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Photoshop básico
Curso
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Observaciones: Para seguir el curso se requiere un ordenador con conexión a Internet, ya sea el propio o el facilitado en el aula Mentor, y el 
software Adobe Photoshop. En cada una de las líneas de formación del curso deberá superar 11 actividades obligatorias. Además se ofrecen 
actividades complementarias, teóricas y prácticas, que profundizan en los conceptos tratados en el manual. No se requieren conocimientos 
previos.

100h

En este curso se desarrollan los procesos de edición de fotografías digitales con Photoshop de forma clara y simple 
para lograr un tratamiento fotográfico profesional.

Al finalizar el curso, el alumno/a dominará diferentes técnicas de trabajo dirigidas a la edición básica y a la obtención 
de diferentes efectos especiales y fotocomposiciones.

Destinatarios

Este curso está dirigido a todos los aficionados a la fotografía que quieran iniciarse en la edición de fotografías digitales 
y la obtención de diferentes efectos.

Contenidos

CS2, CS3, CS4 y CS5
• Tema 1. Crear desde la nada
• Tema 2. Flujo de trabajo con fotografías digitales
• Tema 3. Retoques fotográficos
• Tema 4. Efectos creativos
• Tema 5. Retoques de personas y glamour 
• Tema 6. Composición, fotomontaje y 

presentación de fotografías. CS6
• Tema 7. Procesamiento de archivos RAW. 

Creaciones
• Tema 8. Ajustes de salida e impresión de las 

fotografías

El curso se desdobla en dos líneas de formación de modo que pueda seguirse con versiones diferentes del 
programa. La línea basada en Photoshop CS6 se puede seguir también con versiones posteriores, pero no con las 
anteriores.

CS6
• Tema 1. Tour guiado en Photoshop
• Tema 2. Imágenes sintéticas y efectos creativos
• Tema 3. Flujo de trabajo básico
• Tema 4. Recuperar el ambiente
• Tema 5. Flujo de trabajo en Camera Raw


