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CARTA DESCRIPTIVA DEL MÓDULO: ADOBE PHOTOSHOP+ILLUSTRATOR BÁSICO 

  I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE DEL MÓDULO 
Herramientas de Edición Digital 

(Photoshop) 

 
 

MODALIDAD 
Curso presencial 

 
 

AREA O DE FORMACIÓN 
Comunicación Visual y 

Tecnología 

CAMPO DE CONOCIMIENTO 
 

Diseño gráfico 

 
 

NÚMERO DE 
PARTICIPANTES 

 
De 20 a 30 participantes  

 
 

DIRIGIDO A: 
Jóvenes de 18 a 29 años 

estudiando alguna carrera 
universitaria, o recién 

egresado. 

HORAS DOCENTE 
20 (1200 minutos) 

 
 

HORAS POR MÓDULO 
20 (1200 minutos) 

 
 

HORAS POR SESIÓN 
05 (300 minutos) 

 

II.- OBJETIVO GENERAL DEL MÓDULO 

Capacitar a los participantes en el manejo de programas informáticos para la edición de imágenes 
digitales, a través de métodos de enseñanza teórico-prácticos que les permitirán desarrollar 
competencias técnicas básicas para la empleabilidad en el mercado laboral del diseño gráfico u otro 
afín. 
 

 

III.- COMPETENCIA GENERAL DEL MÓDULO 

Al finalizar el módulo los participantes: 
 
A. Aprenderán los fundamentos básicos para el manejo de los programas informáticos Adobe 

Photoshop CS6 y Adobe Illustrator CS6. 
B. Conocerán los alcances de ambos programas profesionales para el desarrollo técnico del diseño 

gráfico. 
C. Generarán proyectos específicos de diseño gráfico mediante técnicas de edición e ilustración 

digital. 
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IV.- DESARROLLO DEL MÓDULO 

SESIÓN 01- Adobe Photoshop I 

UNIDAD 1 

 

NOMBRE DE LA UNIDAD 
 

COMPETENCIA DURACIÓN DE LA 
UNIDAD 

 
 

Espacio de trabajo  

y flujo de trabajo 

Que el participante identifique la posición 
de las herramientas y paneles que 

integran la interfaz de Adobe Photoshop 
con el fin de que aprenda a moverse en el 
espacio de trabajo y precisar el flujo de 
este. 

65 minutos 
 

CONTENIDO DURACIÓN DEL TEMA 

1.1.-Interfaz de Photoshop 22 minutos 

1.2.-Reconocer los espacios de trabajo 7 minutos 

1.3.-Trabajar con los paneles 7 minutos 

1.4.-Barra de herramientas 7 minutos 

1.5.-Atajos de teclado de comandos 22 minutos 
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IV.- DESARROLLO DEL MÓDULO 

SESIÓN 01- Adobe Photoshop I 

UNIDAD 2 

 

NOMBRE DE LA UNIDAD 
 

COMPETENCIA DURACIÓN DE LA 
UNIDAD 

 
Aspectos básicos de 

imagen digital y color 

 

Que el participante conozca los principales 
aspectos de la imagen digital, analizando 

la composición de una imagen a partir de 
su profundidad e integración en colores, 
además de la tipología de los archivos. 

60 minutos 
 

CONTENIDO DURACIÓN DEL TEMA 

2.1.-Composición de una imagen de mapa de bits 5 minutos 

2.2.-Gráficos vectoriales 10 minutos 

2.3.-Resolución de una imagen digital (profundidad digital) 10 minutos 

2.4.-Profundidad de bits 10 minutos 

2.5.-Formatos de imagen 5 minutos 

2.6.-Acerca del color 20 minutos 
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IV.- DESARROLLO DEL MÓDULO 

SESIÓN 01- Adobe Photoshop I 

UNIDAD 3 

 

NOMBRE DE LA UNIDAD 
 

COMPETENCIA DURACIÓN DE LA 
UNIDAD 

 
Procedimientos iniciales 

 
Que el participante aprenda a crear 
documentos de trabajo e identifique las 

características básicas de los mismos, así 
como también conozca las diferentes 
formas que hay para abrir archivos en 
Photoshop. 

