
 

 

  

 

 
Docente: 
 Stephanie Quiroz 
 

 
El mejor programa para editar fotos y crear 
diseños 

 
Implementado la modalidad 
Tele-presencial con apoyo 
virtual, orientado a los 
profesionales y estudiantes de 
diseño gráfico  



 

 

1. Referencia:  

 

Impartición del Curso Adobe Photoshop CC, en modalidad tele presencial con apoyo 

virtual, orientado a los profesionales y estudiantes de diseño gráfico, publicistas, 

comunicadores, diseñadores para medios impresos, artistas digitales, animadores y 

modeladores en 3D, diseñadores Web, y de video juegos, productores de Cine-TV, y 

entusiastas localizados en cualquier lugar del mundo, particularmente los coincidentes 

con el huso horario colombiano, u  Hora legal de Colombia (HLC), y de habla hispano 

parlante. 

 

2. Introducción: 

Debido a que la información ha dejado el ámbito puramente textual y se muestra 

combinada con mayor énfasis en el entorno gráfico, es cada vez más frecuente que se 

requiera preparar una presentación, y material multimedial, e incluir en ellos 

innumerables imágenes, las que muchas veces no se encuentran en condiciones 

óptimas o simplemente no se tienen. En el medio globalizado, la tecnología y su 

constante progreso marcan la pauta en el desarrollo de campos como el Diseño 

Gráfico, encontrándose muchos beneficios en la aplicación del software especializado 

Adobe Photoshop, que hoy en día constituye una poderosa herramienta con la que los 

comunicadores enriquecen su trabajo creativo y plasman sus ideas de forma 

impactante. 

 

 



 

 

3. Descripción. 

Hoy en día la necesidad de aprender el uso de algún software de aplicación para 

apoyar la enseñanza de alguna teoría o fortalecer el entrenamiento de alguna 

tecnología, implica el desarrollo de aplicaciones más didácticas y fáciles de entender, 

las cuales deberán poder acercarse a un número mayor de personas aprovechando las 

tecnologías de comunicaciones (Internet) con la garantía de que dichos usuarios las 

puedan replicar en el lugar y hora que les convenga, sin depender de un instructor 

presencial; estas aplicaciones son precisamente los Video Tutoriales basados en 

Slides-Shows. 

El programa, se realizará 90% práctico y 10% conceptual, en modalidad tele presencial 
con apoyo de medios digitales de última generación (4G), particularmente los 
utilizados para los seminarios Web - "Webinars"1, utilizando una plataforma virtual 
probada y adecuada totalmente a las necesidades de este programa, adicionalmente 
se cuenta con la capacidad de llevar el curso a todas partes consigo, haciendo uso de la 
nueva APP Moodle Mobile, posibilitando: 

 Estudiar el contenido de los cursos, inclusive cuando esté fuera-de-línea. 

 Participar en Actividades en los cursos desde el dispositivo móvil, tableta, IPad, 
mini IPad. 

 Recibir notificaciones instantáneas de mensajes y otros eventos. 

 Encontrar rápidamente y contactar a otras personas en los cursos. 

                                                             
1 Webinar (Seminarios Web): es un formato de reunión en el que los participantes no están 
físicamente ubicados en el mismo recinto físico, sino que se comunican en la distancia utilizando 
herramientas telemáticas que les permiten enviar y recibir imágenes estáticas o en movimiento, sonido, 
texto, etc., de manera que pueden verse e interactuar entre ellos en tiempo real (comunicación 
síncrona), alcanzando una experiencia muy cercana a la que produce una reunión académica presencial. 



 

 Subir imágenes, audio, video y otros archivos. 

 Ver las calificaciones de los cursos. 

 Los profesores pueden ver notas del sitio, curso y personales acerca de sus 
estudiantes y pueden añadir sus propias notas. 

 Soporte para orientación y resolución de dudas, etc. 

 Observar los Video Tutoriales todas las veces que se requiera. 

 

4. Justificación. 

Este curso de Photoshop Profesional comienza presentando los conceptos más básicos 

hasta llegar con conceptos avanzados a medida que van avanzando las clases.  

                                                                                     

el arte del retoque fotográfico, que le posibiliten desempeñarse en un medio 

profesional y de alta calidad en la exposición y exhibición de proyectos fotográficos. El 

curso suministra herramientas y metodologías que permiten dominar el retoque digital 

en Adobe Photoshop mediante una serie consecutiva de ejercicios, y talleres prácticos. 

