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CURSO DE EXTENSIÓN MANEJO DE IMÁGENES EN PHOTOSHOP PARA WEB 
  
PROPÓSITOS DE FORMACIÓN  

 
 

▪ Desarrollar estrategias de pensamiento enfocados al manejo de 
herramientas digitales que ayuden al proceso efectivo del diseño gráfico.  

▪ Desarrollar la competencia tecnológica ayudando al estudiante analizar 
los procesos empleados para cada pieza gráfica, siendo competitivo en 
estos procesos llevándolo a mediar conocimientos más profundos de los 
medios digitales. 

▪ Reconocer los diferentes archivos y formatos que le permitan establecer 
mucho más claro su aplicación y así evitar errores en el momento de la 
impresión y representación digital. 

 
OBJETIVOS 

 
 

3.1 OBJETIVO GENERAL: 
Articular los contenidos del módulo de Photoshop para plataformas Web, y 
fortalecer al estudiante en inicios de programación html 
 
3.2 OBJETIVOS ESPÉCIFICOS : 
 
▪ Destreza en el manejo de las herramientas para la fácil aplicación de 

técnicas. 
▪ Creación de piezas gráficas enfocadas a la web. 
▪ Integral el html (código) en la realización de páginas web a través de la 

plataforma Photoshop. 
▪ Conocer otras plataformas Web. 
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CONTENIDO 

 
 
▪ Repaso de herramientas gráficas, Canales, corte de cabello. 
▪ Montajes de trabajos conceptuales (Aplicación de 3D  tanto en diseños 

para web y montajes). 
▪ Manejo y técnicas de color. 
▪ Composición tipográfica en Photoshop (aplicación a poster). 
▪ Ilustración digital. 
▪ Técnicas de Acuarela digital y aplicación de Partículas. 
▪ Aplicar el retoque digital (diferentes fotos y montajes propios)  
▪ Inicio web en software de muse. 
▪ Explicación y montaje básico de Dreamweaver. 
▪ Entrega trajo final (parejas) 

 
 
METODOLOGÍA 

 
 
50% teórico dónde el docente explica el manejo de cada una de las 
herramientas paso a paso desarrollando un ejercicio y 50% práctico, donde al 
final de cada clase el estudiante debía de subir a la plataforma un ejercicio 
donde aplicara los elementos explicados por el docente en ese día.	 


