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Alain Perdomo

Profesor: 
Alain Perdomo

Este curso está dirigido a personas que se inician desde cero, en el mundo del retoque digital y que 
desean obtener una adecuada base en cuanto a retoque fotográfico se refiere, de forma que les permita 
aplicar las técnicas correctamente, siendo un punto de partida importante para ampliar conocimientos en 
cursos mas avanzados como el CURSO AVANZADO RETOQUE FOTOGRAFICO.

El objetivo del curso es que el alumno aprenda los conceptos básicos y fundamentales, así como un 
correcto funcionamiento de Adobe Photoshop y sacarle el máximo rendimiento, entendiendo y controlando 
sus parámetros y herramientas para descubrir un mundo lleno de posibilidades.

PLANTEAMIENTO Y DURACIÓN DEL CURSO.

PRECIO DEL CURSO: 29.90€
El curso consta de 4 clases que el alumno recibirá en formato de video HD. Idioma Español, estos se envían 
mediante email junto con todos los archivos que se utilicen en las clases.

NO SE REQUIEREN CONOCIMIENTOS PREVIOS PARA REALIZAR EL CURSO.



TEMARIO:

TEMA 1.- Interface Adobe Bridge y Camera RAW
Conoce desde cero que es Adobe Bridge y para que se utiliza, organiza y visualiza todas tus imagenes 
correctamente, selecciona tus mejores fotos y etiquetalas. Aprende a utilizar Camera RAW desde los 
primeros pasos, descubre las posibilidades de esta herramienta tan potente.

TEMA 2.- Interface Adobe Photoshop
La correcta configuración de Photoshop es muy importante para empezar a trabajar como un profesional, 
por eso le damos especial atención, conoce como funciona la gran interface de Photoshop.

TEMA 3.- Primeros conceptos de gestión y flujo de trabajo - espacios de trabajo 
Te explicamos paso a paso como configurar Photoshop a tu medida y de una forma ordenada, las 
preferencias son imprescindibles para obtener los mejores resultados, aprende que son y como funcionan 
los espacios de trabajo y el flujo.

TEMA 4.- Herramientas básicas e imprescindibles 
Como no podía ser de otra forma, te enseñamos las herramientas básicas para que puedas empezar a 
retocar tus propias fotos y des tus primeros pasos.
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