
Editar y retocar imágenes de todo tipo. Es una 
de las mejores y más completas herramientas 

en su categoría, siendo utilizada por 
profesionales dentro del ámbito de la imagen 

como fotógrafos, diseñadores web, 
diseñadores gráficos y artistas.

Efectos y resultados de nivel tan alto como ningún otro programa lograra alcanzar
Este programa aunque complejo, fácil de utilizar y permite tener resultados muy buenos e inmediatos 

Permite una mejor calidad de gráficos, al tiempo que manejar mas fácilmente sus herramientas.

 Es cierto que el ordenador va a dar muchas facilidades imposibles 
de conseguir de otra forma, pero hacer un dibujo, sea en el medio que 
sea, requiere trabajo y dominio de las herramientas que se utilizan. 

 Creo que el medio digital debería ser considerado más como una 
herramienta, que como una forma distinta de hacer arte. Al fin y al 
cabo es siempre la misma la mano la que dibuja.



Sus funciones abarcan diferentes aspectos del retoque de imágenes,
ya sea orientado a corregir o realzar ciertos aspectos de estás o
 editar de manera creativa con cualquiera de sus herramientas. 

Cuenta con decenas de funciones, pero entre ellas se pueden destacar 
algunas como las siguientes:

 Edición de imágenes retocando distintos aspectos como color, 
formas, efectos…

     Corrección de imperfecciones manualmente o mediante 
configuraciones predefinidas para queel proceso sea automático.

     Aplicación de diferentes efectos creativos para distorsionar o 
alterar la imagen con la que se trabaja.

     Recorte, rotación, enderezamiento y volteado de imágenes.

     Ajuste de iluminación, exposición y sombras.

     Control y definición de contraste, claridad e intensidad.

     Ajuste y deformación de perspectiva.

     Creación e impresión de modelos en 3D.

     Edición de capas en imágenes en 3D.

     Reparación y restauración de imágenes.

     Aplicación de efectos de desenfoque.

   Posibilidad de crear y automatizar acciones de edición.

Todas las imágenes estan realizadas con Photoshop por la profesora que impartirá el curso


