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PHOTOSHOP Y RETOQUE FOTOGRAFICO (90 HORAS)  

COSTE: Bonificable a través de los créditos de formación de la FTFE. 

OBJETIVOS DEL CURSO 

OBJETIVOS GENERALES 

La presente acción formativa tiene como objetivo dotar a los alumnos asistentes al 

curso de los conocimientos y prácticas necesarios para la manipulación de 

imágenes digitales, obtenidas por medio de escáneres o cámaras digitales, a través 

del correcto manejo de todas las posibilidades que para ello ofrece la aplicación 

informática de tratamiento de imágenes PHOTOSHOP. Ya que la fotografía digital se 

ha convertido en un elemento de uso general, que abarca desde la limpieza de una 

imagen deteriorada, o la corrección del color hasta la realización de fotomontajes y 

otros procesos complejos, al finalizar este curso los alumnos serán capaces de 

adaptar las múltiples posibilidades de esta potente herramienta de tratamiento de 

imágenes a las necesidades específicas de su puesto de trabajo. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Aprender las diferencias existentes entre diseño vectorial y diseño en mapa de 

bits para comprender totalmente las posibilidades de esta potente herramienta de 

tratamiento de imágenes en mapa de bits y su correcta aplicación. 

• Los alumnos conocerán los conceptos básicos de la fotografía digital y el correcto 

empleo de resoluciones de acuerdo con el elemento final que se quiere conseguir. 

• Los alumnos aprenderán a controlar todos los pasos necesarios para la 

manipulación de una imagen digital: desde la conversión de imágenes a distintos 

modos de color (de CMYK a RGB, de color a blanco y negro,...), así como la 

realización de duotonos, tritonos,... a partir de una imagen en escala de grises. 

También aprenderán a realizar una correcta corrección del color con los niveles, 

curvas,... y demás herramientas del programa. 

• Aprenderán a manejar las diversas herramientas de Photoshop y las técnicas 

posibilitadas por dichas herramientas junto con el manejo de capas y de máscaras. 

• Experimentarán y conocerán los filtros aportados por el programa (plug-ins) así 

como los módulos externos que permiten conseguir efectos sorprendentes y de 

gran utilidad comunicativa y que introducirán a los alumnos al concepto de la 

imagen líquida. 

 

PROGRAMA 

MÓDULO 1: INTRODUCCIÓN A PHOTOSHOP 

Unidad 1: El área de trabajo  

1.Introducción 

2.Gestionar espacios de trabajo 

3.Personalizar los métodos abreviados de teclado 

4.La barra de menús 

5.La barra de herramientas 

6.La barra de opciones de herramienta 

7.Las paletas  

8.El área de paletas 

9.Tamaño de visualización. El zoom 

10.Desplazarse por la imagen 

11.Reglas, guías y cuadrículas 

12.Resumen 
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Unidad 2: Concepto de imagen digital 

1.Introducción 

2.El píxel  

3.Imagen en mapa de bits e imagen vectorial. Diferencias 

4.Resumen 

 

Unidad 3: Resolución 

1.¿Qué es la resolución? 

2.Tipos de resolución 

3.La resolución y la impresión 

4.Cambio de resolución y tamaño  

5.Dimensiones de la imagen 

6.Resumen 

 

Unidad 4: El color 

1.Definición de Color 

2.Profundidad de color 

3.Modos y gamas de color 

4.Convertir entre modos de color 

5.Resumen 

 

MÓDULO 2: PHOTOSHOP 

Unidad 1: Trabajar con imágenes 

1.Obtención de imágenes 

2.Crear una imagen nueva  

3.Abrir una imagen existente  

4.Colocar archivos 

5.Editar imágenes 

 

Unidad 2: Crear selecciones 

1.Herramientas de selección 

2.Marcos de selección 

3.Herramientas de lazo, lazo poligonal y lazo magnético 

4.Herramienta varita mágica 

5.Transformar imágenes 

 

Unidad 3: Pintar en Photoshop 

1.Seleccionar colores 

2.Herramientas de pintura 

3.Rellenar selecciones 

4.Las herramientas de borrador 

 

Unidad 4: Capas 

1.Fundamentos de las capas 

2.La paleta de capas 

3.Añadir capas 

4.Duplicar capas 

5.Copiar una capa entre imágenes 

6.Borrar capas 

7.Agrupar capas en conjuntos 
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8.Editar capas 

9.Bloquear capas 

10.Estilos de capa 

11.Capas de ajuste 

12.Máscaras de capa 

13.Combinar capas y acoplar imagen 

 

Unidad 5: Retocar imágenes 

1.Introducción 

2.Las herramientas de tampón 

a.La herramienta Tampón 

b.Opciones de la herramienta tampón 

3.Tampón de motivo 

4.Las herramientas pincel reparador y Parche 

5.Las herramientas desenfocar, enfocar y dedo 

6.Las herramientas sobreexponer y subexponer 

 

Unidad 6: Ajustar imágenes 

1.Realizar ajustes de color y tono 

2.Comprobar la calidad de la imagen y su gama tonal 

3.Ajustar la gama tonal 

4.Brillo y contraste 

5.Tono y saturación 

6.Contraste automático 

 

Unidad 7: El texto en Photoshop 

1.Introducción de texto 

2.Editar el texto 

3.Crear máscaras de texto 

 

