
   
 

   
 

 

 

ADOBE PHOTOSHOP NIVEL INICIAL 

 

DOCENTE: Dg. Facundo Abiatti 

DURACIÓN:  10 clases 

HORARIO: miércoles de 18:00 a 20:30 hs 

METODOLOGÍA: Virtual – Clases sincrónicas 

 

OBJETIVOS:  

El objetivo de este curso de Photoshop es que el participante conozca una de las principales 

herramientas utilizadas en el creación de contenido visual para materiales impresos y digitales. Entre 

otras actividades, podrá crear fotomontajes, hacer correcciones de color e iluminación, restauración 

de fotos, manejo de texto, composiciones de color y forma para elementos vectoriales como logos y 

otros tipos de imágenes 

 

 

TEMARIO: 

01 - INTRODUCCIÓN AL MANEJO DE IMÁGENES Y PHOTOSHOP  

- Tipos de formatos de imagen 

- El tratamiento de imágenes y el retoque fotográfico 

- Requisitos de hardware y software  

  

02 - EL ENTORNO DE TRABAJO DE PHOTOSHOP  

- Introducción a Photoshop 

- Los componentes básicos 

- Procedimiento para abrir una imagen 

- La barra de estado 

- Modos de pantalla 

- Las reglas 

- Guías y cuadrícula 

- El cuadro de herramientas 

- Manejo de las paletas 

- La barra opciones de herramientas  

  

03 - ALMACENAMIENTO Y PREFERENCIAS  

- Crear imágenes 



   
 

   
 

- Guardar una imagen 

- Eliminar imágenes 

- Preferencias de guardado 

- Los comandos deshacer y rehacer 

- El color frontal y el color de fondo 

- Herramientas de dibujo  

  

04 - LAS HERRAMIENTAS DE SELECCIÓN  

- Herramientas de selección 

- Otros comandos del menú selección 

- La herramienta a recortar 

- Combinar las herramientas de selección 

- Guardar y cargar selecciones  

  

05 - TRANSFORMACIONES DE SELECCIÓN  

- El comando transformar y transformación libre 

- Comandos: Girar, Inclinar, reflejar, Perspectiva, Distorsión  

  

06 - MANEJO DE CAPAS  

- Trabajo con capas 

- Fusión de capas 

- Estilos de capa 

- Capas de ajuste o relleno 

- Conjuntos de capas  

  

07 - LAS HERRAMIENTAS DE PINTURA  

- Grupos de herramientas 

- Diferencias entre dibujar y pintar 

- Configuración de pinceles 

- Herramientas de pintura 

- Modos de fusión  

  

08 - HERRAMIENTAS DE EFECTOS  

- Herramienta borrador 

- Herramienta borrador de fondos 

- Herramienta borrador mágico 

- Herramienta de degradado 

- Herramienta bote de pintura  

  

09 - CANALES Y MÁSCARAS  

- Uso de los canales 

- Modificación de canales de color 

- Canales alfa 

- Canales de tintas planas 

- Máscaras de capa 

- Modo de máscara rápida  



   
 

   
 

  

10 - USO DE TEXTO CON PHOTOSHOP  

- Añadir texto 

- Paletas carácter y párrafo 

- Edición de texto 

- Aplicar estilos de capa para texto  

  

11 - IMPRESIÓN DESDE PHOTOSHOP  

- Opciones de impresión 

- Ajustar página 

- Imprimir una imagen 

- Imprimir una copia 

 

BIBLIOGRAFÍA: 

https://helpx.adobe.com/es/support/photoshop.html 

 

EVALUACIÓN FINAL: 

Se tomarán dos trabajos prácticos y una evaluación final. 

REQUISITOS:  

Es requisito el uso de herramientas web básicas y conocimientos generales sobre sistemas operativos, 

navegadores web. 

 

COSTO:  

El costo total del curso es de $ 10.000,- (pesos diez mil). Se puede abonar en dos cuotas. Personal 

docente, no docente, alumnos y graduados de la FRSN 20% de Descuento. 

 

DIPLOMA O CERTIFICADO A OTORGAR: 

Se entregarán certificados de “Asistencia” a todos los concurrentes que cumplan con el "Las Malvinas 

son argentinas" requisito previsto en el inciso anterior y de “Aprobación” a los que además aprueben 

el examen final. 

  

ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN 

Los cursos de extensión a la comunidad no son habilitantes, únicamente son de ampliación de 

conocimiento para el público en general (Resolución de CS 857/95). Además, se deja expresamente 

establecido que la Facultad Regional San Nicolás no se hace responsable sobre las actividades 

desarrolladas por las personas capacitadas en cuanto al uso o al ejercicio indebido de los 

conocimientos impartidos. 

 

https://helpx.adobe.com/es/support/photoshop.html

