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CURSO AVANZADO DE PHOTOSHOP 
 

 
Duración: 2 meses 

Cantidad de clases: 4 clases mensuales 
Frecuencia de las clases: 1 vez por semana, 1 hora y cuarto de clase 
Dictado por Dario Rial 

 
Requisitos: 
Manejo de PC o Mac.: Archivos, carpetas y entorno de trabajo. 

Manejo básico de Cámara Digital 
Manejo básico de Photoshop: Herramientas de retoque, herramientas de ajuste de color 

y conocimientos de formatos de archivo. 
 
A quien va dirigido: Fotógrafos, estudiantes de Fotografía, Diseñadores web, 

laboratoristas, asistentes de fotografía. 
 
Objetivos del curso: Avanzar en la edición profesional de fotografías digitales. 

Utilización de fotomontajes. Creación de efectos de filtros. Modificaciones parciales con 
máscaras, capas y canales. Automatización de funciones. Edición combinada de texto e 

imágenes. 
 

PROGRAMA DEL CURSO 

 
ACERCA DE LAS CAPAS: 
Que es y cómo se forma una capa, para que sirve. Manejo de capas, duplicación, fusión y 
eliminación de capas. 
Capas superpuestas y capas acopladas. Combinación del uso de herramientas con capas. El 
montaje fotográfico con el uso de capas, fusión y combinación de imágenes superpuestas. 
Las selecciones como capas y los trazados transformados en capas. 
Enlazar, alinear y eliminar capas.  
Opciones de fusión y opciones de opacidad de capas, los efectos en las capas de imagen, 
guardarlos y utilizarlos en múltiples capas. Alterar el orden de superposición de capas. Capas de 
ajuste: el ajuste transformado en capa, para que se utiliza, cuando es conveniente hacerlo. 
La función instantánea en la paleta Historia, para que se usa, que guarda y como conservarlas. 
 
ACERCA DE LOS FILTROS DE EFECTOS: 
Uso de los filtros para efectos creativos y correctivos. 
Filtros Artísticos: filtros de dibujo y pintura, filtros de texturas y superficies. 
Filtros para retoque: Enfoque y Desenfoque para dar énfasis en los detalles o para alisar pieles. 
Los filtros de corrección de color. 
Las opciones de deformación del filtro licuar: inflar, desinflar, empujar. 
Los filtros de efectos especiales: efectos de iluminación y efectos de textura. Efectos de ruido 
visual o de efectos ópticos. 
Los filtros artísticos en la Galería de filtros. Edición individual de cada filtro. Efectos de textura, 
color, opacidad y transparencia en la misma galería. 
Los filtros combinados con capas, efectos de opacidad y transparencia. 
 
ACERCA DE LAS MASCARAS Y LOS CANALES 
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Utilización de máscara rápida y máscara de capa, para que sirven. Utilización de herramientas 
de retoque con máscaras. Los canales alfa y los canales de color. Combinación de herramientas 
de selección/mascaras/canales. 
 
ACERCA DE LAS HERRAMIENTAS Y LAS CAPAS: 
Acerca de las herramientas que se complementan con las capas. Herramienta borrador y 
borrador mágico. Herramienta Pincel de Historia. Herramienta mover.  
 
ACERCA DEL USO DE TEXTO: 
El texto como capa de texto vertical u horizontal. Las opciones de edición y deformación de texto. 
Efectos de fusión. Efectos de texto para diseños y composiciones dentro de la imagen. 
Distorsiones. Color. Tamaño. Textura. Rellenos, sombreados, efectos de luz. Rasterizar el texto.  

El Texto y el párrafo. 
El texto transformado en capa y su edición. 
El texto transformado en selección y su edición. 
El texto transformado en trazado y su edición. 
El texto transformado en máscara y su edición. 
 
ACERCA DE LAS FUNCIONES ESPECIALES: 
 

Los procesos automatizados en Photoshop: 
Hoja de Contacto: Elabore en forma automática en pocos pasos una hoja de contactos en 
base a una carpeta con archivos. 

 
Acciones: Elaboración de acciones directas para automatizar ajustes o funciones 
específicas y trabajar sobre lotes completos de fotografías guardadas o abiertas. Como 
grabar acciones, eliminarlas o editarlas. 

 
Conjunto de imágenes: Como planificar un armado con un conjunto de imágenes. 
Valores, medidas, cantidad de imágenes, tamaños, etc. 

 
Galería Web: Organice y edite una galería de fotografía para web, tamaños, formatos, 
resolución. Planificación de los automatismos. 
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Seguinos en Facebook: www.facebook.com/adasacchi 

Seguinos en Instagram: https://www.instagram.com/adasacchicursos/ 
Seguinos en Google+: https://plus.google.com/b/108378490606784059565/ 

Seguinos en Pinterest: https://es.pinterest.com/adasacchicursos/ 
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