40 minutos 
 

CONTENIDO DURACIÓN DEL TEMA 

3.1.-Creación de un documento (lienzo) nuevo 4 minutos 

3.2.-Apertura de archivos 4 minutos 

3.3.-Duplicar una imagen 4 minutos 

3.4.-Modos de color 4 minutos 

3.5.-Profundidad de bits (resolución) 4 minutos 

3.6.-Remuestreo 4 minutos 

3.7.-Guardar archivos 4 minutos 

3.8.-Guardado de documentos grandes 4 minutos 

3.9.-Exportación de capas a archivos 4 minutos 

3.10.-Formatos de archivo 4 minutos 
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IV.- DESARROLLO DEL MÓDULO 

SESIÓN 01- Adobe Photoshop I 

UNIDAD 4 

 

NOMBRE DE LA UNIDAD 
 

COMPETENCIA DURACIÓN DE LA 
UNIDAD 

 
Navegar por las imágenes 

 
En el desarrollo de la unidad, el 
participante se familiarizará con las 

herramientas de Zoom, sus opciones, 
atajos y el panel de navegación, lo cual 
ayudará a navegar y visualizar los archivos 
que se está trabajando. 

40 minutos 
 

CONTENIDO DURACIÓN DEL TEMA 

4.1.-Herramienta Zoom 5 minutos 

4.2.-Herramienta Mano 5 minutos 

4.3.-Atajos rápidos de opciones de Zoom 5 minutos 

4.4.-Panel de navegación 5 minutos 

4.5.-Modos de pantalla de trabajo 5 minutos 

4.6.-Herramienta rotación de vista 15 minutos 
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IV.- DESARROLLO DEL MÓDULO 

SESIÓN 01- Adobe Photoshop I 

UNIDAD 5 

 

NOMBRE DE LA UNIDAD 
 

COMPETENCIA DURACIÓN DE LA 
UNIDAD 

 
 
Transformaciones básicas 

Que el participante aprenda a editar el 
tamaño de un documento según sus 

proporciones y medidas predefinidas para 
diseñar el formato final de una imagen. 

50 minutos 
 

CONTENIDO DURACIÓN DEL TEMA 

5.1.-Herramienta de recorte 5 minutos 

5.2.-Usar proporciones en el recorte 5 minutos 

5.3.-Definir tamaños de recorte 5 minutos 

5.4.-Usar las opciones de la herramienta de recorte 5 minutos 

5.5.-Recorte con perspectiva 5 minutos 

5.6.-Otras transformaciones al recortar 25 minutos 
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IV.- DESARROLLO DEL MÓDULO 

SESIÓN 01- Adobe Photoshop I 

UNIDAD 6 

 

NOMBRE DE LA UNIDAD 
 

COMPETENCIA DURACIÓN DE LA 
UNIDAD 

 
 
Modificaciones generales 

de la imagen 

El participante aprenderá cómo 
redimensionar una imagen en cuanto a su 

tamaño, enderezarla al modificar su 
ángulo y posición; también cómo alinear 
imágenes dentro de un documento. 

45 minutos 
 

CONTENIDO DURACIÓN DEL TEMA 

6.1.-Tamaño de archivo 5 minutos 

6.2.-Tamaño de la imagen 5 minutos 

6.3.-Tamaño del lienzo 5 minutos 

6.4.-Rotación de imágenes  30 minutos 
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IV.- DESARROLLO DEL MÓDULO 

SESIÓN 02- Adobe Photoshop II 

UNIDAD 7 

 

NOMBRE DE LA UNIDAD 
 

COMPETENCIA DURACIÓN DE LA 
UNIDAD 

 
Herramientas de pintura 

 
El participante conocerá y aplicará los 
fundamentos de los conceptos de color, 

así como las herramientas para colorear. 
De igual modo identificará las 
propiedades, características y alcances de 
las herramientas de dibujo. 

