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Tel. 900 670 400 - attcliente@iniciativasempresariales.com
www.iniciativasempresariales.com

BARCELONA - BILBAO - MADRID - SEVILLA - VALENCIA - ZARAGOZA



Formac ión  E-Learn ing 

Adobe Photoshop CC Completo (Niveles básico y avanzado)

2

Photoshop CC es una herramienta con grandes e importantes características que permite editar y crear 

verdaderas obras de arte digitales. Photoshop Creative Cloud es  la última versión de la herramienta de Adobe 

y es el software más utilizado para la creación gráfica, el retoque digital de imágenes y la fotocomposición.

Hoy en día multitud de profesionales de las más diversas profesiones y empresas utilizan Photoshop para 

modificar y crear sus imágenes o presentaciones ya que posee una gran compatibilidad con múltiples 

plataformas y dispositivos.

Este curso está destinado a usuarios que deseen adquirir conocimientos completos de Photoshop CC y quieran 

aprender a sacar una mayor ventaja a su uso del programa.

Los cursos on-line se han consolidado como un método educativo de éxito en la empresa, ya que permiten una 

continua autoevaluación y programación del tiempo dedicado al estudio, permitiendo que el alumno elija los 

momentos más idóneos para su formación. 

Con más de 25 años de experiencia en la formación de directivos y profesionales, Iniciativas Empresariales y la 

Manager Business School presentan sus cursos e-learning. Diseñados por profesionales en activo, expertos en las 

materias impartidas, son cursos de corta duración y eminentemente prácticos, orientados a ofrecer herramientas 

de análisis y ejecución de aplicación inmediata en el puesto de trabajo.

Los cursos e-learning de Iniciativas Empresariales le permitirán:

La 
posibilidad 

de escoger el 
momento y lugar 

más adecuado.

1 Aumentar 
sus capacidades 
y competencias en el 

puesto de trabajo en base 
al estudio de los casos 
reales planteados en 

este curso.

3Interactuar 
con otros 

estudiantes 
enriqueciendo la 

diversidad de visiones y 
opiniones y su aplicación 

en situaciones 
reales.

2
Trabajar 
con más y  

diversos recursos 
que ofrece el 

entorno 
on-line.

4

Presentación

La Educación On-line
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El curso se realiza on-line a través de la plataforma e-learning de Iniciativas Empresariales que permite, si así 

lo desea, descargarse los módulos didácticos junto con los ejercicios prácticos de forma que pueda servirle 

posteriormente como un efectivo manual de consulta.

A cada alumno se le asignará un tutor que le apoyará y dará seguimiento durante el curso, así como un 

consultor especializado que atenderá y resolverá todas las consultas que pueda tener sobre el material docente.

El curso incluye:

El curso ADOBE PHOTOSHOP CC COMPLETO tiene una duración de 100 horas de formación práctica 

distribuidas en 2 partes:

       • Adobe Photoshop CC básico de 50 horas.

       • Adobe Photoshop CC Avanzado de 50 horas.

Aula 

Virtual

Tutor 

personal

Flexibilidad 

de horarios

Pruebas de    

Autoevaluación

Método de Enseñanza

Contenido y Duración del Curso 

El contenido teórico del curso está compuesto por videos explicativos elaborados por profesionales 

en activo expertos en la materia. Asimismo, cada una de las unidades del curso dispone de 

ejercicios prácticos, simulaciones y pruebas de autoevaluación para la comprobación práctica de los 

conocimientos adquiridos.
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• Cómo crear nuevos documentos Photoshop CC.

• Cómo desarrollar y editar digitalmente imágenes, ilustraciones y montajes fotográficos, utilizando de forma 

eficiente el programa PhotoShop.

• Cómo trabajar con capas para optimizar procesos y conseguir efectos impactantes.

• Cuáles son las principales herramientas de selección, pintura y texto.

• Cómo trabajar con los diferentes modos de color en Photoshop.

• Cómo funcionan las capas y qué opciones permiten.

• Cómo optimizar imágenes aplicando filtros y efectos para mejorar su calidad.

• Cómo manejar las diferentes formas de guardar documentos en Photoshop y los diferentes tipos de 

almacenaje para obtener la mejor visualización.

• Cuáles son las ventajas de trabajar con objetos inteligentes en lugar de capas normales.

• Cómo importar un archivo 3D en Photoshop.

Aprenda Photoshop con una metodología práctica, flexible, 

personalizada y adaptada a sus necesidades”“

Profesionales del diseño, Arquitectos e Ingenieros, así como a todas aquellas personas que necesiten diseñar 

proyectos o que quieran realizar presentaciones estéticas de calidad de productos.  

Este curso le permitirá saber y conocer:

Dirigido a: 
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Contenido del Curso

6 horas

50 horasPARTE 1. ADOBE PHOTOSHOP CC BÁSICO

MÓDULO 1. El interface y principales herramientas

Photoshop es, sin duda, la aplicación más conocida de Adobe System y cuyo uso es el de tratar 
la imagen. En este primer módulo del curso tomaremos contacto con el entorno Photoshop CC: 
cómo entrar, salir, qué contiene la ventana principal y el área de trabajo.

