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En este curso aprenderá las herramientas y filtros del programa. Retocará y mejorará sus 

fotografías y podrá conocer las herramientas de diseño que incorpora esta aplicación informática. 

Contenidos 

• El entorno del programa. 

• Herramientas y capas. 

• Textos, filtros y efectos de iluminación. 

• Diseño de un póster. 

• Diseño de un banner publicitario. 

• Preparación de imagen para la web y redes sociales. 

 

Destinatarios 

Este curso va dirigido a empresarios y a todas aquellas personas que precisen la utilización de 

Photoshop como herramienta de marketing.  

 

Ponente 

Juan Marí Susierra. Experto en el manejo del programa Photoshop y en su aplicación como 

herramienta de marketing, con amplia experiencia docente en la impartición de formación para 

adultos profesionales. 

 
Horario 

De 17.30h a 20.30h 

 
Metodología  

Teórico –práctica basada en: 

Formación presencial 

Exposición oral, respaldada por una presentación con PowerPoint  

Realización de casos prácticos  

Lugar de realización: 

CAEB 

C/ Agapito Llobet, 23 Bajos  

 07800 Ibiza 

 

       
 

15 horas, del 27 al 31 de mayo de 2019 

de 17.30h a 20.30h 

 

 
 

      

Photoshop como Herramienta 

de Marketing 
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Requisitos y/o documentación a presentar por los participantes 

 
Antes del inicio del curso: Solicitud de participación.  

 
Si desea que BSEF realice los trámites para la bonificación de la formación deberá entregar los 

datos y convenio de agrupación de empresa debidamente cumplimentado con un mínimo de 3 

días antes del inicio del curso. 

 
Titulaciones 

Los alumnos al finalizar el curso recibirán un certificado acreditativo de su participación en el 

mismo, expedido por BSEF, empresa autorizada a tal fin. 

 

Cuota de inscripción:  

195€ (185€ para asociados a la CAEB y desempleados) antes del inicio del curso e incluye la 

asistencia a las sesiones y documentación. Si la empresa dispone de crédito formativo, BSEF 

incluye en este precio la gestión de la bonificación ante la Fundación Estatal para la Formación 

en el Empleo. El pago será imprescindible para la realización de los trámites necesarios para la 

posterior bonificación de dichas actuaciones por parte de la empresa. 

 
 

BONIFICACIÓN: Bonificable a través del sistema de bonificación de la 
Seguridad Social 
  

* El importe de bonificación indicado se basa en la aplicación de baremos 

económicos máximos/hora/alumno regulados en el Real Decreto 395/2007. No 

obstante las empresas han de tener en cuenta otras variables tales como crédito 

disponible y porcentaje de cofinanciación privado exigido. 

 

Lugar de realización: 
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