60 minutos 
 

CONTENIDO DURACIÓN DEL TEMA 

7.1.-Teoría del color: Sistemas de color 10 minutos 

7.2.-Modos, espacios y modelos de color 4 minutos 

7.3.-Selección de colores 4 minutos 

7.4.-Herramienta Pincel y herramienta Lápiz 4 minutos 

7.5.-Pinceles: Creación y edición 30 minutos 

7.6.-Rellenos de color 4 minutos 

7.7.-Degradados de color 4 minutos 
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IV.- DESARROLLO DEL MÓDULO 

SESIÓN 02- Adobe Photoshop II 

UNIDAD 8 

 

NOMBRE DE LA UNIDAD 
 

COMPETENCIA DURACIÓN DE LA 
UNIDAD 

 
 

Tipos de selección 
El participante conocerá y pondrá en 
práctica las diferentes formas que 

Photoshop tiene para la selección de 
elementos en un documento de trabajo. 

85 minutos 
 

CONTENIDO DURACIÓN DEL TEMA 

8.1.-Conceptos de selecciones de píxeles 20 minutos 

8.2.-Ajustes de las selecciones de píxeles 3 minutos 

8.3.-Herramientas de Marcos 3 minutos 

8.4.-Herramienta Selección rápida y Varita mágica 5 minutos 

8.5.-Herramienta Lazos 3 minutos 

8.6.-Combinar selecciones 5 minutos 

8.7.-Suavizar las selecciones 10 minutos 

8.8.-Usar la función Máscara rápida 3 minutos 

8.9.-Usar el comando Perfeccionar borde 3 minutos 

8.10.-Guardar selecciones 20 minutos 

8.11.-Modificar Canal Alfa 5 minutos 

8.12.-Edición de píxeles seleccionados 5 minutos 
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IV.- DESARROLLO DEL MÓDULO 

SESIÓN 02- Adobe Photoshop II 

UNIDAD 9 

 

NOMBRE DE LA UNIDAD 
 

COMPETENCIA DURACIÓN DE LA 
UNIDAD 

 
Ajustes tonales a 

imágenes 

 

Comprender e identificar las 
características que integran una imagen 

digital, para la aplicación de técnicas de 
edición que permitan el ajuste de esta en 
cuanto a color, luz y sombra. 

90 minutos 
 

CONTENIDO DURACIÓN DEL TEMA 

9.1.-Conocer el panel Histograma 10 minutos 

9.2.-Evaluar imágenes con el panel Histograma 10 minutos 

9.3.-Valores de color en Photoshop   5 minutos 

9.4.-Realizar ajustes automáticos 5 minutos 

9.5.-Aplicar ajustes manuales 20 minutos 

9.6.-Diferencia entre ajustes destructivos y no destructivos 5 minutos 

9.7.-Capas de ajuste 25 minutos 

9.8.-Aplicar el ajuste Filtro fotográfico 10 minutos 
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IV.- DESARROLLO DEL MÓDULO 

SESIÓN 02- Adobe Photoshop II 

UNIDAD 10 

 

NOMBRE DE LA UNIDAD 
 

COMPETENCIA DURACIÓN DE LA 
UNIDAD 

 
Trabajar con Capas 

(Layers) 
Analizar las características principales de 
las capas, para comprender sus usos, 

efectos e influencia en la edición de 
imágenes.  

