
                                                               
 

CURSO INTENSIVO ADOBE PHOTOSHOP 
 

PARTE I: CURSO BÁSICO ADOBE PHOTOSHOP (20h presencial / 15h particular) 

 

1.1 Tipos de imágenes 

Imágenes vectoriales e imágenes de mapas de bits 

 

1.2 Apertura de proyectos en photoshop 

Tamaño y resolución de los archivos 

Modos de color 

 

1.3 Interface 

Espacios de trabajo 

Configuración de preferencias 

 

1.4 Navegación 

Organización de ventanas 

Herramientas para la navegación: zoom, mano, vista de pájaro, rotar vista... 

 

1.5 Correcciones de color básicas 

Capas de ajuste de brillo y contraste 

Capas de ajuste para el retoque del color 

 

1.6 Selecciones 

Herramientas para la selección 

Trabajar con selecciones 

 

1.7 Máscaras 

Creación de máscaras 

 

1.8 Capas 

Propiedades de capas 

Trabajo con capas 

 

1.9 Herramientas 

Pinceles, botes de pintura, degradados y borradores 

Sobreexponer, subexponer y esponja 

Enfocar, desenfocar y dedo 

Tampones de clonar, pinceles correctores y parches 

 

1.10 Texto 

Creación de textos y máscaras de texto 

 

1.11 Guardado de archivos 



 

 

CURSO INTENSIVO ADOBE PHOTOSHOP 
 

PARTE II: PHOTOSHOP AVANZADO (40h presencial / 30h particular) 

 

2.1 Photoshop avanzado 

- Panel de historia 

- Retoque avanzado de imágenes 

- Filtros de photoshop: filtros de la galería, de desenfoque, filtro licuar, punto de fuga.... 

- Creación de pinceles específicos 

- Correcciones de color avanzadas y sus herramientas de ayuda: correción selectiva de colores, 

 reemplazar colores, herramienta ecualizador, ventana histograma... 

- Trazados 

- Imágenes HDR 

- Imágenes panorámicas 

- Automatización de acciones 

- Procesador de archivos 

- Creación de gifs y vídeos con photoshop 

-Camera raw 

 

2.2 After effects 

- Interface y espacios de trabajo 

- Preferencias 

- Importación de archivos según su tipología 

- Creación de nuevas composiciones 

- Animación de los archivos importados 

 - Creación y animación de formas creadas dentro de After Effects 

- Creación y trabajo con máscaras 

- Herramienta texto: creación de textos, sus nodos de transformación y su animación 

- Reenderizado de las composiciones: formatos de salida, compresores, etc. 


