
 

 

Av. Túpac Amaru 210 – Rimac Teléfono: 3813846/4811070-407      www.infouni.uni.edu.pe        infouni@uni.edu.pe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SILABO DE ADOBE PHOTOSHOP BÁSICO 

                                                    
I. INFORMACION GENERAL 

 
          1. Pre-requisito: Corel Draw  

2. Duración: 24 Horas Pedagógicas (50min /Hora) 
3. Metodología: Teoría 10% – Practica 90% 

 
II. OBJETIVOS 

 
Al finalizar el curso el alumno: 
 Conocerá la definición de modo de color, resolución de la imagen y tipo de 

imagen. 
 Definirá adecuadamente un lienzo tomando en cuenta la resolución y modo 

de color. 
 Usará correctamente las herramientas para seleccionar partes de la imagen. 
 Hará uso de las herramientas para pintar que le permitirá cambiar el color 

de cualquier imagen y añadir fondos y texturas. 
 Empleará herramientas para clonar imagen. 
 Entenderá correctamente los dos tipos de capas y sus usos para el 

fotomontaje, mejoramiento del la definición del color de la imagen y añadir 
texto con efectos y volumen. 

 Aplicará filtros para generar efectos sobre la imagen 
 Conocerá el uso de algunas herramientas de ajuste de color de imagen para 

convertir una imagen que está en escala de grises a color. 
 

III. UNIDADES TEMÁTICAS 
 

SESIÓN 1.-  
 Entorno de edición de adobe photo shop 
 Personalizar el entorno de diseño 
 Zoom, navegador 
 Tipo de imagen, modo de color y resolución de la imagen 

Definición del lienzo.    
 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA 

CENTRO DE COMPUTO 
 

Av. Túpac Amaru 210 – Rimac Teléfono: 3813846/4811070-407      www.infouni.uni.edu.pe        infouni@uni.edu.pe 

 

 

SESIÓN 2.-  
 

o Herramientas para seleccionar 
 Marco rectangular 
 Marco elíptico 
 Lazo 
 Lazo poligonal 
 Lazo magnético 
 Varita mágica 

o Herramienta pluma 
 Paleta trazado 

Práctica: haciendo selecciones con la herramienta pluma empleando imágenes 
de objetos, personas y animales. 
 
SESIÓN 3.-  

 
 Paleta muestras 
 Muestra de color 
 Herramientas para pintar 

 Pincel 
 Bote de pintura 
 Degradado 

Práctica: da color a una imagen que esté en escala de grises, de preferencia 
que tenga personas (modo básico de dar color) 
 
 SESIÓN 4.-   

o Herramientas para editar la imagen 
 Herramienta desenfocar 
 Herramienta sobrexponer 
 Herramienta subexponer 
 Herramienta esponja 
 Herramienta saturar 

Práctica: clona imágenes quitando partes de ella, y en otro caso usa una 
imagen que tengas que reconstruir (quitar manchar, cubrir roturas, huecos) 
 
SESIÓN 5.-   
 

 Capas de texto 
 Paleta capas 
 Paleta estilos 
 Efectos de capas 

 Capas de imagen 
 Pasar una capa de una imagen a otra (foto montaje) 
 Calar la capa 
 Modo de fusión de las capas 
 Cambiar tamaño a las capas 
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Práctica: elabora un colage de imágenes con el motivo que desees, para que 
luego lo conviertas a un afiche publicitario. 
 
SESION 6.-  
 
 Filtros 

Efectos mezclando filtros 
 
SESIÓN 7.-  
 
 Técnicas para dar color a una imagen usando algunas herramientas de 

ajuste de color. 
Práctica: da color una imagen que esté en escala de grises (modo 
intermedio) 
 

IV. METODOLOGÍA  
Las sesiones son desarrolladas en forma teórica y práctica (inductivo-
deductivo), el alumno tendrá un exigencia total en los temas tratados, en cada 
sesión se tendrá la práctica referente al tema expuesto. 
 

V. RECURSOS DE ENSEÑANZA 
Medios: Clases teórico practico con ayudas audiovisuales.                                                                                     
Materiales:   Pizarra acrílica, plumones, proyector de multimedia, guía de 
laboratorios, CDs interactivos. 

 
VI. EVALUACIÓN 

Los elementos de evaluación serán exámenes escritos y prácticos, 
intervención del alumno y trabajos asignados 

 
 
 

EF: Examen Final. 
TP: Promedio del trabajos prácticos. 
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