
FECHAS
10, 12, 17, 19 y 20 de Septiembre

HorArioS
De 16:30h a 20:30h

LUGAr
Salón de actos. Colegio Oficial de Arquitectos de Córdoba

MAtríCULA  (Plazas limitadas 25 alumnos).

149 € (*)  Matrícula subvencionada (arquitectos colegiados 
COAS, COAH, COACo, socios FIDAS y estudiantes ETSA)

 
223,5 € (*) Matrícula para otros arquitectos colegiados

298 € (*) Matrícula general

 Matrícula subvencionada: Arquitectos colegiados COAS, COAH, 
COACo. Socios FIDAS. Alumnos ETSAS.

(*) 25 % de descuento sobre los importes anteriores para matrí-
culas abonadas antes del martes, 3 de septiembre de 2013 
inclusive.

Será necesario que cada alumno cuente con su propio 
ordenador portátil para la realización de las prácticas.

CondiCionES GEnErALES
Inscripción previa obligatoria: Los interesados deben reservar 
su plaza por teléfono (954460120 - extensión 2 - Formación), o 
en el apartado de Formación de nuestra web (www.fidas.org).

ÁREA INSTRUMENTAL I CURSO I1-CO

AdobE PHotoSHoP  
PArA PrESEntACión dE ProyECtoS

ProGrAMA dEL CUrSo

obJEtiVoS
En la presentación de proyectos y propuestas, es útil contar con el 
empleo de herramientas que distinga y mejore nuestra oferta de 
servicios. 

Por otra parte, el tratamiento de imágenes y las postproducción de 
las mismas, puede suponer el inicio a un ámbito profesional que no 
sólo se precisa en el sector de la arquitectura.

El curso, de carácter práctico, ofrece al profesional los conoci-
mientos necesarios para su iniciación en el manejo del programa 
informático Adobe Photoshop.

Está especialmente enfocado a la presentación de proyectos, 
abordando el maquetado de paneles, los retoques de fotografías 
o infografías y las creaciones de infografías a partir de imágenes 
base.

La metodología combinará la introducción a la interfaz y herra-
mientas del programa del programa Adobe Photoshop con la reali-
zación de prácticas por parte de los alumnos.

ProFESorAdo
alejandro Folgar Erades
Arquitecto. Máster en Imagen de Síntesis.

Dirige estudio especializado en visualización arquitectónica,  
retoque fotográfico, composición y motion graphics.

CoordinACión
Dpto. Normativa y Tecnología. Fundación FIDAS

CONTINUING PROFESSIONAL DEVELOPMENT

Quality Label
CPD

ProGrAMA dE ForMACión FidAS.CoACo 2º PEriodo 2013
PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA DE LOS COLEGIOS OFICIALES DE ARQUITECTOS DE SEVILLA, DE HUELVA Y DE CÓRDOBA

- Introducción: La interfaz.
-  Capas: creación, visualización y edición. Transparencia. Efectos 

de capas. Prácticas
-  Introducción a las herramientas básicas: Seleccionar, Retoque 

y pintura, Texto y dibujo.
-  Trabajo con documentos: Resolución y Tamaño. Tipos de 

archivo.  Importar y exportar imágenes y planos desde 
Autocad y otros programas.

MArtES, 10 dE SEPtiEMbrE dE 2013.

- Práctica 2. Retoque de infografía (o foto maqueta) básica.
-  Conversiones para enfatización y resaltados de las 

imágenes.
-  Automatización: Acciones, Photomerge, concepto de 

Lotes.
- Filtros, distorsiones y efectos.

JUEVES, 19 dE SEPtiEMbrE dE 2013.

- Deformación de Posición Libre.

- Creación de Motivos, Mosaico, Texturas.

-  Practica 3: Creación de Boceto. Ejemplo de imagen con 
fotomontaje en solar existente.

-  Trazados Curvas de Bézier. Puntos de ancla. Tangencia y 
tensión. Trazados abiertos y cerrados.

- Edición y gestión de trazados. Reglas, tramas y retículas.

- Repaso y Resolución de dudas planteadas durante el curso.

ViErnES, 20 dE SEPtiEMbrE dE 2013.

- Ajustes de la Imagen. Niveles, Curvas, Tono/Saturación.

- Menú Selección

- Espacios de Color, nociones.

- Transformación de capas.

- Retoque de Perspectiva.

- Herramienta de Punto de fuga.

- Opciones de fusión de Capas. Canales, Máscara de capa.

MArtES, 17 dE SEPtiEMbrE dE 2013.

-  Práctica 1. Maquetado Básico. Ejemplo panel para presen-
tación de concurso.

- Herramientas de Retoque

- Herramientas de Corrección

JUEVES, 12 dE SEPtiEMbrE dE 2013. 


