
Formulario de acceso a los cursos de Retoque Digital 2018-19

Fecha: 

Nombre i apellidos:

E-mail I telf:

Edad I Profesión: 

En qué curso estás interesado/da en apuntarte? 

Cuál es tu interés a la hora de apuntarte en este curso?

Te dedicas profesionalmente a la fotografía, Cuántos años hace?

En el supuesto de que no te dediques a este oficio te interesa el tema del retoque para 
dedicarte profesionalmente como retocador?

O te interesa el tema del retoque y manipulación de imágenes como medio de expresión 
artística personal?

Qué tipo de fotografía haces? 

Qué querrías hacer en un futuro? Fotoperiodístico – Deportivo – Moda – Retrat - 
Bodegón alimentación - Bodegón – Arquitectura - Publicitaria – Obra de autor 

Qué cursos has hecho relacionados con la imagen ? donde y qué nivel?

Trabajas con Mac o PC y con qué sistema operativo?

Con qué versión de Photoshop trabajas?

Trabajas con mousse o tableta gráfica?



Te gusta la manipulación de las imágenes (integración de personajes u objetos en fondos 
nuevos ) o tan sólo quieres aprender Photoshop para ajustar tus fotos sin ningún tipo de 
manipulación por tu parte (reservas ajustes tonales)?

Tienes algún portal o página web donde se puedan ver algunos de tus trabajos? 

Cuánto tiempo le dedicas actualmente a la utilización del Photoshop? 

Dispones de tiempo fuera de la clase para dedicarle a la práctica del Photoshop? cuándo? 

En qué afecta el "Radio" cuando enfocamos con la "mascara de enfoque " ? 

• En el archivo adjunto tienes toda la información de la imagen que tienes de
retocar.mirando de hacer el montaje lo más parecido posible al archivo final.
En formato psd con todas las capas que has utilizado nombra el archivo con tu nombre 
y apellido. 



.Valora del 1 al 5 tus conocimientos en: 

   1 2 3 4 5 

 Selecciones básicas 

Selecciones complejas 

 Trazados 

 Máscaras de capa 

 Mascaras vectoriales 

 Modos de fusion 

 Capas de ajuste 

 Control del pincel 

 Tamaño de archivo 

 Bridge 

 Lightroom 

 Captur One 

Camera Raw 

 Acciones 

 Impresión inkjet 

 Impresión offset 

 Gestión de color 

BN digital 

 Transformación capas 

 Creatividad 

Observaciones que quieras hacer: 
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