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CURSO DE EXTENSIÓN PHOTOSHOP NIVEL BÁSICO 
  
PROPÓSITOS DE FORMACIÓN  

 
 

Desarrollar y potenciar conocimientos que permitan a los estudiantes estimular 
su capacidad de respuesta ante algún proyecto de comunicación gráfica o 
publicitaria.  
 
Crear un puente que permita conectar por medio de estrategias innovadoras 
el conocimiento y aplicación de la tecnología en procura de un producto,  
manifestación artística o visual. 
 
Incentivar y promover la práctica evolutiva de las herramientas digitales para 
encontrar respuestas ante diferentes campos de acción que a su manera se 
encuentran en evolución constante. 
 
OBJETIVOS 

 
 

OBJETIVO GENERAL 
Al finalizar el modulo el alumno conocerá y aplicara adecuadamente las 
herramientas y procesos adecuados de trabajo bajo un criterio ético y 
responsable en el cumplimiento de desarrollo de proyectos de comunicación 
gráfica, artística o visual con un enfoque sensible por su entorno social. 
 
 
OBJETIVOS ESPÉCIFICOS 
Reconocer y transformar la funcionalidad de adobe Photoshop como una 
herramienta de extensión para apoyar el criterio y pensamiento individual del 
alumno en procura del desarrollo y aplicación en el ejercicio de la 
comunicación gráfica o publicitaria. 

Reconocer Por medio de ejercicios prácticos la funcionalidad de la 
herramienta digital y como esta se puede enfocar hacia diferentes campos de 
acción. 
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CONTENIDO 

 
 
UNIDAD 1. COMENZANDO CON ADOBE PHOTOSHOP. 
 

� Micro-currículo / contrato didáctico. 
� INTRODUCCION, Campos de acción, guías y ejemplos prácticos. 

Preferencias generales. 
� Navegabilidad y flujo de trabajo. 
� Espacios de trabajo y enfoques. 

Extensiones y formatos de archivos 
� Herramientas. 
� Capas. 
� Importar/ exportar. 
� Abrir/guardar. 
� Ejercicios prácticos. 

 
UNIDAD 2. APLICACIÓN y GESTION DE COLOR. 
 

� Paneles expandibles o acoplables. 
� Modos de color y sus aplicaciones 
� Degradados, bote de pintura 
� Pinceles 
� Importar/ exportar. 
� Abrir/guardar. 
� Ejercicios prácticos. 

 
UNIDAD 3. APLICACIÓN DE EFECTOS/ SELECCIONES Y TRAZADOS. 
 

� Interfaz 3d 
� Estilos de capa 
� Diferentes tipos de efectos y su funcionalidad. 
� Realizar selecciones, guardar y cargar. 
� Trazados desde una selección. 
� Creación de formas y sus aplicaciones. 
� Objetos inteligentes. 
� Ejercicios prácticos. 
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UNIDAD 4. MASCARAS, CANALES Y CAPAS DE AJUSTE. 
 

� Mate digital 
� Fotocomposición 
� Retoque y restauración. 
� Ejercicios prácticos.  

 
METODOLOGÍA 

 
 
Se manejarán dos momentos que comprenden una fase teórica y otra 
práctica. 
 
En la fase teórica se discutirán y argumentarán las posibilidades de generar y 
producir por medio de las herramientas en cuestión siempre dando lugar a la 
duda para generar preguntas y dar el mayor entendimiento de los temas 
propuestos. 
 
En la fase práctica después del análisis se desarrollarán ejercicios aplicativos en 
función de proyectos de construcción gráfica y publicitaria enfocados a 
diferentes contextos y campos de acción.   

	 


