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Temario Photoshop 

Duración: 18 horas. 

Descripción: Photoshop es la aplicación líder de creación gráfica, popular entre diseñadores 

gráficos, ilustradores y fotógrafos. Este curso profundiza en algunas de las técnicas 

más avanzadas de creación y edición de imágenes, y le ofrece actividades 

prácticas que demuestran cómo estas técnicas se pueden usar en combinación 

para crear efectos visuales de alto impacto 

Requisitos: Laptop y software instalado. 

Objetivo: Al finalizar la capacitación, el participante será capaz de crear composiciones de 

imágenes de alto impacto visual y comunicar de forma efectiva con estas 

imagenes. 

Temario 

Lección 1. El entorno de trabajo 

Ambiente Photoshop. 

Explora la interfaz de Photoshop. 

Personalizar el espacio de trabajo. 

Explora las herramientas de navegación. 

  

Lección 2. Tamaño de la Imagen 

Abrir documentos. 

Determinar y cambiar el tamaño. 

Resolución de la imagen. 

Recortar la imagen. 

  

Lección 3. Seleccionar 

Selección rectangular. 

Editar la selección. 

Selección de varita. 

Selección de lazo. 

  

Lección 4. Trabajar con capas 

Crear capas. 

Mover capas. 

Opciones de capas. 

Herramienta de borrar las capas. 

Transformar capas. 

Organizar y agrupar capas. 

Efectos en las capas. 

Personalizar efectos. 

Opacidad de la capa. 

  

Lección 5. Mejora de imágenes 

Movimientos de la pintura en una imagen. 

Aplicar efectos de filtro. 

Convertir una imagen a blanco y negro. 

Mezcla capas. 

Combinar capas y acoplar imágenes. 

 

  

Lección 6. Color 

Modificar los colores. 

Seleccionar un color. 

Personalizar colores. 

  

Lección 7. Pinceles 

Diferentes pinceles. 

Opciones de pincel. 

  

Lección 8. Cómo guardar imágenes para web y 

láminas 

Guardar imágenes para uso en   aplicaciones 

de impresión. 

Guardar imágenes para la Web. 

Guardar imágenes en formato PDF. 

  

Lección 9. Texto Capas 

Escribir texto. 

Editar texto. 

Opciones de texto. 

Deformar texto. 

Rasterizar texto. 

Aplicar efectos. 

 

Lección 10. Trazados 

Crear trazados. 

Editar trazados. 

Convertir en selección. 

Rellenar trazado. 

  

Lección 11. Formatos 

Guardar para Imprimir o para Web. 

Gif Trasparente. 
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Lección 12. Trabajar con Ajustes 

Trabajar con ajustes. 

Brillo y contraste. 

Niveles. 

Curvas. 

Variaciones. 

Tono y saturación. 

Tiempos de exposición. 

Herramientas de ajuste de imagen. 

Reemplazar colores. 

Umbral. 

Posterizar. 

 

Lección 13. Montaje 

Uso de la tirita restauradora. 

Crear y utilizar patrones. 

Crear y utilizar estilos. 

  

Lección 14. Máscaras y Capas 

Máscara de capa. 

Máscara rápida. 

Capas de ajuste. 

Capas de recorte. 

  

Lección 15. Paleta Historial 

Trabajar con la paleta del historial. 

  

Lección 16 . Preparar la Imagen para Internet 

Tiempo de descarga. 

Factores que disminuyen el peso. 

Creación de sectores para web. 

Creación de tablas y celdas. 

Utilizar imágenes transparentes. 

Formatos para internet. 