Este programa se ha diseñado pensando en las necesidades de un fotógrafo 

profesional que se desempeña en el campo de la fotografía de alto nivel, que necesita 

utilizar las herramientas fundamentales del software y le urge dominar técnicas 

avanzadas. Mediante de una serie consecutiva de ejercicios y talleres asistidos por un 

profesor real en línea permanentemente, se asimilarán soluciones eficaces en 

cualquier tipo de retoque, para la optimización de imágenes para clientes reales, 

individuales, para grupos y/o empresas en el mundo. 

 



 

5. Objetivos del curso Photoshop 

Capacitar desde cero y utilizar en su totalidad las herramientas que conforman el 
editor fotográfico más utilizado del mundo.  

Al final del curso se obtiene la habilidad de ajustar, restaurar y retocar imágenes, crear 
efectos para textos, fondos, plantillas web, iconos, piezas de diseño, así como hacer 
composiciones con fotomontaje, y mucho más, con la finalidad de que al terminar el 
curso se logre ser un profesional al momento de hacer diseños y retoques fotográficos 
con Photoshop. Al capacitarse con este curso de Photoshop Profesional se va a adquirir 
la habilidad de desenvolvimiento en cualquier empleo del área de diseño gráfico, y se 
estará en la capacidad de enfrentar cualquier tipo de proyecto a lo largo de la carrera 
profesional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Duración:  

6 semanas. Módulos: 30 

 



 

7. Intensidad Horaria  

36 horas académicas en modalidad tele presencial, discriminadas de la siguiente 

manera: 

ITEM 
Nº DE 

HORAS 
ACTIVIDAD 

1 8 
  Horas de videos de uso licenciado y exclusivo por parte de 
ACATIC. 

2 8 
Horas de Asistencia Chat en Vivo, en días y horarios específicos 
predeterminados entre la fecha de inicio y finalización del curso. 

3 8 
Horas de Asistencia Foro técnico para resolución de dudas, en 
días y horarios específicos predeterminados entre la fecha de 
inicio y finalización del curso. 

4 12 

Horas de clases presenciales sincronizadas en los días y horas 
indicadas, en un salón de cómputo de ACATIC para aquellos 
estudiantes que se encuentren en la ciudad de Barranquilla y el 
área de Influencia. 

Para los estudiantes que se encuentren  fuera de la ciudad de 
barranquilla, tendrán la posibilidad de asistir a la clase en vivo 
mediante la herramienta Zoom.  

 

Las horas presenciales serán dictadas con el apoyo de la herramienta2 , que permite 

una interacción inmediata entre el profesor y los alumnos lo más cercano a un salón de 

clases brick and mortar (físico), de tal forma que todos los participantes donde quiera 

que se encuentren podrán acceder a las clases en tiempo real sin ningún inconveniente 

técnico, en la comodidad de su casa, oficina, etc. El estudiante podrá consultar todo el 

contenido multimedia a través de la plataforma online, adicional que podrá repetir 

todas las clases presenciales las veces y durante el tiempo que lo considere necesario, 

dado que estas quedan grabadas inmediatamente después de cada sesión en línea.  

                                                             
2 2 https://zoom.us/ 



 

 

8. Horario. 

Todos los temas serán cubiertos en , las clases presenciales 6 semanas continuas
serán los días miércoles en el intervalo comprendido entre las 6:00 p.m. y 8:00 
p.m La fecha para el inicio del curso será el . , a las día 08 de Noviembre del 2017
6:00 p.m. 

Los chats en vivo serán efectuados los días jueves durante las primeras 5 semanas en 
el mismo horario. 

Los Foros técnicos para resolución de dudas se llevarán a cabo los días viernes durante 
las primeras 5 semanas idéntico horario. 

 

 

 

 

 



 

 

9. Trabajo del Profesor: 

El Instructor da soporte para las guías del curso, enlaces, conceptualización, ejercicios 
clave, diseños en Adobe Photoshop. Se afianzará el proceso instructivo posterior a 
cada sesión presencial mediante chat y foro técnico. Se ejecutarán por cada estudiante 
los ejercicios propuestos en las clases presenciales de acuerdo con las instrucciones del 
Experto. Se enviarán a la plataforma los trabajos correspondientes de acuerdo con los 
plazos y especificaciones consignadas en esta. Revisión, calificación, y 
retroalimentaciones off line de cuestionarios, parciales y examen final. 

Se monitoreará semanalmente utilizando participación en los Foros, chat en vivo, la 
realización de ejercicios, y trabajos. 

