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Lugar: Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 
Duración: 25 horas  
Fecha: Del 15 al 19 de Julio de 2019 
Horario: 09:00-14:00 horas 
Plazas: 15 
Matrícula: 60 € 
Director: Fructuoso Navarro Ros 
 
Reconocimiento de créditos: 
Estas actividades podrán tener reconocimiento de créditos según la 
normativa de la Universidad Politécnica de Cartagena y la Universidad de 
Murcia (Créditos ECTS-CRAU) 
Los alumnos procedentes de otras Universidades que soliciten créditos, 
deberán indicar los requisitos requeridos por su Universidad de origen para 
el reconocimiento de dichos créditos (certificado, diploma, programa, 
sellado, etc) 
 
Normas de matriculación: 
Para realizar la matrícula es necesario inscribirse a través de la web. El pago 
se realizará con tarjeta virtual en el momento de la inscripción. 
La matrícula y asistencia (obligatorio 80%) a cada curso da derecho a la 
obtención del diploma acreditativo correspondiente. 
 
Requisitos: Estar en posesión de su propio portátil y programa. 
 

 
NOTA: La actividad podrá suspenderse en el caso de no alcanzar el número 
mínimo de alumnos matriculados requerido para su realización. 
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OBJETIVOS  
 

PROGRAMA 

 
 

Formación continuada del alumno para el desarrollo de habilidades personales 

en comunicación, fotografía e imagen que le permitan avanzar y enriquecer su 

formación personal. Los objetivos son sobre todo el aumento de la calidad y la 

capacidad de afrontar proyectos nuevos con el uso de las herramientas que en 

las que se forma en este taller. 

 
 
Los estudiantes podrán aprender a manejarse con las herramientas de 
edición fotográfica. 
 
Photoshop ofrece un innumerable número de posibilidades de creación a 
acompañar en la formación en fotografía. 
 
En este primer nivel básico, el alumno se familiariza con herramientas 
principales, conoce el espacio de trabajo y las posibilidades de la aplicación. 
  
Se realizan múltiples ejercicios divididos en bloques didácticos que adecuan 
el uso de lo aprendido a la labor creativa.  
 
Algunos de los contenidos que se impartirán son: 
 
Introducción y entorno Photoshop, la herramienta de pintura y edición, 
herramientas de borrado, las capas y selecciones, formas y textos, edición 
avanzada con capas, fotografía digital y edición de imágenes. 
 
Un grupo de alumnos participará en el concurso de cierre del taller en el que 
podrán mostrar los aprendizajes llevados a cabo. 
 
Algunos de los temas particulares del programa:  
 
1- Capas 
2- Menús  
3- Opciones  
4- Controles 
5- Retoque de imágenes 
6- Diseños  
7- Filtros 
8- Ajustes de luz y colores  
 

 


