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MÁSTER EN PHOTOSHOP 
 
 
 
 
 
 

Repartido en 3 módulos: 
 
- INICIACIÓN 
- PERFECCIONAMIENTO 
- CREATIVO 
 
 
Photoshop es un potente programa de edición que se aplica en muchas disciplinas: 
arte, fotografía, diseño o cine. 
Con este curso conseguirás romper las barreras que puedas encontrar a la hora de 
editar tus fotografías, ya sea de una forma más sencilla pero efectiva, cómo en una 
edición más elaborada para obtener resultados espectaculares creativos. 
Aprenderemos a dominar las diferentes herramientas de selección, clonación, 
filtros, creativas, métodos no destructivos, blanco y negro o fotomontajes. 
 
 
 
INICIACIÓN:  Veremos con descargar adobe Bridge, programa gratuito de Adobe 
para visualizar nuestras fotografías y categorizarlas. 
Configuraremos el programa ACR (ADOBE CAMERA RAW), donde 
aprenderemos las posibilidades que aporta este programa que incluye photoshop y 
que nos permitirá en muchos casos editar nuestras fotografías en un tanto por 
ciento elevado. 
Pasaremos a photoshop para ver como trabaja este programa y como podemos 
empezar una edición no destructiva, determinando la edición que aplicaremos en 
cada parte de la imagen con capas, capas de ajuste y máscaras de capa. 
Empezaremos a trabajar con herramientas, herramientas de selección, clonación, 
filtros o modos de fusión. 
 
 
PERFECCIONAMIENTO:: Una vez asentados los conceptos básicos del 
programa, perfeccionaremos los conocimientos básicos con diferentes técnicas, 
tratamiento por zonas, selecciones perfectas, máscara rápida, filtros inteligentes, 
integración de elementos en la imagen, colorimetría, herramientas de pintura o 
máscaras de luminosidad. De esta forma conseguiremos resultados más 
espectaculares en nuestras imágenes de una forma perfecta y profesional. En este 
módulo empezaremos a adentrarnos en el perfeccionamiento de la edición y 
realizaremos nuestros primeros pasos en el fotomontaje. 
 
CREATIVO: Esta parte del curso se puede aplicar a todas las disciplinas para las 
que está pensado photoshop. Veremos como realizar la perfecta integración de 
elementos en una fotografía, elección de imágenes, montajes perfectos, 
colorimetría, dominio y lógica de luz, pintura digital, brillos y sombras, retoque de 
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piel, diferentes filtros creativos como filtro licuar, filtros de desenfoque o de 
enfoque. El blanco y negro también tendrá su aplicación a nuestras imágenes. 
 
En todos los módulos veremos como guardar nuestras imágenes en diferentes 
formatos de archivo, dependiendo de cual vaya a ser su destino. 
 
DURACIÓN:  60 horas, repartidas en 3 módulos de 20 horas cada uno. 
 
HORARIOS: Martes y jueves, con 2 horarios, a elegir.  
 
DE: 10 A 12 h. o de 19 a 21 h. (se puede alternar horario de mañana y tarde) 
 
 
TEMARIO:  
 
MODULO INICIACIÓN 
 
•  - Volcado de las fotografías.  
•  – Configuración Adobe Bridge (visualizador y organizador gratuito de Adobe).  
•  – Gestión del archivo digital.  
•  – Configuración Adobe Camera Raw.  
•  – Edición básica con Adobe Camera Raw. 
•  -  Edición avanzada con Adobe Camera Raw.  
•  – Método de trabajo.  
•  – Herramientas.  
•  – Pincel de ajuste, filtro graduado y filtro radial.  
•  – Enfoque y reducción de ruido.  
•  – Guardado de archivos. 
•  -  Configuración Photoshop.  
•  – Apertura de archivos en Photoshop.  
•  – Herramientas básicas.  
•  – Capas, capas de ajuste.  
•  – Guardado de archivos. 
 
MODULO PERFECCIONAMIENTO 
 
•  - Análisis de la fotografía a editar.  
•  – Método no destructivo.  
•  – Herramientas de selección I.  
•  – Retoque por zonas I.  
•  – Máscaras de capa I. 
•  -  Herramientas de selección II.  
•  – Retoque por zonas II.  
•  – Máscaras de capa II. 
•   - Pinceles y su configuración.  
•  – Utilizar pinceles en la edición.  
•  – Selecciones complejas.  
•  – Máscaras de luminosidad.  
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•  – Modos de fusión.  
•  – Máscara rápida. 
 
 
 
 
MODULO CREATIVO 
 
•  - Blanco y negro.  
•  – Retoque de pieles.  
•  – Separación de frecuencias.  
•  – Filtro licuar. 
•  – Galeria de filtros de photoshop 
•   - Perfecta extracción de elementos I.  
•  – Integración de elementos y montajes I.  
•  – Filtros.  
•  – Plugins creativos. 
•   - Perfecta extracción de elementos II.  
•  – Integración de elementos y montajes II.  
•  – Colorimetría.  
•  – Enfoque de imágenes no destructivo.  
•  – Guardado de archivos. 
 
 
 
 
MATERIAL NECESARIO:  
 
- Ordenador portátil con la versión más reciente de photoshop posible. En caso de 
duda, por favor contacta 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 
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TELF. Y WHATSAPP: 
 
620 93 77 29 
 

 
 
 
 
 
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. 

 


