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1. HERRAMIENTAS DE RETOQUE FOTOGRÁFICO
 � Reparación en una imagen 
de rasguños y grietas con las 
herramientas Clone Stamp, 
Healing Brush, Spot Healing Brush 
y Patch Tool

 � Desplazamiento de pixeles con el 
Content-Aware Move Tool

 � Suavizado de áreas de ruido por 
medio de la herramienta Blur

 � Incremento de detalle con la 
herramienta Sharpen

 � Modificación de sombras, luces y 
saturación con las herramientas 
Burn, Dodge y Sponge

 � Técnica de retoque por medio 
del relleno inteligente (Content-
Aware Fill)

 � Agregar capa de grano con el 
filtro Noise

2. PROCESOS DE CALIBRACIÓN DE IMÁGENES
 � Principios de corrección de color
 � Manejo de luces, sombras y 
medios tonos en los paneles 
Niveles y Curvas

 � Alteración de color por medio de 
la ventana Color Balance

 � Control de saturación y 
luminosidad (Hue/Saturation)

 � Calibrar color por color con 
Selective Color

 � Control de sombras y luces con 
Shadow & Highlights

 � Enfoque de imágenes por medio 
del filtro Sharpen

3. CREACIÓN Y EDICIÓN DE TEXTO

 � Herramienta de texto
 � Atributos de texto desde la 
ventana de párrafo

 � Aplicación de texto a trazos
 � Distorsión de texto (Warped Text)

4. ACCIONES Y TAREAS AUTOMATIZADAS

 � Grabación de Acciones para 
ejecución de tareas repetitivas

 � Uso del Automate para tareas 
automatizadas: Batch y Droplet 
(Lotes de acciones), Crop and 
Straighten Photos (Recorte y 
enderezamiento de imágenes) 
y creación de panorámicas con 
Photomerge

TEMARIO
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INTRODUCCIÓN

Adobe Photoshop es el software líder 
en edición profesional de imágenes 

digitales. Su interface interactiva 
permite desarrollar y aplicar de 

manera óptima sus herramientas, 
tanto en el área de diseño  

como digital.

OBJETIVO

Conocer la interfaz del programa, 
entender su lógica y aprovechar al 

máximo la aplicación de herramientas.
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