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PHOTOSHOP CS3  

Duración. 100 horas  
 
Objetivos  

• Aprender los principales conceptos de tratamiento digital de la imagen, 
desde su captura pasando por el retoque hasta su publicación en la web, o 
impresión en papel.  

• Conocer los diferentes medios que ofrece photoshop para la edición digital 
de la imagen a la hora de crear composiciones con un acabado profesional.  

• Organizar el espacio de trabajo para optimizar tanto el tiempo de 
realización como el área de trabajo y tener acceso a las herramientas más 
utilizadas en cada momento.  

• Asimilar el manejo de las diferentes herramientas ofrecidas por photoshop 
para la realización de collages, fotomontajes, diseños digitales, retoque de 
fotografías….  

• Expresar la creatividad mediante la utilización de las diferentes 
herramientas de trabajo y comandos para llevar a cabo proyectos 
profesionales de diseño.  

• Posibilitar la publicación de trabajos ya sea en medios digitales o 
impresos.  

 

Contenidos  

UD1. ¿Qué es Photoshop CS3?.  

1.1. Introducción.  

1.2. Primeros pasos.  

1.3. Abrir Photoshop.  

1.4. Espacio de trabajo.  

1.5. Operaciones con archivos.  
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 UD2. Creación de un nuevo documento. 

2.1. Abrir un documento en blanco.  

2.2. La resolución es importante.  

2.3. Tamaño en píxeles.  

2.4. Resoluciones óptimas.  

2.5. Ajustar el tamaño de impresión.  

2.6. Cómo se ajusta el tamaño de impresión en Photoshop.  

2.7. El lienzo.  

UD3. Las herramientas de Photoshop.  

3.1. Funcionamiento de la paleta de herramientas.  

3.2. Herramientas de dibujo y pintura.  

3.3. Herramientas de Selección.  

3.4. Herramientas vectoriales: Formas.  

3.5. Máscara rápida.  

UD4. Las Capas.  

4.1. Las Capas en Photoshop.  

4.2. Trabajar con capas.  

4.3. Tipos de capas.  

4.4. Operaciones con capas.  

4.5. La paleta Capas.  

4.6. Atajos de teclado.  

4.7. Los modos de fusión.  

4.8. Los estilos o efectos de capa.  

4.9. Estilos personalizados de capa.  
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UD5. Los Filtros en Photoshop  

5.1. Iniciación a los filtros.  

5.2. Cómo se utilizan los filtros.  

5.2.1. La Galería de filtros.  

5.2.2. Filtros inteligentes.  

5.2.3. El Filtro Extraer.  

5.2.4. El Filtro Licuar.  

5.2.5. Otros filtros.  

UD6. Las Máscaras  

6.1. Introducción a las máscaras.  

6.2. Creación de Máscaras Mediante selecciones.  

6.3. Operaciones con Máscaras de Capas.  

6.4. Máscaras vectoriales.  

 UD7. Ajustes. 

7.1. Los ajustes de imagen.  

7.2. Capas de ajuste.  

UD8. El color.  

8.1. Colores primarios.  

8.2. Modos de color.  

8.3. Modos de Color.  

8.3.1. Los modelos más utilizados.  

8.4. Convertir una imagen a otro modo de color.  

8.5. Selección de Colores.  

8.5.1. Diferencias entre color frontal y color de fondo.  

8.6. Diferencias de color.  
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UD9. Canales.  

9.1. Tipos de canales.  

9.2. Los canales alfa.  

9.3. Los canales de tinta plana.  

 UD10. Guardar un Documento. 

10.1. Formatos de archivo.  

10.2. Guardando la Imagen.  

10.2.1. Comandos Guardar para Web y Dispositivos.  

10.2.2. Device Central.  

UD11. Animaciones en Photoshop. 

 11.1. Creando animaciones para la Web.  

11.2. Creando su primera animación.  

11.3. Velocidad de reproducción.  

11.4. Exportar Animación: Guardar para la Web y dispositivos. 
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CREA EL TEU PROPI CURS 
Abans de començar el curs t’ajudarem a escollir el millor 
itinerari en funció de les teves necessitats, gustos, habilitats...  

Els cursos que pots trobar a la nostra web són solament una 
selecció dels més de 200 cursos que pots fer. Pregunta’ns! 

 

Com funciona?  
La durada màxima que poden tenir els cursos és de 250 hores. 

Uneix els mòduls que vulguis per a crear cursos que no tinguin 
més de 250 hores, inclús de diferents temàtiques. 

 
Exemple: 
  

 

 

 

  

Direcció  

de  l’ activitat 
empresarial de petits 

negocis o 
microempreses 

100h 
 

ANGLÉS  
Empresarial i activitats Orals i 

Escrites d’Asistencia a la Direcció 
en Llengua anglesa 

150h 
250h 

Emergències 
sanitàries 

 

100h 
 

RCP i primers 
auxilis 

 

100h 
200h 
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