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OBJETIVO
"El presente curso de ‘Adobe Photoshop CS5’ de 60 horas tiene como objetivo principal que el alumnado, una vez haya 
culminado las seis unidades didácticas, sea capaz de desenvolverse de manera autónoma con el programa y sepa crear 
diseños gráficos para diferentes soportes utilizando las herramientas estudiadas en el curso.
Como ya sabemos, Photoshop es un programa de tratamiento de imágenes digitales, donde se pueden realizar distintas 
acciones. Acciones que van desde retocar una simple imagen hasta la posibilidad de transformarla y editarla mediante las 
herramientas que el propio programa ofrece al usuario. 
Debido a la amplia gama de posibilidades que Photoshop ofrece, el usuario podrá ampliar sus horizontes laborales 
complementándolo con conocimientos orientados al diseño gráfico gracias al presente curso. 
Una vez haya finalizado correctamente el curso de Photoshop CS5, el alumno conseguirá adquirir las siguientes 
competencias que mostramos a continuación: 

 Conocer las novedades que presenta Photoshop CS5 respecto a otras versiones anteriores.
 Diferenciar correctamente entre los modelos de colores RGB y CMYK. 
 Adquirir los conocimientos teóricos necesarios para trabajar con el software de tratamiento de imágenes.
 Utilizar de manera eficaz las herramientas básicas estudiadas, como la de pintura y edición o la de borrador, entre 

otras. 
 La capacidad para insertar y combinar elementos textuales y gráficos en un mismo documento. 
 Introducir al alumnado en el sector del diseño gráfico. 
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