Unidad 8: Filtros 

1.Los filtros de Photoshop  

2.Grupos de filtros 

 

Unidad 9: Guardar imágenes 

3.Guardar un archivo 

4.Formatos de archivo 

 

MÓDULO 3: RETOQUE FOTOGRAFICO 

Unidad 1: Redimensionar y recortar imágenes  

1.Cambiar el tamaño de las imágenes 

2.La herramienta Recortar 

3.Recortar a un tamaño específico 

4.Crear herramientas de recorte personalizadas 

5.Redimensionar imágenes  

 

Unidad 2: Enderezar imágenes torcidas  

1.La herramienta Regla 

2.Enderezar una imagen con rotar lienzo 

3.Encuadrar rectángulos y corregir Perspectivas exageradas 
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Unidad 3: Corregir el color en imágenes realizadas con una cámara digital  

Corrección de color  

Herramienta de corrección 

Incrementar el contraste general de la imagen 

4.Corregir el color en imágenes de interiores 

 

Unidad 4: Fotos sobreexpuestas y subexpuestas  

5.Arreglar fotos subexpuestas o sobreexpuestas  

6.Corrección selectiva: sobreexponer y subexponer 

7.Arreglar imágenes con exceso de contraste  

 

Unidad 5: Retoque de retratos  

1.Corregir imperfecciones  

2.Blanquear ojos y dientes 

3.Adelgazar y estilizar figuras 

 

Unidad 6: Enfocar las imágenes  

1.Enfocar las imágenes  

 

Unidad 7: Añadir a las imágenes marcas de agua e información de Copyright 

2.Añadir marcas de agua a las imágenes  

3.Incrustar en las imágenes información de Copyright  

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

Módulo 1: Introducción a Photoshop: 22 horas 
Módulo 2: Photoshop: 28 horas 
Módulo 3: Retoque fotográfico: 40 horas 
TOTALES : 90 horas 

 
FORMACIÓN NECESARIA PARA ACCEDER CON ÉXITO AL CURSO 

No requiere formación previa. 

 

ESPECIFICACIONES 

Curso Scorm. Ejercicios prácticos y Evaluaciones integrados en temario. 

Animaciones, esquemas, etc. 

Contiene vídeos relacionados con la materia del curso 

 

HARDWARE NECESARIO Y PERIFÉRICOS ASOCIADOS 

Ordenador y conexión a Internet 

- Pc o Portátil: Pentium II, CPU 3Ghz, 512 Mb de memoria RAM 

- MAC: Power Mac 64, Power Mac 65 o Equipo Apple con procesador Intel 16 Gb 

RAM 

- Conexión a Internet: Adsl mínimo 1Mb o conexión 3G con una velocidad 

superior a 128 kbps/seg. 

 

SOFTWARE NECESARIO 

- Acrobat Reader, versión 6.0 o superior, o Foxit Reader, versión 2.3 

- Flash Player 
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- Java Sun (Google Chrome requiere la actualización 10 de la versión de Java) 

- Reproductor de Windows Media Player a partir de la versión 9 

 

TIEMPO DE RESPUESTA 

Los tutores de contenido atenderán a los alumnos en un plazo máximo de 24 horas 

en días laborables. 

 

SERVICIOS DEL CAMPUS VIRTUAL 

- Guía didáctica En ella se marcan y explican las pautas, orientaciones y 

recomendaciones necesarias para el seguimiento y aprovechamiento adecuado del 

curso. 

- Contenidos. Los contenidos de este curso han sido realizados por un equipo 

multidisciplinar, entre los que se encuentran expertos en la materia que se 

desarrolla, pedagogos, docentes y técnicos informáticos en desarrollos multimedia. 

 

En este curso se ha buscado un equilibrio entre el necesario rigor técnico de los 

contenidos y una presentación atractiva e intuitiva que facilite el seguimiento del 

curso y que constituya una clara opción de aprendizaje, de manera que todo aquél 

que lo realice vea satisfechas sus expectativas: comprensión y asimilación de todo 

lo relacionado con las unidades desarrolladas y capacidad para aplicar estos 

conocimientos a la práctica diaria. 

El temario de este curso tiene un formato dinámico e interactivo, en base al 

cual podrás participar activamente en tu aprendizaje. En la construcción del 

mismo se han utilizado una serie de iconos y links, que requieren tu participación 

en el descubrimiento de los contenidos, ya que deberás interactuar con los mismos 

para ver la información. De esta manera, el seguimiento del curso se convierte en 

una experiencia dinámica que requiere de una participación activa del alumno, lo 

que facilita la rapidez en la comprensión y uso de la información. Ello contribuye a 

conseguir que el curso resulte más entretenido y no debemos olvidar que el 

entretenimiento acrecienta el interés, el cual, a su vez, favorece la atención y 

concentración, que se traducen en mayores niveles de aprendizaje. 

- Actividades. Hemos desarrollado ejercicios y casos prácticos interactivos, 

integrados en los contenidos, que fomentan la participación e interacción continua 

de los alumnos y permiten que vayas afianzando los conocimientos al mismo 

tiempo que los adquieres, con el fin de que llegues totalmente preparado a la 

evaluación final y la superes sin dificultades. 

- Otros servicios. Estos cursos disponen de tutorías, correo electrónico, biblioteca 

(donde se encuentran documentos formativos complementarios, como el manual 

del curso), chat. 


