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oBJetiVos
el objetivo del cuRSo SeRá intRoduciR Al Alumno en lA utilizAción de lA 
heRRAmientA lídeR en cuAnto A tRAtAmiento de imágeneS y Retoque fotogRáfico. 
dicho AceRcAmiento Se ReAlizARá deSde lA peRSpectivA de lA pRofeSión pARA unA 
utilizAción pRácticA y diRectA del pRogRAmA

coNteNido
Se ReAlizARán deSde el pRimeR momento diveRSoS ejeRcicioS pRácticoS que 

pRetenden que el Alumno Se deSenvuelvA de mAneRA fluidA con photoShop. 
Se veRán loS SiguienteS conceptoS:

— inteRfAce de photoShop: entoRno de tRAbAjo
— cómo funcionAn lAS imágeneS digitAleS: píxeleS vS centímetRoS
— AdminiStRAción de coloR: expReSividAd
— cReAción y geStión de pRoyectoS: cApAS y oRden
— técnicAS  AvAnzAdAS: tRucoS
— impReSión deSde photoShop: ReSultAdo finAl

proFesor
feRnAndo Such beRengueR. viSuAlizAción ARquitectónicA. veR obRA publicAdA

orgaNiza
colegio teRRitoRiAl de ARquitectoS de AlicAnte | cultuRA

lugar
Sede ctAA_AlicAnte. pz. gAbRiel miRó, 2 . 03001 AlicAnte

Fechas	y	horario
mARteS 08 junio 09:30 — 13.30h
mieRcoleS 09 junio 09:30 — 13.30h
jueveS 10 junio 09:30 — 13.30h
mieRcoleS 16 junio 09:30 — 13.30h
jueveS 17 junio 09:30 — 13.30h

plazas
20

precios	(ivA incluido)
—ARquitecto colegiAdo coAcv: 140 € 
—ARquitecto colegiAdo conSejo SupeRioR: 210 € 
—eStudiAnteS: 140 € 
—geneRAl: 280 €

ForMa	de	pago
— tRAnSfeRenciA o ingReSo: cAjA de ARquitectoS:
 cc 3183 0300 14 0000001347
— domiciliAción bAncARiA

iNscripciÓN	y	acreditaciÓN
— inScRipcioneS pARA Su viAbilidAd: mínimo 15
—	 plAzo: hAStA el 03 de junio, 13:30h, o AgotAR lAS plAzAS.
 bAjAS pRoducidAS poSteRioReS A eSA fechA no tendRán deRecho Al 

ReintegRo del impoRte de lA mAtRículA
—	 AmboS documentoS en www.ctAA.net

pARA conSideRARSe inScRito eS pReciSo:
1. RellenAR y enviAR el boletín de inScRipción
2. efectuAR el pAgo de lA cuotA coRReSpondiente mediAnte lA foRmA de pAgo 

elegidA [en el cASo de ingReSo o tRAnSfeRenciA Se RuegA hAceR llegAR 
— inmediAtAmente deSpuéS del pAgo— fotocopiA del juStificAnte Al fAx: 
965203615 o e-mAil: cultuRA@ctAA.net

3. RecibiR confiRmAción poR e-mAil de que lA inScRipción hA Sido AceptAdA 

coNdicioNes	geNerales
lAS SociedAdeS tendRán tAntAS poSibilidAdeS de inScRipción A loS cuRSoS con 

cuotA bonificAdA como cuotAS AbonAdAS Al colegio coRReSpondiente.Si lAS 
inScRipcioneS SupeRAn el nÚmeRo de plAzAS diSponibleS, tendRán pRefeRenciA 
pRimeRo loS ARquitectoS colegiAdoS en el ctAA, Segundo loS colegiAdoS en 
el coAcv, teRceRo loS colegiAdoS del ReSto de eSpAÑA y, poR Último: 
ARquitectoS no colegiAdoS, otRoS pRofeSionAleS, eStudiAnteS de 
ARquitectuRA

Siguiendo con eStoS tReS gRupoS el oRden de inScRipción. lA pRioRidAd de 
inScRipción Se eStAbleceRá en función de lAS condicioneS peRSonAleS del 
SolicitAnte, Siendo independiente que RepReSente o no A un ARquitecto 
colegiAdo.

requisitos	aluMNos
— oRdenAdoR poRtAtil ApoRtAdo poR el Alumno con photoShop cS1 o SupeRioR 

inStAlAdo. enlAce pARA deScARgA Adobe photoShop cS4.
—	 impReScindible teneR lA cApAcidAd de deSenvolveRSe de foRmA fluidA y 

efectivA en un entoRno gRáfico tipo windowS xp.

iNForMaciÓN	
ctAA: cultuRA: tf.: 965218400. fAx: 965140455. cultuRA@ctAA.net
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