1.1. Introducción.

1.2. Novedades de Photoshop.

1.3. Área de trabajo.

1.4. Abrir imágenes.

1.5. Borrado de preferencias.

1.6. Primeros pasos.

1.7. Recorrido rápido de la interface.

1.8. Uso eficiente de las herramientas.

1.9. Fichas o pestañas.

1.10. Gestión de paneles.

1.11. Atajos a medida.

1.12. WorkSpace.

1.13. Formato de las imágenes y sus diferentes propiedades.

1.14. Imágenes vectoriales.

1.15. Píxeles.

1.16. Resolución de la imagen.

50 horasPARTE 1. ADOBE PHOTOSHOP CC BÁSICO
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MÓDULO 2. Abrir y guardar documentos

Cuando trabajamos con Photoshop podemos, además de abrir documentos, crearlos desde cero. 
A lo largo de este módulo estudiaremos cómo crear y modificar documentos en Photoshop CC 
con las diferentes herramientas disponibles.

2.1. Guardar y ajustar documentos.

2.2. Modificación de tamaño.

2.3. Pan and Zoom.

2.4. Navegador.

2.5. Deshacer e historia.

2.6. Tamaño de lienzo.

2.7. Rotación de vista.

2.8. Guardado de documentos.

2.9. Buscar imágenes mediante bridge. 

MÓDULO 3. Herramientas de selección y transformaciones

3.1. Selecciones geométricas.

3.2. Lazo.

3.3. Lazo poligonal.

3.4. Lazo magnético.

3.5. Modificar selecciones.

3.6. Combinar selecciones.

3.7. Herramienta de selección rápida.

3.8. Herramientas de selección varita mágica.

3.9. Guardado de selecciones.

3.10. Selección mediante máscara rápida.

3.11. Transformación libre.

3.12. Escala.

3.13. Rotar.

MÓDULO 2. Abrir y guardar documentos

MÓDULO 3. Herramientas de selección y transformaciones

4 horas

6 horas

 Tel. 900 670 400 - attcliente@iniciativasempresariales.com - www.iniciativasempresariales.com



Formac ión  E-Learn ing 

Adobe Photoshop CC Completo (Niveles básico y avanzado)

7

3.14. Sesgar. 

3.15. Distorsionar.

3.16. Perspectiva.

3.17. Deformar.

3.18. Voltear.

MÓDULO 4. Herramientas de pintura y dibujo

4.1. Modos de color.

4.2. Profundidad de color.

4.3. Selecciones de color.

4.4. Herramientas cuentagotas.

4.5. Medición.

4.6. Pintar en Photoshop.

4.7. Pincel y panel de pinceles.

4.8. Lápiz.

4.9. Sustitución de color.

4.10. Cargar pinceles.

4.11. Rectángulos, elipses, formas.

4.12. Cargar formas.

4.13. Borrador.

4.14. Borrador mágico.

4.15. Borrador de fondos.

4.16. Relleno de color.

4.17. Sustitución de color.

4.18. Pincel histórico.

4.19. Bote de pintura.

4.20. Degradados.

4.21. Texturas.

MÓDULO 4. Herramientas de pintura y dibujo 6 horas
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MÓDULO 5. Gestión de capas

Una de las utilidades que sin duda facilita considerablemente el trabajo en Photoshop es la 
opción de trabajar en capas. Las capas son como transparencias en las que podemos modificar los 
elementos y sus valores.

5.1. Capas.

5.2. Ajustes de visualización.

5.3. Creación de capas.

5.4. Rasterizar capas.

5.5. Mover y borrar capas.

5.6. Duplicar capas.

5.7. Renombrar capas.

5.8. Trabajar con múltiples capas.

5.9. Bloqueo de capas.

5.10. Combinado y colapsado.

5.11. Estilos de capa.

5.12. Modos de fusión de capa.

5.13. Máscaras de capa.

MÓDULO 6. Herramientas de texto

6.1. Texto normal.

6.2. Texto párrafo.

6.3. Transformación y deformación.

6.4. Panel carácter.

6.5. Panel párrafo.

6.6. Rasterizar texto.

6.7. Efectos en texto.

6.8. Corrección ortográfica.

6.9. Buscar y reemplazar texto.

6.10. Crear trazado y formas a través de texto.

MÓDULO 6. Herramientas de texto 6 horas

MÓDULO 5. Gestión de capas 4 horas
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MÓDULO 7. Manipulación

7.1. Recortar.

7.2. Medidas.

7.3. Escalar según contenido.

7.4. Rellenar según contenido.

MÓDULO 8. Filtros

Photoshop nos permite utilizar innumerables tipos de filtro para poder modificar nuestras 
imágenes.