65 minutos 
 

CONTENIDO DURACIÓN DEL TEMA 

10.1.-Conocer los conceptos básicos de las Capas   5 minutos 

10.2.-Crear capas 5 minutos 

10.3.-Duplicar capas 5 minutos 

10.4.-Agrupar y seleccionar capas 5 minutos 

10.5.-Mover y bloquear capas 5 minutos 

10.6.-Alineación de capas 5 minutos 

10.7.-Combinar, acoplar y rasterizar capas 5 minutos 

10.8.-Trabajar con estilos de capas 5 minutos 

10.9.-Máscaras de recorte (clipping mask) 25 minutos 
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IV.- DESARROLLO DEL MÓDULO 

SESIÓN 03- Adobe Photoshop III 

UNIDAD 11 

 

NOMBRE DE LA UNIDAD 
 

COMPETENCIA DURACIÓN DE LA 
UNIDAD 

 
Retoque y reparación de 

imágenes 

 

Conocer y aplicar las herramientas de 
edición de imágenes para el retoque y 

reparación de estas. 

75 minutos 
 

CONTENIDO DURACIÓN DEL TEMA 

11.1.-Usar la herramienta Tampón de clonar 15 minutos 

11.2.-Pincel corrector 5 minutos 

11.3.-Pincel corrector puntual 5 minutos 

11.4.-Herramienta Parche 5 minutos 

11.5.-Herramienta Movimiento con detección de contenido 10 minutos 

11.6.-Herramientas Sobreexponer y Subexponer 10 minutos 

11.7.-Herramienta Esponja 5 minutos 

11.8.-Usar el filtro Licuar 20 minutos 
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IV.- DESARROLLO DEL MÓDULO 

SESIÓN 03- Adobe Photoshop III 

UNIDAD 12 

 

NOMBRE DE LA UNIDAD 
 

COMPETENCIA DURACIÓN DE LA 
UNIDAD 

 
 

Texto en Photoshop 

 

En esta unidad, se espera que el 
participante aprenda a manejar la 

herramienta texto y sus características. A 
su vez, que conozca los paneles y sepa 
ubicar con rapidez en la interfaz, las 
opciones y herramientas que el programa 
dispone para esta función. 

75 minutos 
 

CONTENIDO DURACIÓN DEL TEMA 

12.1.-Trabajar con texto  5 minutos 

12.2.-Crear texto  5 minutos 

12.3.-Editar texto  5 minutos 

12.4.-Ediciones adicionales de texto  5 minutos 

12.5.-Panel Carácter  5 minutos 

12.6.-Crear Párrafo  5 minutos 

12.7.-Editar Párrafo  5 minutos 

12.8.-Rasterización de capas de texto 5 minutos 

12.9.-Convertir texto a trazado  5 minutos 

12.10.-Usar estilos de texto 30 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

 

IV.- DESARROLLO DEL MÓDULO 

SESIÓN 03- Adobe Photoshop III 

UNIDAD 13 

 

NOMBRE DE LA UNIDAD 
 

COMPETENCIA DURACIÓN DE LA 
UNIDAD 

 
Efectos tonales Aprender técnicas de edición de imagen 

relacionadas con los efectos fotográficos de 

impacto y nuevas aplicaciones de ajuste y 
corrección. 

75 minutos 
 

CONTENIDO DURACIÓN DEL TEMA 

13.1.-Realizar conversiones tonales   6 minutos 

13.2.-Convertir imágenes a Escala de grises o Grayscale  8 minutos 

13.3.-Generar escalas de grises con Channel Mixer o Mezclador de Canales  8 minutos 

13.4.-Usar el comando Blanco y Negro  5 minutos 

13.5.-Aplicar ajuste Posterizar  5 minutos 

13.6.-Uso del cuadro de diálogo Reemplazar color  5 minutos 

13.7.-Creación de Duotonos  8 minutos 

13.8.-Aplicar Mapas de degradado (Gradient maps) 30 minutos 

 

IV.- DESARROLLO DEL MÓDULO 

SESIÓN 03- Adobe Photoshop III 

UNIDAD 14 

 

NOMBRE DE LA UNIDAD 

 

COMPETENCIA DURACIÓN DE LA 

UNIDAD 
 

Realizar 
transformaciones 

 

Que el participante conozca y aprenda a 
utilizar los comandos de transformación y 
transformación libre, para la edición de 
imágenes digitales. 

