


SÁBADOS

CURSO DE DiSEÑO GRÁFiCO ADOBE PHOTOSHOP 48HORAS

Fecha: Del martes 22 de mayo al jueves 31 
de julio (11 sesiones)
Lugar: CEEI Albacete, Av. Adeca, 2.
Horario: Sábados de 10:00h a 14:00h
Duración: 44 h
Precio: 450€ (Adobe Photoshop CC21 inclui-
do)

¿Eres una persona creativa y no sabes como 
plasmar esa creatividad? o ¿Necesitas una 
imagen corporativa y quieres llevarla a cabo 
tu mismo?

En este curso aprenderás a utilizar el famoso 
software de Adobe Photoshop de principio a 
fin, pudiendo llevar a cabo tus proyectos tu 
mismo. Aprendiendo a crear logotipos, car-
teles, manejar plantillas e incluso editar tus 
fotografías de manera profesional.

Trataremos varios puntos, principalmente la 
estructura y manejo completo del software, 
ejercicios practicos y creativos y también 
tratamiento con terceros si queremos vender 
nuestro trabajo.

  · Introducción al mundo Adobe.
  · Formatos de importación y exportación
  · Herramientas para manejo y trabajo con el
   software
  · Portales de recursos (tipografías, planti-
llas...)
  · Herramientas de dibujo y textos, también 
en 3D
  · Manejo de filtros y efectos
  · Herramientas de retoque y edición fotográ-
ficas

No es necesario tener conocimientos de 
diseño gráfico o del software para el curso, 
ya que comenzaremos desde el inicio. La 
formación que aportamos comienza desde 
cero, algo que también es importante para 
los alumnos que buscan reforzar sus conoci-
mientos.

INFO / RESERVAS

Llamada / WhatsApp: 600 59 66 03
E-mail: info@escuelajaviergaliano.com

       OBJETiVO        TEMARiO

       REQUiSiTOS 

En las clases prácticas del curso se relizaran 
trabajos bajo la supervisión y la corrección 
del profesor, para el correcto uso y aprendi-
zaje de las herramientas del software.

       PRÁCTiCAS
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Eseka: Marian Huza, también conocido 
como Eseka, fue un estudiante de diseño 
gráfico y exalumno de diferentes cursos diri-
gidos por Javier Galiano, como el curso de 
DJ y Producción Músical, Plastic CLM.

Últimamente, Eseka, ha estado llevando a 
cabo trabajos de diseño gráfico, fotografía y 
video y servicios web. Trabajando en imáge-
nes corporativas de algunos locales, dedican-
dose a la fotografía y video de algunos artis-
tas de la comarca y ofreciendo servicios de 
diseño web a corporaciones como Metro 
Dance School.

Todos estas variantes del diseño gráfico, las 
ha conseguido juntar en una misma marca 
llamada AracneArts donde se encuentran sus 
trabajos realizados y la posible contratación 
de sus servicios.

En el aula de Escuela Javier Galiano, imple-
mentamos todas las medidas necesarias para 
minimizar los riesgos de la situación que 
atravesamos

  · Distancia interpersonal
  · Mascarilla obligatoria
  · Gel hidroalcohólico
  · Desinfección del aula tras cada clase
  · Ventilación

INFO / RESERVAS

Llamada / WhatsApp: 600 59 66 03
E-mail: info@escuelajaviergaliano.com

       PROFESORADO 

       AULA SEGURA

Al final del curso, se realizarán dos exáme-
nes: uno teórico sobre los elementos y las 
situaciones del software y otro práctico, 
donde se deberá presentar un trabajo reali-
zado de principio a fin por el alumno. 

Si apruebas la media obtendrás nuestro 
diploma, el cual indica que has superado 
junto a nosotros el Curso de Diseño Gráfico 
con Adobe Photoshop CC 2021 en Escuela 
Javier Galiano.

Escuela Javier Galiano. Edificio CEEI. Aveni-
da Adeca, 2. Planta 2. 02006 Albacete.

       CERTiFiCACiÓN

       COMO LLEGAR
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Instrucciones para hacer tú inscripción en el 
Curso de Diseño Gráfico con Adobe Photos-
hop CC 2021.

Tu plaza quedará reservada cuando realizes 
el importe del curso.

1- Abono de la matrícula
Forma de pago: Transferencia bancaria o 
ingreso en cuenta.
Nº cuenta BANCO SABADELL:
IBAN ES75 0081 2371 5800 0114 7419
Titular: FRANCISCO JAVIER GALIANO 
VALLS
Especificar en el concepto de la transferencia 
o ingreso: CURSO PHOTOSHOP - 
NOMBRE ALUMNO
Importe: 450 €
IMPORTANTE: La reserva de plazas se hará 
por riguroso orden de inscripción hasta com-
pletar aforo y previo abono de la matrícula 
del curso.

2 - Datos alumno
Una vez que hayas hecho el pago,
envíanos la copia del justificante de la trans-
ferencia o ingreso en cuenta (una foto desde 
el móvil es suficiente). Asimismo, indica en el 
mensaje los datos del alumno:
Nombre y apellidos, DNI, domicilio, e-mail y 
número de teléfono.

Una vez recibido el ingreso, quedará confir-
mada tu inscripción en el curso.

INFO / RESERVAS

Llamada / WhatsApp: 600 59 66 03
E-mail: info@escuelajaviergaliano.com

       FORMA DE PAGO 

Para cualquier duda puedes pedir la informa-
ción necesaria al 600 59 66 03