8.1. Filtros.

8.2. Usar el filtro corrección de lente.

8.3. Trabajando con la galería de filtros.

MÓDULO 9. Guardar

9.1. Guardar para web.

9.2. Creación de una galería web con bridge.

9.3. Imprimir.

MÓDULO 7. Manipulación 6 horas

MÓDULO 8. Filtros

MÓDULO 9. Guardar

6 horas

6 horas
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4 horas

6 horas

50 horasPARTE 2. ADOBE PHOTOSHOP CC AVANZADO

MÓDULO 1. Color

1.1. LAB.

1.2. RGB.

1.3. CMYK.

1.4. LAB, RGB o CMYK.

1.5. Indexado.

1.6. Grises y mapa de bits.

1.7. Gestión de color.

1.8. Canales de color.

MÓDULO 2. Foto - Ajustes

2.1. Histogramas.

2.2. Capas de ajuste.

2.3. Brillo / contraste.

2.4. Exposición.

2.5. Equilibrio de color.

2.6. Blanco y negro.

2.7. Mezclador de canales.

2.8. Niveles.

2.9. Curvas.

2.10. Tono-saturación.

2.11. Ajustes con sombras-iluminación.

2.12. Reducción de ruido.

2.13. Invertir.

2.14. Posterizar.

50 horasPARTE 2. ADOBE PHOTOSHOP CC AVANZADO
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2.15. Umbral.

2.16. Mapa de degradado.

2.17. Corrección selectiva.

2.18. Desaturar.

2.19. Ecualizar.

MÓDULO 3. Canales y capas

Este módulo presenta una manera no destructiva de poder eliminar información en una capa y 
recuperarla en cualquier momento.

3.1. Máscara de capa.

3.2. Canales.

3.3. Canales alpha.

3.4. Capas de forma.

3.5. Cargar selección.

MÓDULO 4. Dibujo vectorial y trazados

4.1. Herramienta Pluma.

4.2. Paleta de trazados.

4.3. Trazados como formas.

4.4. Alinear y distribuir trazados.

4.5. Formas predefinidas.

4.6. Trazados como selecciones.

4.7. Composición con trazados.

MÓDULO 3. Canales y capas

MÓDULO 4. Dibujo vectorial y trazados

4 horas

6 horas
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MÓDULO 5. Objetos inteligentes

Los objetos inteligentes constituyen capas que contienen datos de imagen procedentes de 
imágenes rasterizadas o vectoriales y conservan el contenido original de la imagen con todas sus 
características.
A lo largo de este módulo sabremos cómo crear un objeto inteligente y cuáles son las ventajas de 
trabajar con este tipo de objetos en lugar de con capas normales.

5.1. Objetos inteligentes.

5.2. Filtros inteligentes.

MÓDULO 6. 3D

Aunque PhotoShop no es un programa especializado en gráficos en tres dimensiones, dispone de 
las funciones básicas para trabajar en gráficos 3D.

6.1. Importación.

6.2. Guardado de documentos 3D.

6.3. Exportación 3D.

6.4. Formas 3D predeterminadas.

6.5. Pintar y texturas.

6.6. Convertir objeto 2D a postal 3D.

MÓDULO 7. Herramientas avanzadas

7.1. Pincel corrector puntual.

7.2. Pincel corrector.

7.3. Herramienta parche.

7.4. Herramienta movimiento con detención de contenido.

7.5. Herramienta pincel de ojos rojos.

7.6. Herramienta tapón de clonar.

7.7. Retoque de ojeras.

7.8. Desenfocar.

MÓDULO 5. Objetos inteligentes 6 horas

MÓDULO 6. 3D

MÓDULO 7. Herramientas avanzadas

6 horas

6 horas
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7.9. Enfocar.

7.10. Dedo.

7.11. Sobreexponer.

7.12. Subexponer.

7.13. Esponja.

7.14. Licuar.

MÓDULO 8. Automatizaciones

8.1. Acciones.

8.2. Automatizar por lotes.

8.3. Automatizaciones.

8.4. Automatización HDR con Photoshop.

8.5. Panorámicas.

MÓDULO 9. Guardar II

9.1. Imprimir.

9.2. PhotoShop para imprenta.

9.3. Convertir entre modos de color.

9.4. Resolución de la imagen.

9.5. Los canales de color.

9.6. Tintas planas.

9.7. Duotonos.

9.8. Formato de las imágenes y sus propiedades.

9.9. Enviar a impresión.

9.10. Guardar para web.

MÓDULO 8. Automatizaciones 6 horas

MÓDULO 9. Guardar II 6 horas
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Consultor del curso

Una vez realizado el curso el alumno recibirá el diploma que le acredita como experto en Adobe 
Photoshop CC. Para ello, deberá haber realizado la totalidad de las pruebas de evaluación que constan en 

los diferentes apartados. Este sistema permite que los diplomas entregados por Iniciativas Empresariales y 

Manager Business School gocen de garantía y seriedad dentro del mundo empresarial.

Titulación

ADOBE PHOTOSHOP CC

ANTONIO MANUEL GARCIA FALCON

Marzo de 2015

Xavier Navarro
Ingeniero Superior en Informática por la Universidad de Barcelona, cuenta con amplia experiencia 

en temas de marketing online, redes sociales y modelos de negocio 2.0. Además, es consultor y 

formador en proyectos informáticos.

Estará a disposición de los alumnos para resolver sus dudas y ayudarles en el seguimiento del curso y el logro 

de objetivos.
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