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CURSO INTRODUCCIÓN A LA EDICIÓN CON PHOTOSHOP 
 
 
 
 
 
 

Entender la filosofía de éste conocido programa de edición es fundamental para 
poder realizar una correcta edición en nuestras fotografías. 
Desde adobe camera raw hasta hasta la edición con capas, capas de ajuste, 
máscaras de capa, herramientas, etc. es un proceso que deberemos tener como base 
para poder adquirir los conocimientos necesarios y poder progresar a una edición 
más elaborada y compleja, obteniendo resultados espectaculares. Nuestras 
fotografías mejorarán de una forma considerable. 
 
DESCRIPCIÓN: Para empezar configuraremos el programa, seguiremos con la 
edición básica en adobe camera raw (ACR), podremos guardar nuestra imagen 
desde éste programa o pasar a photoshop para continuar con la edición. 
Una vez en photoshop, el cual también configuraremos, entenderemos los 
conceptos básicos como capa, capa de ajuste y máscara de capa, como aplicarlo y 
como afectan a la edición. Veremos las herramientas necesarias para una edición 
sencilla pero efectiva y finalmente guardaremos la imagen, conociendo los 
diferentes tipos de archivo. 
 
DURACIÓN:  16 horas. 
 
 
HORARIOS: De 10 a 12 h. ó de 19 a 21 h.  
                        Días de la semana: Lunes y miércoles 
 
 
TEMARIO:  
 

1. Cámara RAW. 
2. Herramientas de Cámara RAW 
3. Edición con cámara RAW 
4. Guardado de archivos con cámara RAW 
5. Configuración photoshop 
6. Apertura de imágenes 
7. Edición básica. 
8. Herramientas. 
9. Capas de ajuste. 
10. Máscaras de capa 
11. Introducción a la herramientas de selección 
12. Introducción a la edición por zonas 
13. Pinceles 
14. Herramientas de clonación 
15. Guardado de archivos 
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MATERIAL NECESARIO:  
 
- Ordenador portátil con la versión más reciente posible de photoshop. En caso de 
duda contactar con FotocursosAlicante 
 
*Disponemos de ordenadores para nuestros alumnos: consúltanos 
 
 
 
REQUISITOS PARA REALIZAR EL CURSO: 
 
Ninguno, partimos de cero. 
 
 
PROFESOR: 
 
Roderic Pla López 
 
www.fotocursosalicante.com 
 
www.rodericpla.com 
 
MAIL INFORMACIÓN: 
 
info@fotocursosalicante.com 
 
 
TELF. Y WHATSAPP: 
 
625 38 31 34 
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SOBRE RODERIC PLA: 
 
Es fotógrafo desde hace más de 35 años. Ha sido galardonado en más de 100 
premios, tanto a nivel nacional como internacional. 

Fotógrafo freelance. También se dedica a la formación, a la fotografía publicitaria, 
de moda y de autor. 

Experto en iluminación y photoshop, Le apasionan todas las disciplinas de la 
fotografía pero en especial el retrato, arquitectura, street photography y la fotografía 
de fantasía. 

 


