PROGRAMAS DE RETOQUE DIGITAL Y ESCANEADO DE IMÁGENES
Código: ARGD01
Objetivo General:
Al finalizar la acción formativa el alumnado estará capacitado para:
Dominar los procesos de escaneado de imágenes en sus diferentes modos y los
sistemas de ajuste propios de programas de retoque de imágenes.

Módulos formativos:
Contenidos teóricos:
Introducción al software de escaneado y retoque digital de imágenes:
- Los periféricos: escáner, impresora, módem-fax, unidades de disco externas, etc.
- La impresión de documentos.
- La memoria: discos rígidos y discos flexibles
Instalación, requerimientos y utilización de programas de retoque, escaneado y digitalización
de imágenes:
- Adjudicación de memoria y preferencias
- Los menús y las herramientas del programa.
- Visualización, selecciones, máscaras y trazados
- El uso de tipografías.
- Ajustes de color, luz, saturación paletas de color, etcc
- El cálculo de memoria para el archivo de imágenes.
- La aplicación de filtros.
- La impresión de pruebas: objetivos y valoración de resultados.
- Formato de los documentos para el montaje de imágenes en otros programas.
- Digitalización de logotipos.
Contenidos prácticos:
-

Conectar y configurar periféricos.
Añadir y suprimir tipografías en el sistema operativo.
Imprimir documentos.
Instalar el programa con los requerimientos adecuados.
Escanear logotipos en blanco y negro.
Escanear logotipos en color.
Escanear fotografías en tamaños y resoluciones diferentes.
Realizar correcciones en imágenes escaneadas.
Modificar encuadres en imágenes escaneadas.
Girar, voltear y superponer imágenes.
Obtener y exportar imágenes.
Cambiar modos de imagen.
Cortar y copiar en todas sus variantes: controles de compuesto.
selecciones diversas y guardarlas.
Aplicar máscaras y guardarlas.
Operar por canales y por capas.

-

Aplicar filtros.
Modificar tamaño y resolución de imágenes.
Visualizar imágenes.
Digitalizar logotipos en blanco y negro.
Digitalizar logotipos en color.

Certificado de profesionalidad: No

Centro de impartición: CF EN TECNOLOGIAS DEL FRIO Y LA CLIMATIZACION (MORATALAZ)
Duración en horas: 200 horas