75 minutos 
 

CONTENIDO DURACIÓN DEL TEMA 

14.1.- Transformaciones en Photoshop 15 minutos 

14.2.- Aplicar transformaciones básicas y escala 15 minutos 

14.3.- Usar el comando Transformación Libre 15 minutos 

14.4.- Repetir transformaciones 30 minutos 
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IV.- DESARROLLO DEL MÓDULO 

SESIÓN 04- Adobe Photoshop IV 

UNIDAD 15 

 

NOMBRE DE LA UNIDAD 
 

COMPETENCIA DURACIÓN DE LA 
UNIDAD 

 
Objetos inteligentes 

(Smart objects) 
Comprender la terminología y 
características de los objetos inteligentes, 

para su debida aplicación y edición. 

75 minutos 
 

CONTENIDO DURACIÓN DEL TEMA 

15.1.-Qué son los Objetos inteligentes 35 minutos 

15.2.-Creación de Objetos inteligentes incrustados 10 minutos 

15.3.-Edición de un objeto inteligente 10 minutos 

15.4.-Colocación de archivos PDF o Illustrator 10 minutos 

15.5.-Pegado de ilustraciones de Adobe Illustrator 10 minutos 
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IV.- DESARROLLO DEL MÓDULO 

SESIÓN 04- Adobe Photoshop IV 

UNIDAD 16 

 

NOMBRE DE LA UNIDAD 
 

COMPETENCIA DURACIÓN DE LA 
UNIDAD 

 
Elementos vectoriales El participante comprenderá el concepto, 

características y manejo de formas 

vectoriales; también será capaz de 
crearlas y editarlas a partir de estructuras 
básicas. 

90 minutos 
 

CONTENIDO DURACIÓN DEL TEMA 

16.1.-Diferencia entre vectores y pixeles  5 minutos 

16.2.-Entender los elementos vectoriales en Photoshop   5 minutos 

16.3.-Gestión de trazados 5 minutos 

16.4.-Ajustes de trazados 5 minutos 

16.5.-Herramienta pluma  5 minutos 

16.6.-Crear trazados con la herramienta pluma 5 minutos 

16.7.-Usar las opciones del panel Trazados  5 minutos 

16.8.-Dibujo de formas 5 minutos 

16.9.-Crear Capas de formas 5 minutos 

16.10.-Crear formas personalizadas 5 minutos 

16.11.-Conversión entre trazados y bordes de selección 40 minutos 
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IV.- DESARROLLO DEL MÓDULO 

SESIÓN 04- Adobe Photoshop IV 

UNIDAD 17 

 

NOMBRE DE LA UNIDAD 
 

COMPETENCIA DURACIÓN DE LA 
UNIDAD 

 
Trabajar con Modos de 

fusión 

 

El participante adquirirá conocimientos 
básicos relativos al funcionamiento del 

modo de fusión por capas y herramientas 
específicas de la barra de opciones. 

65 minutos 
 

CONTENIDO DURACIÓN DEL TEMA 

17.1.-Qué son los Modos de fusión  25 minutos 

17.2.-Especificación del Modo de fusión de una capa o un grupo 15 minutos 

17.3.-Descripciones de los Modos de fusión 25 minutos 

 

IV.- DESARROLLO DEL MÓDULO 

SESIÓN 04- Adobe Photoshop IV 

UNIDAD 18 

 

NOMBRE DE LA UNIDAD 
 

COMPETENCIA DURACIÓN DE LA 
UNIDAD 

 
Configurar Photoshop 

para Imprimir 
 

Que el participante conozca las 
condiciones y opciones que Photoshop 
dispone a sus usuarios para llevar a cabo 
el proceso de impresión de imágenes con 

resultados óptimos. 

