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Objetivos del curso

El objetivo de este curso es que el alumnado conozca de la forma más 
sencilla, cómoda y práctica el programa de retoque fotográfico por excelencia. 
Comenzará con los conceptos básicos de Photoshop y reconocerá las 
diferentes partes del área de trabajo, manejando las distintas herramientas 
que lo componen. Sabrá usar con soltura los diferentes modos de color y 
su conversión, así como ajustará la mezcla y equilibrio de colores creando y 
aplicando rellenos, y, por supuesto, podrá 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. 
Del mismo modo, logrará realizar una selección, editarla y efectuar diversas 
transformaciones. Así como, sabrá interpretar y utilizar los canales y capas, y 
conocerá 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.

La educación a distancia

Tras más de 25 años de experiencia formando a multitud de colectivos, 
Academia el Futuro se centra en la formación de calidad como medio de 
desarrollo personal y profesional en la sociedad del conocimiento.

Los cursos online de Academia el Futuro le permitirán:
• La posibilidad de escoger el momento y lugar más adecuado.
• Aumentar sus capacidades y competencias en el puesto de trabajo.

Duración y materiales del curso 

El curso tiene una duración de 60 horas y consta de:

•	 Acceso a la plataforma

•	 Pruebas de autoevaluación
Estas pruebas se realizarán a lo largo del curso para la comprobación 
práctica de los conocimientos que el alumno va adquiriendo.

•	 Prueba de evaluación
Al final del curso el alumno realizará una prueba de evaluación que el tutor 
corregirá para determinar su grado de aprendizaje.
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Contenido del curso

TemA 1. InTrODuCCIón y PrImerOs PAsOs

TemA 2. seLeCCIOnes

TemA 3. TrAnsFOrmACIOnes en LA seLeCCIón

TemA 4. eL esPACIO De TrAbAjO

TemA 5. Imágenes

TemA 6. CAnALes y másCArAs

TemA 7. TrAbAjAr COn CAPAs

TemA 8. LAs HerrAmIenTAs De PInTurAs y eDICIón

TemA 9. LOs TrAzADOs

TemA 10. reTOque DIgITAL

TemA 11. FILTrOs

TemA 12. eL COLOr

TemA 13. mODOs y gAmAs De COLOr

TemA 14. eFeCTOs y OPCIOnes ADICIOnALes
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TemA 15. eL TexTO en PHOTOsHOP

TemA 16. COmAnDOs De AjusTes

TemA 17. ImPresIón De Imágenes
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Titulación

Una vez realizado el curso, el alumno recibirá un diploma que acreditará su 
formación. Para obtener dicho diploma, el alumno deberá haber cumplimentado 
y superado la prueba de evaluación final.


