
 
 
 
 
 

 
 
 
 

DISEÑO GRAFICO: ADOBE PHOTOSHOP 
 
 

OBJETIVOS 
 

 Mejorar las capacidades de los participantes en el dominio del programa informático Photoshop de 
retoque fotográfico bajo entorno Windows para su aplicación práctica en el desempeño de sus 
respectivas actividades laborales. 

 Analizar la estructura de los sistemas operativos y describir sus elementos y funciones básicas, así como 
interpretar y utilizar los términos del lenguaje informático para la especificación de las características y 
funciones de los sistemas operativos. 

 Utilizar eficazmente la aplicación informática Photoshop, valorando las ventajas que aportan en 
determinados trabajos para la obtención de resultados y la presentación de los mismos, así como 
fomentar la creación de diseños de mayor calidad, para lo cual se deberá obtener un alto nivel de control 
de dicha aplicación. 

 Formar a los trabajadores para la adquisición de las habilidades transversales necesarias para el 
desempeño del trabajo en los nuevos marcos culturales del actual sistema productivo. 

 
 
En cuanto a los objetivos específicos se proponen los siguientes: 
 

 Reconocer las diferentes partes del área de trabajo, manejando las distintas herramientas que lo 
componen.  

 Usar con soltura los diferentes modos de color y su conversión, así como ajustar la mezcla y equilibrio de 
colores creando y aplicando rellenos, y por supuesto ajustar los niveles de una imagen, modificarle el 
tono, borrar selectivamente áreas de la imagen, añadirle y editar texto sobre la imagen, enfocarla y 
desenfocarla.  

 Lograr realizar una selección, editarla y efectuar diversas transformaciones. Así como, interpretar y 
utilizar los canales y capas, y conocer todo el abanico de posibilidades que tiene la aplicación de diversos 
filtros a las imágenes.  

 
En definitiva, el alumnado será capaz de manejar las herramientas del retoque fotográfico, con las que podrá 
restaurar fotografías dañadas o deterioradas, utilizando diversas técnicas con las que el profesional debe estar 
familiarizado. 
 
 

CONTENIDOS 
  
MÓDULO 1: ADOBE PHOTOSHOP CS2 PARTE 1ª 

Tema 1: Introducción  
Tema 2: Primeros Pasos  
Tema 3: Formato de Imágenes 
Tema 4: Obtención de Imágenes  
Tema 5: Dibujar I  
Tema 6: Dibujar II  



 
 
 
 
 

 
 
 
 

Tema 7: Trazados  
Tema 8: El Color I  
Tema 9: El Color II  
Tema 10: El Color III 
Tema 11: Ajustes de Color  
Tema 12: Relleno y Degradados 

 
MÓDULO 2: ADOBE PHOTOSHOP CS2 PARTE 2ª  

Tema 13: Selección de Áreas o Elementos 
Tema 14: Modificación de Selecciones 
Tema 15: Canales y Máscaras  
Tema 16: Las Capas  
Tema 17: Retoque de Imágenes  
Tema 18: Filtros  
Tema 19: Texto  
Tema 20: Efectos Especiales  
Tema 21: Imprimir 

 


