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Duración 
20 horas 

teórico-prácticas 
 

Objetivos 
   

 Con este curso de Photoshop, el alumno aprende a manejar la herramienta estándar de la autoedición 
e imagen digital Photoshop para ser capaz de crear o modificar cualquier tipo de imagen o composición 
destinada a la publicidad, el diseño, arquitectura, ingeniería o expresión artística que se encuentre en 
cualquier formato digital de imagen. 

 

 

Dirigido a 
   

 Diseñadores gráficos, fotógrafos, y otros profesionales de la imagen.  

 

 

 

 

 

CURSO 
 

CI31 – PHOTOSHOP CC 
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Contenido 

   

 1. Introducción a Photoshop 
2. Entorno de trabajo 

• Los componentes básicos 
• Conocer los menús 
• Barras, reglas, cuadro de herramienta, etc… 

3. Comenzar a trabajar 
• Crear, guardar y eliminar imágenes 
• Preferencias de guardado 

4. Conceptos básicos 
• La herramienta zoom 
• Modificando los aspectos básicos 
• Proporción de píxeles 
• Mapa de bits y gráficos vectoriales 
• La paleta historia 
• Las instantáneas 
• El comando volver 
• Personalizar la paleta historia 
• Purgar una imagen 

5. Selección de objetos 
• Herramientas de selección 
• La herramienta a recortar 

6. Transformaciones  
7. Las herramientas de pintar 

• Herramientas para dibujar y pintar 
• Pinceles y pinturas 
• Modos de fusión 
• Utilizar el gestor de ajustes preestablecidos 
• Restauración de fotografía 

8. Efectos 
• La herramienta borrador, degradado, bote pintura, dedo, etc... 

9. Imprimir y escáner imágenes 
10. Capas 

• Trabajo, fusión, estilos y ajustes de capas 
11. Uso de texto con Photoshop 
12. Filtros 
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