 horas: 350,00 euros

Se entrega certificado de Edukatic.

Condiciones: Para poder asistir a las clases, es imprescindible haber efectuado el pago íntegro antes del día del inicio de las mismas.
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