 

Las calificaciones se aplicarán de la siguiente manera: 

 

Ítem Porcentaje  (%) Por 
Actividad 

Actividad Total 
Porcentaje 

1 10% cuestionario de 20 

30% 2 10% cuestionario de 20 

3 10% cuestionario de 20 

4 20% prueba parcial práctica 
40% 

5 20% prueba parcial práctica 

6 30% Examen final 30% 

Se aprueba el Curso con una calificación de 3.0 sobre 5.0. 

 

 

 

 

 



 

 

10.  Trabajo del estudiante: 
 

Invertir 6 horas semanales durante 6 semanas continuas para la asistencia a los 
Webinars, chats y foros en línea, adicional las horas que el estudiante considere 
necesarias para autoestudio, preparación para desarrollar los parciales, examen final, y 
para ejecutar los ejercicios propuestos, probarlos, entenderlos, ejecutarlos en Adobe 
Photoshop, y enviarlos cuando se requiera al Instructor del Curso. 

El dispondrá de 2 meses adicionales a la finalización del curso para acceder a los video 
tutoriales del mismo, después de lo cual se deshabilitará su acceso al curso de la 
referencia, esto se hace para impedir el intercambio masivo de contraseñas en 
Internet... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

11.  Al finalizar del curso los participantes estarán en la 

capacidad de: 

 
 Aplicar estratégicamente retoques a una imagen.  

 Manejar las técnicas de silueteado aplicadas en diseño digital con Adobe 

Photoshop. 

 Conocer las aplicaciones de la iluminación dentro de una composición.   

 Hacer uso correcto de las técnicas del manejo del color. 

 El estudiante se convertirá en un Editor de Fotografías e Imágenes logrando 

desempeñar tareas de edición e integración a sitios Web en forma free-lance o en 

empresas dedicadas a el manejo de imágenes. 

 Editar con calidad profesional - Retocar pieles - Crear interfaces web - Manejar las 

curvas y los niveles de una foto - Aplicar efectos y filtros - Usar herramientas de 

retoque de rostro - Trabajar con tipografía y con capas - Crear acciones y MockUp 

 

 

 

 

 



 

12. Certificado 

A los participantes que finalicen y aprueben el curso según lo expresado en el punto 9, 
se les entregará el certificado correspondiente expedido por ACATIC, por un total de 
36 horas académicas en modalidad presencial, valido para todo el territorio nacional.  
 
Este certificado hace parte de los tres cursos junto con Adobe Illustrator y Mercadeo 
en Redes Sociales, debe realizar de forma propedéutica el estudiante para hacerse 
acreedor al Diplomado en Diseño Gráfico para Redes Sociales, que a su vez hace parte 
de los 4 Diplomados para obtener el título como Técnico Laboral en Diseño Gráfico 
para Redes Sociales. 
 

 
 

13.  Número de estudiantes. 

Para lograr una capacitación personalizada, y tomando en consideración la capacidad 

de respuesta del experto en tiempo real, la administración de múltiples ventanas y 

computadores pertenecientes a los usuarios, primera experiencia académica bajo esta 

modalidad en ACATIC, y otros aspectos técnicos, lo ideal para este propósito no podrá 

exceder un máximo de 60 participantes en esta primera ocasión.  

 

 

 



 

14.  Forma de pago 
 

Botón de Pago en el sitio web con todas las posibilidades financieras de la banca 

electrónica en Colombia, así como Baloto, Efecty, etc., o comunicándose a ACATIC 

teléfonos fijo 309-3951 celulares: 311-372-6648. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

15.  Prerrequisitos:  

Los únicos requerimientos para realizar este curso son: 

 

 Contar con manejo básico de PC, sistema operativo Windows o Linux  

 Descargar el programa de Adobe Photoshop en tu PC. 

 

 

16.  Abstract o Síntesis de la Hoja de Vida de la Profesora. 

Docente Universitario en el área del Diseño Gráfico, con experiencia en el uso, 

investigación y manejo de las TICS en la pedagogía Universitaria. Estudiante de 

doctorado y magíster en el área.  

 

 

 

Stephanie Quiroz 

https://squirozdg.wixsite.com/squiroz 
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 José María Mellado. LOS FUNDAMENTOS DE LA FOTOGRAFÍA. FOTOGRAFÍA DE 

ALTA CALIDAD. 
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 Adicional, los estudiantes la buscarán, como en todo proceso de formación 
académica. 

 

 

 

 


