


QUÉ
Si te gusta el diseño gráfico, la fotografía, la ilustración… o tienes un 
proyecto y quieres aprender a crear mejores contenidos para tus redes 
sociales o mejorar los contenidos de tu web, en este taller, y gracias a la 
herramienta Adobe Photoshop, podrás aprender cómo hacerlo.

Explora tu creatividad y aprende el emocionante mundo 
de la edición y composición de imágenes.

CUÁNDO
De octubre a junio. Jueves de 18.30 a 20.00 h.

Plazas limitadas.

CÓMO
Las clases serán de una hora y treinta minutos, divididas en tres bloques de 40 mi-

nutos. 

Se irá enseñando la teoría y se harán ejercicios prácticos, aplicando la teoría ex-

puesta anteriormente.

Se planteará un proyecto final por trimestre a elegir individualmente, donde iremos 

poniendo en práctica lo aprendido.

CONTENIDO
El contenido que se detalla a continuación, se irá adaptando a las necesidades 

que vayan surgiendo en la evolución creativa y de aprendizaje del grupo.



1. Espacio de trabajo
1.1. Crear un documento
1.2. Espacio de trabajo
1.3 Preferencias

2. Gestión del color
2.1 Perfil de color e histograma
2.2 Asignar y convertir perfil de color

3. Capas y modos de capas
3.1 Introducción a las capas
3.2 Combinaciones de capas
3.3 Modos de fusión y enlazar capas
3.4 Máscaras de capa
3.5 Dibujos de máscaras
3.6 Máscara vectorial de capa
3.7 Capas de relleno y modos de fusión
3.8 Capas de ajuste

4. Selecciones y máscaras
4.1 Herramientas de selección
4.2 Selección varita y gama de color
4.3 Selección rápida
4.4 Selección de sujeto y pincel selección 
de bordes
4.5 Selección pincel corrector puntual
4.6 Selección mediante trazado
4.7 Selección a partir de canales
4.8 Máscara rápida
4.9 Máscara vectorial
4.10 Máscaras de vectores y efectos
4.11 Composiciones y combinaciones de 
capas
4.12 Combinaciones de capas

5. Trabajar con imágenes
5.1 Objetos vectoriales inteligentes

5.2 Objetos inteligentes y combinar 
5.3 Colocar elemento incrustado

5.4 Tamaño y resolución de imagen
5.5 Recortes y dimensiones

5.6 Recorte y perspectiva
5.7 Enderezar, regla, cuentagotas 

5.8 Selección vectorial 
y objeto inteligente

6. Trabajar con texto
6.1 Modificaciones de texto

6.2 Texto y objetos inteligentes
6.3 Convertir filtros inteligentes

6.4 Estilos de carácter
6.5 Estilos de párrafos

6.6 Máscara de texto
6.7 Extrusión 3D y capa de texto

7. Imprimir 
7.1 Exportación 

7.2 Exportar capas a archivos
7.3 Procesador de imágenes

7.4 Automatizar lote de acciones
7.5 Guardar PDFs



REQUISITOS
    • Ordenador con Adobe Photoshop instalado.

    • No se requieren conocimientos previos.

    • Navegador web.

Este taller se focaliza en la herramienta Adobe Photoshop, aunque algunos con-

ceptos generales que se aprenderán podrán aplicarse en otros programas o apli-

caciones de edición de imagen.

A QUIÉN VA DIRIGIDO

A personas interesadas en el diseño, la fotografía, la ilustración, en definitiva, per-

sonas interesadas en aprender composición y edición de imágenes. 

Muy interesante para mejorar los contenidos de las redes sociales o páginas web, 

ya sean personales o profesionales.

QUIÉN SOY

Soy Raquel Serrano Consentini, diplomada en Publicidad y Marketing en el Instituto 

Europeo de Comunicación y Marketing (I.E.C.M) y Técnica en Diseño Gráfico en el 

mismo centro (I.E.C.M).

Última formación : MÁSTER EN DISEÑO GRÁFICO CC. (2019-2022)

Actualmente trabajo como diseñadora freelance con mi proyecto, creat. 

Certificación de Adobe Photoshop.



INSCRIPCIONES
Ayuntamiento de Venturada 

https://venturada.org 
juventud@venturada.org 

+34 91 843 92 12

CONTACTO
Raquel 

683 51 24 07
info@creat-comunicacion-grafica.com
https://creat-comunicacion-grafica.com

https://venturada.org/actividades-cultura/
mailto:juventud%40venturada.org?subject=