70 minutos 
 

CONTENIDO DURACIÓN DEL TEMA 

18.1.-Impresión de imágenes 15 minutos 

18.2.-Preparación de imágenes para la imprenta 15 minutos 

18.3.-Opciones avanzadas de impresión: Salida 15 minutos 

18.4.-Opciones avanzadas de impresión: Gestión del color 25 minutos 
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V.- ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS 

NRO. COMPETENCIA DESCRIPCIÓN MATERIAL DE 
APOYO 

DURACIÓN 

1 Crear empatía entre los 
participantes e 
instructor, para propiciar 
un ambiente de 
confianza y sentar las 
bases para el trabajo 

dentro del aula. 

El instructor dará la 
bienvenida a los 
participantes, les pedirá 
su presentación personal 
para conocerlos.  

 
Ninguno 

 
15 minutos 

2 Que el participante se 
familiarice con los 
comandos que 
controlan la interfaz de 
Photoshop. 

El instructor pedirá a los 
participantes reconocer 
los comandos principales 
de la interfaz del 
programa, tecleando cada 
uno de ellos.  

Ninguno 15 minutos 

3 Analizar una imagen 

digital a partir del uso de 
la herramienta Zoom. 

Los participantes deberán 

manipular la herramienta 
Zoom, para determinar la 
composición en pixeles de 
las imágenes sugeridas 
por el instructor. 

Archivo digital  

AC-201.psd. 

15 minutos 

4 Que el participante se 
familiarice con el uso de 
los comandos que 
controlan la 

herramienta Zoom al 
hacer diversos 
movimientos. 

El instructor le pedirá a 
los participantes 
manipular la herramienta 
Zoom en diversas formas 

para lograr establecer 
control y precisión en su 
aplicación. 

Ninguno 15 minutos 

5 Analizar la composición 
de una imagen para 
hacerle correcciones 
digitales. 

Al abrir el archivo 
solicitado, los 
participantes deberán 
analizar la imagen, 
posteriormente 
recortarla, y aplicarle las 

correcciones solicitadas 
por el instructor. 

Archivo digital  
AC-503.jpg 

20 minutos 
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V.- ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS 

NRO. COMPETENCIA DESCRIPCIÓN MATERIAL DE 
APOYO 

DURACIÓN 

6 Realizar modificaciones 
digitales a una imagen 
en base al aumento del 
tamaño del lienzo y 
color.   

En base a la orientación 
del instructor, los 
participantes deberán 
realizar una adecuación 
digital al lienzo con el que 
trabajarán, modificando 

su tamaño y color. 

Archivo digital  
AC-503.jpg 

20 minutos 

7 Fortalecer el 
conocimiento del 
participante 
presentándole un video 
de apoyo con el material 
visto en clase relativo a 
los espacios de trabajo. 
 

Para despedir la sesión, el 
instructor presentará un 
video a los participantes 
para reforzar el 
conocimiento. Finalizada 
la proyección, 
retroalimentará con 
preguntas y respuestas. 

Bocinas, 
computadora, 
proyector y video de 
apoyo Espacios de 
Trabajo y Modos de 
Pantalla 03 . 
  
 

10 minutos 

8 Reforzar los 

conocimientos 
adquiridos en la sesión 
anterior mediante una 
breve sesión de 
preguntas y respuestas. 

Al recibir y dar la 

bienvenida a los 
participantes, el 
instructor hará preguntas 
a la audiencia sobre 
conceptos vistos en clase. 
Los participantes 
responderán y tendrán la 
oportunidad de preguntar 
a sus compañeros. 

Ninguno 10 minutos 

9 Realizar modificaciones 

digitales a una imagen 
en base a las 
herramientas 
Cuentagotas, Pincel y 
Brocha. 
 

Los participantes 

utilizarán herramientas 
para pintar imágenes y 
modificar capas. Trazarán 
y rellenarán figuras con 
color, con la orientación 
del instructor. 

