
JUSTIFICACIÓN:
En este curso aprenderá a usar todas las herramientas para seleccionar partes de imágenes, y 
moverá, duplicara y redimensionara imágenes. Aprenderá a usar capas y aplicar efectos, filtros para 
crear imágenes especiales incluyendo luces y texturas. Adicionalmente usara herramientas de 
ilustración y mezclara modos para crear sombreados y desarrollar ajustes de imagen con contraste 
y balance de color. Salvará imágenes en formatos para impresión y Web.

OBJETIVO GENERAL DEL CURSO:
• Conocer en detalle el entorno de trabajo del programa, así como todas sus herramientas y
las opciones de cada una de ellas.
• Aprender a utilizar Photoshop como herramienta destinada a la Web, así como ImageReady,
su aplicación complementaria que permite crear animaciones, optimizar imágenes para
Internet, asignar interacción a determinadas zonas de la imagen mediante “sectores”.

DIRIGIDO:
Diseñadores, publicistas, área comercial, egresados, o carreras afines al diseño grafico. Estudiantes
de pregrado, o interesados en el área de retoque digital que deseen introducirse en Photoshop.

DESCRIPCIÓN:
En este curso aprenderá a usar todas las herramientas para seleccionar partes de imágenes,
y moverá, duplicara y redimensionara imágenes. Aprenderá a usar capas y aplicar efectos, filtros
para crear imágenes especiales incluyendo luces y texturas. Adicionalmente usara herramientas
de ilustración y mezclara modos para crear sombreados y desarrollar ajustes de imagen con
contraste y balance de color. Salvará imágenes en formatos para impresión y Web.

OBJETIVOS:
• Conocer en detalle el entorno de trabajo del programa, así como todas sus herramientas y
las opciones de cada una de ellas.
Tener presentes los conceptos básicos del color para poder elegir un modo de color u otro a
la hora de abordar un proyecto.
• Estudiar las diferentes formas en que Photoshop permite manipular una imagen para
conseguir el efecto deseado.

CURSO CORTO DE
PHOTOSHOP CC

PBX (571) 2174757  I educacioncontinuada@lci.edu.co  I  lci.edu.co  I   cll 77A # 13-12 I Bogotá- Colombia

/ LCI.Bogota @lcibogota @LCIBogota LCI Bogotá



PBX (571) 2174757  I educacioncontinuada@lci.edu.co  I  lci.edu.co  I   cll 77A # 13-12 I Bogotá- Colombia

/ LCI.Bogota @lcibogota @LCIBogota LCI Bogotá

• Saber cómo trabajar con selecciones mediante todos los métodos que ofrece la aplicación
(herramientas, menús, máscaras...).
• Averiguar las diferentes formas de seleccionar colores y definir pinceles personalizados para
utilizar con herramientas como el “Pincel”, el “Aerógrafo” o el “Borrador”.
• Asimilar los conceptos de “capa”, “canal” y “máscara” y aprender a trabajar con estos
elementos a nivel profesional.
• Manejar cómodamente las herramientas de dibujo vectorial y la herramienta de texto en todas
sus variantes.
• Distinguir entre los diferentes métodos que ofrece Photoshop para automatizar tareas
(acciones, droplets...).
• Diferenciar entre los distintos formatos de almacenamiento de imágenes que ofrece
Photoshop.
• Aprender a utilizar Photoshop como herramienta destinada a la Web, así como ImageReady,
su aplicación complementaria que permite crear animaciones, optimizar imágenes para
Internet, asignar interacción a determinadas zonas de la imagen mediante “sectores”...

CRONOGRAMA

NIVEL 1
Duración: 20 horas

TEMAS

1. CONCEPTOS GENERALES
Definición de mapa de bits e imagen vectorial
Tamaño y resolución de un mapa de bits
Profundidad de color: bits por píxel
Modos de imagen
Diferencias entre trazado, capa y selección

2. EL ENTORNO DE TRABAJO
Elementos principales
Paletas principales
Guías, cuadrículas y reglas
Guías Inteligentes (CC)
Navegación por el documento
Flujo de trabajo (CC)

• Obtención y creación de imágenes
Desde documento en blanco
A través de escáner: los módulos
TWAIN Otras fuentes

• Las herramientas de dibujo, retoque y control
Lápiz y aerógrafo
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Herramientas de pincel
Tampón
Borrador
Degradado y bote de pintura
Herramientas de retoque y control
Herramientas de trazados y formas básicas
Herramienta de texto
Herramientas de anotación
Personalizar las opciones de las herramientas

• Selecciones y canales
Crear selecciones. Las herramientas de
selección Sumar y restar selecciones
Transformación de selecciones
Modificar selecciones
Invertir y extender selecciones
Seleccionar similar
Calar selecciones
Guardar selecciones
Trabajo básico con máscaras
Convertir trazados en selecciones

• Ajustes y transformaciones básicas de la imagen
Cambio de tamaño y resolución de imagen
Cambio de tamaño de lienzo
Escala, rotación y distorsión
Control de brillo y contraste
Tono, brillo y saturación
Reemplazar color
Variaciones
Manejo de la paleta “Historia”

• Filtros
Galería de Filtros
Filtros de enfoque y desenfoque
Desenfoque de trazado (CC)
Desenfoque de giro (CC)
Filtros artísticos, de bosquejo y de trazos de pincel
Filtros de distorsión
Filtros estilizar y pixelar
Filtros de interpretación
Filtros de ruido y
textura
Mapa de relieve y mapa normal (CC)
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• Opciones de impresión y almacenamiento del documento
Opciones de impresión
Ajustar página Imprimir
documentos
Guardar documentos. Formatos principales

• Acciones
Reproducir acciones
Crear acciones
Agrupar y desagrupar acciones
Opciones de automatización (Batch,
etc.)

• Generación de imágenes para la Web
Guardar para la Web

NIVEL 2
Duración: 20

TEMAS
• Controles y ajustes de imagen
Elementos principales de ajuste de imagen
Abrir, colocar, generar y guardar imágenes en Photoshop
Detección de contenido Adaptación(CC)

• El color: modos, modelos y gamas
Modelos de color
Modos de color
Gama
Los canales de color
Obtener información: la paleta “Info”
Manipulación de curvas y niveles de una
imagen Corrección y ajuste de color

• Pintar con Photoshop
Definir pinceles
Seleccionar colores
Modos de fusión de
color

• Selecciones
Area de Foco (CC)
Crear efectos con selecciones
Selección de áreas enfocadas (CC)
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• Dibujar formas vectoriales
Opciones de las herramientas de forma
La herramienta pluma

• El texto en Photoshop
Opciones de la herramienta “Texto”
Trabajar con caracteres
Modificar
párrafos Typekit
(CC)

• Canales y máscaras
Modificar canales
Máscaras

• Capas
Editar capas
Estilos de capa
Máscaras y trazados de recorte de
capa Capas de relleno o ajuste
Composiciones con capas (CC)
Objetos Inteligentes (mejorado CC)

• De Photoshop a la Web
Concepto de “sector” o “slice”
Trabajar con rollovers (ImageReady)
Galerías de fotografías
Línea de Tiempo
Optimizar imágenes para la Web
Opciones de salida

• Técnicas de preimpresión
El proceso de impresión
Imprimir documentos
Creación de colores consistentes
Creación de nuevos perfiles
Ajustes de color
Creación de duotonos
Creación de tintas planas
Empaquetar objetos en plano de tierra (CC)


