
Grrr! Photoshop CS 6

Introducción:
Programa líder de edición y retoque digital de imágenes posicionado como el más potente del 
mercado.
Este curso proporcionará al alumno una formación avanzada y de calidad que dará como 
resultado un dominio absoluto y profesional del programa.

Adobe Photoshop es en la actualidad la aplicación por excelencia para crear, editar y retocar 
imágenes, capaz de crear todo lo que un creativo sea capaz de imaginar a través de potentes 
y artísticas herramientas. Herramienta esencial de diseñadores, ilustradores, publicistas y 
fotógrafos.
Nuestro programa formativo permite al alumno aprender las técnicas mas avanzadas del 
programa a través de un enfoque eminentemente práctico y profesional, lo que le ayudará a 
conocer los trucos más utilizados por los profesionales del sector.

Objetivos:
Desenvolverse eficazmente en la interfaz de trabajo.
Conocer y sacar el máximo rendimiento de cada una de las herramientas, menús y paneles 
del programa.

Dirigido a:
Estudiantes y profesionales de Diseño, Comunicación Audiovisual, Publicidad y otras carreras 
y profesiones que necesiten ampliar sus conocimientos en diseño gráfico, y particulares que 
deseen iniciarse en el sector del diseño y la Comunicación Gráfica.

Duración: 40 horas lectivas en 2 semanas

Horario: Mañanas de 9.00h a 14.00h

Aula:  BG/INF1 de la Biblioteca General.

Fecha:  14,15,16,17,20,21,22 y 23 de julio.
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Espacio de trabajo (4h)
Conceptos básicos del espacio de trabajo
Paneles y menús
Herramientas
Visualización de imágenes
Reglas, cuadrícula y guías
Deshacer y panel Historia
Memoria y rendimiento 

Apertura e importación de imágenes (3h)
Información fundamental sobre imágenes
Tamaño y resolución de imágenes 
Creación, apertura e importación de imágenes 

Fundamentos del color (1h)
Modos de color 
Conversión entre modos de color
Selección de colores

Herramientas de Selección (4h)
Realización de selecciones

Ajuste de selecciones de pixeles

Desplazamiento, copia y eliminación de los píxeles seleccionados

Transformación (4h)
Ajustes de recorte, rotación y lienzo 
Transformación de objetos 
Deformación de posición libre 
Escala según el contenido 

T e m a r i o
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Herramientas de pintura y retoque (4h)
Herramientas de pintura
Pinceles preestablecidos 
Creación y modificación de pinceles 
Modos de fusión 
Pincel de historia y  panel de historia, pincel hitórico
Degradados
Herramienta borrador, borrador mágico y bote de pintura 
Creación y gestión de motivos 
Herramienta pincel corrector, parche y ojos rojos
Tampón de clonar y de motivo
Herramienta desenfoque, enfoque y dedo
Herramienta sobreexponer, subexponer y esponja

Edición de trazados (5h)
Dibujo con las herramientas de pluma 
Gestión de trazados 
Edición de trazados 
Conversión entre trazados y bordes de selección 
Panel Trazo
Dibujo de formas

Texto (3h)
Creación de texto 
Edición de texto 
Aplicación de formato a caracteres 
Fuentes 
Espaciado entre líneas y caracteres 
Escalado y rotación de texto 
Aplicación de formato a párrafos 
Creación de efectos de texto

Capas (12h)
Conceptos básicos de las capas 
Selección, agrupación y enlace de capas 
Movimiento, apilamiento y bloqueo de capas 
Máscaras de Capa
Capas de Ajuste
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