Archivo digital  

AC-701- brochas.psd 

15 minutos 
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V.- ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS 

NRO. COMPETENCIA DESCRIPCIÓN MATERIAL DE 
APOYO 

DURACIÓN 

10 Realizar modificaciones 
digitales a una imagen 
en base a la 
herramientas 
Cuentagotas. 

Los participantes abrirán 
un archivo específico 
solicitado por el instructor 
y harán ajustes a partir de 
la creación de una nueva 
capa.  

Archivo digital 
AC-702-

cuentagotas.psd 

15 minutos 

11 Aprender a crear formas 
en Adobe Photoshop y 
modificar su estructura 
aplicando contornos. 

El instructor pedirá a los 
participantes que creen 
formas a partir de las 
herramientas de trazos 
predeterminadas. 
Posteriormente les 
orientará a realizar 
modificaciones 

estructurales en el 
contorno y relleno. 

Ninguno 20 minutos 

12 Realizar modificaciones 
digitales a una imagen 
con las herramientas 
Copiar y Pegar. 

Los participantes 
analizarán la imagen de 
un archivo digital para 
aplicar las herramientas 
que solicite el instructor. 

Archivo digital  
AC-801.jpg 

10 minutos 

13 Realizar modificaciones 
digitales a una imagen 

con las herramientas 
Perfeccionar bordes. 

Los participantes harán 
modificaciones a los 

bordes de una imagen 
preestablecida utilizando 
las herramientas que 
indique el instructor. 

Archivo digital  
AC-802.jpg 

20 minutos 
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V.- ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS 

NRO. COMPETENCIA DESCRIPCIÓN MATERIAL DE 
APOYO 

DURACIÓN 

14 Utilizar la herramienta 
Histograma para 
analizar el tamaño y 
rangos de color de una 
imagen. 

Al utilizar la herramienta 
Histograma, los 
participantes detectarán 
los rangos de color de la 
imagen y harán los ajustes 
de color que solicite el 

instructor. 

Archivo digital  
AC-603-nombre.psd 

20 minutos 

15 Aplicar modificaciones 
digitales a una imagen 
con el método de 
edición no destructivo. 

Con los procedimientos 
solicitados por el 
instructor, los 
participantes deberán 
modificar una imagen 
aplicando el método no 
destructivo para ajustarla y 
hacerla lo más parecida 
posible al archivo de la 

muestra.  

Archivo digital  
AC-902.psd 

25 minutos 

16 Analizar la 
composición de una 
imagen a partir de la 
revisión de la 
configuración de sus 
capas. 

Los participantes deberán 
analizar una imagen a 
partir de la cantidad y 
composición de sus capas, 
utilizando básicamente la 
herramienta Mover. 

Archivo digital  
AC-1001.psd 

25 minutos 

17 Fortalecer el 
conocimiento del 

participante 
presentándole un 
video de apoyo con el 
material visto en clase 
relativo al manejo de 
las capas. 

Para iniciar la sesión, el 
instructor presentará un 

video a los participantes 
para reforzar el 
conocimiento. Finalizada la 
proyección, 
retroalimentará con 
preguntas y respuestas. 

Bocinas, 
computadora, 

proyector y video 
de apoyo  

Curso Photoshop 
CS6 Capítulo 3 - 02 
Qué son las Capas 

En Photoshop . 

10 minutos 
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V.- ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS 

NRO. COMPETENCIA DESCRIPCIÓN MATERIAL DE 
APOYO 

DURACIÓN 

18 Corregir las tonalidades 
de una imagen con las 
herramientas básicas 
de Photoshop. 

Utilizando cualquiera de las 
herramientas solicitadas, 
los participantes deberán 
corregir puntos específicos 
de la imagen a trabajar, 

hasta que la tonalidad 
alcance el grado de la 
muestra. 

Archivo digital  
AC-1101.psd 

20 minutos 

19 Practicar introduciendo 

texto a las imágenes y 
manipular las capas de 
estas. 

