ADOBE PHOTOSHOP
CS6 BÁSICO
MODALIDAD TELEFORMACIÓN
HORAS: 25

▪ Conocer los diferentes formatos de imagen.
▪ Estudiar las características técnicas de
resolución y modo de color de una imagen.

▪ Utilizar Adobe Bridge para gestionar
imágenes y carpetas de trabajo.

▪ Manipular el tamaño de las imágenes y
gestionar los lienzos de trabajo.

▪ Cambiar las vistas de las imágenes, utilizar
el zoom y encuadres.

▪ Utilizar todas las posibilidades de las
herramientas para seleccionar de
Photoshop.

▪ Retroceder, deshacer cambios y reparar
errores en las operaciones.

▪ Conocer las diferentes teorías de color y
cómo afectan a la constitución y
visualización de la imagen.

▪ Crear, editar y gestionar los colores y sus
paletas.

Objetivos

▪ Ajustar los niveles de una imagen: tono,
brillo, saturación y contraste.

▪ Manipular los niveles de sombra e
iluminación de una imagen y aplicar efectos
que afectan a los niveles.

▪ Trabajar con capas y efectos que se
obtienen mediante su manipulación.

▪ Trabajar con los modos de fusión entre
capas y trabajar con máscaras.

▪ Dibujar con las herramientas de pintura: el
bote de pintura, el pincel, el aerógrafo y el
lápiz.

▪ Aplicar herramientas de retoque fotográfico
para la corrección de imágenes.

▪ Trabajar con filtros y otros efectos.
▪ Escribir y editar textos con Photoshop.
▪ Dibujar formas y trazados con las
herramientas de dibujo.

▪ Cuestionario de Evaluación Inicial
▪ MÓDULO 1. ADOBE PHOTOSHOP BÁSICO

▪ TEMA 1: PRIMEROS PASOS EN PHOTOSHOP
▪ TEMA 2: ABRIR Y GUARDAR IMÁGENES
▪ TEMA 3: EL ESPACIO DE TRABAJO
▪ TEMA 4: MOVERSE POR LA IMAGEN
▪ TEMA 5: DIBUJAR CON EL LÁPIZ
▪ TEMA 6: PINTAR CON EL PINCEL
▪ TEMA 7: SELECCIONAR

CONTENIDOS

▪ TEMA 8: IMÁGENES CON CAPAS
▪ TEMA 9: RELLENAR DE COLOR
▪ TEMA 10: DIBUJAR CON TRAZADOS
▪ TEMA 11: AJUSTAR EL COLOR
▪ TEMA 13: TEXTO EN LAS IMÁGENES
▪ TEMA 14: IMPRIMIR LA IMAGEN

▪ Actividades Adicionales y Refuerzo
▪ Cuestionario Intermedio 1
▪ Cuestionario Intermedio 2
▪ Cuestionario de evaluación final
▪ HORAS TOTALES: 25
▪ EJERCICIOS TOTALES: 4 = 1 Inicial + 2 Intermedios +
1 Final

