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Temario 2016 para certificación Photoshop – Nivel Fundamentos 
Para versión Photoshop CS2 inglés - Photoshop CS4 castellano o superior 
 
 
Conceptos Básicos 
 
Formatos de imágenes y aplicaciones (jpg, png, gif, psd)  
Imágenes vectoriales y mapa de bit, diferencias, características y usos 
La resolución (para la web- para imprimir) 
Colores: RGB y CMYK. Diferencias, usos 
Diferencias entre tamaño de documento y de lienzo 
Diferencias entre archivos psd y jpg. Ventajas y desventajas 
 
 
El entorno de Photoshop  
 
La barra de menú 
El panel de herramientas 
La barra de opciones de herramientas 
La barra de estado 
La ventana navegador 
Métodos alternativos para desplazar la vista de la imagen (herramientas: mano, lupa) 
La ventana color 
La ventana historia 
Reglas y unidades  
Guías y cuadrícula 

 
 
Herramientas de dibujo  
 
Crear figuras predeterminadas (herramientas: rectángulo,  elipse, poligonal, etc.) 
 
 
Las capas 
 
La ventana capas 
Crear nuevas capas 
Modificar, seleccionar, duplicar, borrar, bloquear, desbloquear capas 
Cambiar el orden de las capas 
La visibilidad de las capas 
Grupos de capas 
Darle transparencia a una capa 
 
 
Selecciones / Objetos 
 
Trabajando con selecciones. Cortar, copiar y pegar 
Selección inversa, deseleccionar. Transformación libre de selección 
Las herramientas de selección de marco. Opciones 
Las herramientas de selección de lazo. Opciones 
La herramienta varita mágica 
Perfeccionar bordes, suavizar bordes, esfumar bordes (feather) 
Unión, resta, intersección de selección 
Guardar  y cargar selecciones 
La herramienta mover objetos 
Realizar operaciones básicas con imágenes: redimensionar la imagen, rotación, distorsión, perspectiva, 
reflejar, alineación, distribución, etc. 
Herramienta crop 
Cambiar tamaño y resolución, lienzo  de una imagen 
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Las herramientas de pintura, edición y retoque 
 
Seleccionar color frontal y de fondo 
La herramienta bote de pintura 
La herramienta degradado. Degradados personalizados 
Herramienta cuentagotas  
La herramienta pincel. Opciones 
La herramienta lápiz. Opciones 
La herramienta sustitución de color 
El pincel mezclador 
El tampón de motivo. Crear motivos personalizados 
El tampón de clonar 
Herramientas de reparación: pincel corrector puntual, pincel corrector, parche, pincel de ojos rojos 
 
 
Texto 
 
Herramienta de texto, creación, edición 
Propiedades de los textos y párrafos 
Deformación de los textos 
 
Herramientas de borrado 
 
Borrador, borrador mágico, borrador de fondos 
 
Comandos de ajuste 
 
Brillo y contraste  
Niveles. Niveles automáticos  
Ajustar curvas  
El color  
Otros comandos de ajuste 
 
 
Filtros 
 
Trabajar con filtros (menú filtros) 
 
 
Guardar y optimizar imágenes para Internet  
 
Guardar imágenes para web  
Optimización de jpg, gif y png 
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Temario 2016 para certificación Photoshop – Nivel Avanzado 
Para versión Photoshop CS2 inglés - Photoshop CS4 castellano o superior 
 
 
Para rendir el examen de certificación de Photoshop – Nivel Avanzado, no es necesario haber rendido 
con anterioridad el examen de Fundamentos de Photoshop. 
 
En la evaluación correspondiente al nivel Avanzado de Photoshop se incluyen todos los temas del nivel 
Fundamentos de Photoshop más los que se detallan a continuación: 
 
 
Capas 
 
Enlazar o desenlazar una capa con otra para que se muevan o no en forma conjunta 
Combinar capas enlazadas 
Combinar todas las capas (flatten) 
Cambiar propiedades de las capas: asignarles un nombre  y un color a cada capa 
 
 
Capa de máscaras  
 
Crear  y seleccionar utilizando máscaras 
Modificar, eliminar máscaras 
Utilizar blanco, negro, degrades de blanco y negro 
 
 
Capas de estilo  
 
Sombra paralela, sombra interior, resplandor exterior, resplandor interior, bisel y relieve, satinado, 
superposición de colores, superposición de degradado, superposición de motivo y trazo 
 
 
Capas de ajustes  
 
Ajustes de color, niveles, curvas, luces y sombras, color selectivo, cambiador de canales, color y 
saturación 
Características, ventajas 
Aplicar solo a una capa sin que modifique al resto 
 
 
Modos de Fusión  
 
Normal, disolver, multiplicar, trama, superponer, luz suave, luz intensa, sobreexponer color, subexponer 
color, oscurecer, aclarar, diferencia, exclusión, tono, saturación, color, luminosidad 
 
 
Herramientas de retoque  
 
Herramientas: desenfocar, enfocar, dedo, sobreexponer, subexponer, esponja  
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Los modos de la imagen 
 
Mapa de bits  
Escala de grises  
Duotono 
 
 
Menú  Filtros 
 
Filtros inteligentes no esta en CS2 
 
 
Los trazados 
 
La ventana trazados 
Herramientas de trazado: pluma. Opciones 
Recorte y selección con trazo. Generación, edición, almacenado, relleno, borde 
Usar trazados para recortar una imagen 
Conversión a selección, conversión a máscara (clipping Path) 
Trazados que sirvan para generar recorrido de un texto 
 
 
Acciones 
 
La ventana acciones. Usar acciones ya guardadas 
Crear, modificar, eliminar acciones propias 
Lotes de imágenes 
 
 
Opciones adicionales 
 
Photomerge 
Herramienta de sectores 
Optimización de imágenes para web 
 