El instructor explicará a los 

participantes que en el 
archivo solicitado, deberán 
introducir texto con la 
herramienta de forma 
vertical u horizontal.   

Archivo digital  

AC-1201.psd 

30 minutos 

20 Realizar cambios a 
imágenes en cuanto a 
los colores sugeridos 
por el instructor, 
considerando el 
reemplazo de estos. 

Los participantes deberán 
reemplazar los colores a la 
imagen que determine el 
instructor, por otros que 
seleccionen libremente.  

Archivo digital  
AC-1001.psd 

30 minutos 
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V.- ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS 

NRO. COMPETENCIA DESCRIPCIÓN MATERIAL DE 
APOYO 

DURACIÓN 

21 Detectar y corregir los 
ajustes erróneos que 
tienen las imágenes en 
cuanto a tonalidades. 
Utilizar la herramienta 

Lentes. 

El instructor explicará a los 
participantes que la 
imagen que trabajarán 
tiene ajustes de 
tonalidades con errores, 

ellos deberán corregirlos 
con las herramientas y 
comandos sugeridos. 

Archivos digitales 
AC-1401-a.psd y 

AC-1401-b.jpg 

30 minutos 

22 Fortalecer el 

conocimiento del 
participante 
presentándole un 
video de apoyo con el 
tema Objetos 
Inteligentes. 

Para iniciar la sesión, el 

instructor presentará un 
video a los participantes 
para reforzar el 
conocimiento. Finalizada la 
proyección, 
retroalimentará con 

preguntas y respuestas. 

Bocinas, 

computadora, 
proyector y video 

de apoyo  
- 40 

Objetos Inteligentes 
 

 

25 minutos 

23 Realizar un ajuste de 
capas a las imágenes 
solicitadas por el 
instructor. 

Para esta actividad, los 
participantes trabajarán 
con tres archivos, mismos 
que deberán ajustar en 
cuanto a sus capas con la 
herramienta Pluma, 
Trazado y Brazo.  

Archivos digitales 
AC-1601.psd,  

AC-1601-
Landscape.psd y 

AC-1501-
Landscape.psd. 

40  minutos 

24 Fortalecer el 
conocimiento del 
participante 
presentándole un 
video de apoyo con 
información relativa a 
los a la impresión de 
imágenes. 

Para cerrar la sesión, el 
instructor presentará un 
video a los participantes 
para reforzar el 
conocimiento. Finalizada la 
proyección, 
retroalimentará con 
preguntas y respuestas. 

Bocinas, 
computadora, 

de Photoshop CS5. 
 

20 minutos 
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VII.- METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

El módulo se desarrollará bajo la estrategia didáctica de un curso-taller. El instructor fungirá como 
facilitador del contenido y ejemplos, este guiará a los participantes asignando las siguientes 
actividades individuales:  

 
• Participación oral. 

• Realización de ejercicios y prácticas. 
 

 

  VIII.- CRITERIOS DE ACREDITACIÓN DEL MÓDULO 

 

• Asistencia    40%  

• Participación    20%  

• Elaboración de prácticas                 40%  

 100%  
 

 

IX.- PERFIL DEL INSTRUCTOR 

• Formación académica indispensable: Licenciatura en Diseño Gráfico o Ingeniería en Diseño 
Gráfico Digital o carrera afín. 

• Formación académica deseable: Maestría en el área de Diseño Gráfico o afín.  

• Experiencia profesional en el área de Diseño Gráfico: 2 años, comprobables. 
• Experiencia docente mínima: 2 años, comprobables. 

• Sexo: indistinto. 

• Edad: de 25 a 50 años. 
 

 

 

 

 

 

 

 

VI.- EVIDENCIA DE DESEMPEÑO 

La evidencia de desempeño de los participantes será la elaboración puntual de los trabajos prácticos 
asignados por el facilitador en cada sesión, bajo los criterios, recursos, métodos y técnicas de 
enseñanza-aprendizaje transmitidas para la edición de imágenes digitales. 
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