Curso de Photoshop CS5
1. Objetivo
Con este curso el alumno se encontrará capacitado para desenvolverse y crear
diseños gráficos para diferentes soportes utilizando herramientas de diseño
profesional. Podrá ampliar sus horizontes laborales complementando los
conocimientos en otras áreas con una buena presentación gráfica. Tras su realización
el alumno conseguirá las siguientes competencias:

• Adquirir los conocimientos teóricos necesarios para trabajar con Photoshop.
• Utilizar eficazmente las opciones básicas de edición de imágenes que nos ofrece el
programa.
• Insertar y combinar elementos textuales y gráficos.
• Introducir al alumno en el retoque de imágenes.

2. Contenido
UNIDAD DIDÁCTICA 1: CONCEPTOS BÁSICOS
LECCIÓN 1: Introducción
o
o
o
o

Cómo iniciar Photoshop
¿Qué es la Resolución?
Tipos de color
Tipos de archivos

LECCIÓN 2: Entorno de trabajo
o
o
o
o
o

Menús, Paneles y espacios de trabajo
Crear, abrir y guardar archivos
Visualización en distintos tamaños del documento
Tamaño de la imagen
Tamaño del lienzo

-

EJERCICIOS DE REPASO UNIDAD DIDÁCTICA 1
ENUNCIADOS
SOLUCIONES

UNIDAD DIDÁCTICA 2: HERRAMIENTAS
LECCIÓN 1: Selección
o
o
o

Marco rectangular y elíptico
Lazos
La varita mágica y selección rápida

LECCIÓN 2: Dibujo
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o
o

Pincel y lápiz
Cubo de pintura y degradados

LECCIÓN 3: Retoque
o
o
o
o
o
o

Tampón de clonar
Pincel corrector
Pincel corrector puntual
Ojos rojo
Sobreexponer, subexponer y esponja
Dedo, enfocar y desenfocar

LECCIÓN 4: Borrado
o

Borrador, borrador de fondos, borrador mágico

-

EJERCICIOS DE REPASO UNIDAD DIDÁCTICA 2
ENUNCIADOS
SOLUCIONES

UNIDAD DIDÁCTICA 3: TEXTO E HISTORIA
LECCIÓN 1: Escribir texto
o
o

Propiedades y efectos.
Máscaras de texto

LECCIÓN 2: Historia
o
o

Panel de historia
Pincel de Historia

-

EJERCICIOS DE REPASO UNIDAD DIDÁCTICA 3
ENUNCIADOS
SOLUCIONES

UNIDAD DIDÁCTICA 4: CAPAS
LECCIÓN 1: Propiedades de capas
o
o
o
o

¿Qué son las capas?
Propiedades de las capas
Seleccionar varias capas para alinearlas, moverlas, etc.
Máscaras de capas

LECCIÓN 2: Estilos de capas
o
o
o
o

Sombras
Resplandores
Superposiciones
Otros

-

EJERCICIOS DE REPASO UNIDAD DIDÁCTICA 4
ENUNCIADOS
SOLUCIONES
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UNIDAD DIDÁCTICA 5: FILTROS Y WEB
LECCIÓN 1: Filtros
o
o
o
o
o

Galería de filtros
2. Máscara de enfoque
3. Destello
4. Efectos de iluminación
5. Desenfoques

LECCIÓN 2: Web
o
o
o

Optimizar para la web
Sectores
Gif. Animados

-

EJERCICIOS DE REPASO UNIDAD DIDÁCTICA 5
ENUNCIADOS
SOLUCIONES
GLOSARIO

3. Nivel del Curso
Medio

4. Alumnado
Este curso va dirigido a conocer la herramienta de diseño gráfico y retoque digital
más utilizada dentro del mundo profesional: Adobe Photoshop CS5, aplicación que se
encuentra dentro del paquete “Adobe Master Collection CS5”. En él vamos a hacer un
recorrido por las opciones necesarias para trabajar en la creación, la composición y el
retoque de diferentes imágenes para la composición de carteles, cubiertas,
invitaciones, etc.
El alumno va a conseguir la seguridad necesaria para realizar diferentes trabajos de
impresión y creación en imágenes.

5. Duración y dedicación

El alumno dispone de dos meses para la realización del curso desde que recibes las
claves de acceso a la Plataforma de Formación. En el caso de que por circunstancias
familiares o profesionales el alumno no pudiera finalizar a tiempo podrá solicitar una
prórroga sin coste alguno.

6. Tutorías
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La atención al alumno será mayoritariamente a través de la plataforma del curso
virtual, utilizando los foros de que dispone. También existe la posibilidad de
contactar con el equipo docente de forma telefónica, o por correo electrónico y
Skype.

7. Criterios de evaluación y calificación
El alumno deberá realizar una serie de ejercicios, cuyo objetivo será el comprobar
que se ha adquirido un manejo completo de las herramientas presentadas en el
curso. La calificación del curso se determinará a partir de la evaluación de los
ejercicios propuestos.
Para poder superar el curso, cada alumno, deberá realizar de forma individual las
tareas prácticas obligatorias comentadas anteriormente.
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