
DURACIÓN Y CALENDARIO 

La duración del curso será de 10 horas, en cuatro sesiones 

presenciales durante los días 15, 17, 22 y 24 de febrero de 2022 en 

horario de 17:00 a 19:30.  

INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS 

Hasta el día 13 de febrero, de forma on line, en la página web de 

nuestro CPR: http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net donde 

también se publicará la lista de admitidos el día 14 de febrero , a partir de 

las 10:00 horas. 

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN 

 

Se expedirá certificado de 10 horas (1 crédito) al profesorado que 

asista con regularidad al 85 % del tiempo de duración de la actividad, 

según la Orden de 31 de octubre de 2000 (DOE 4 de Noviembre). 

ASESORA RESPONSABLE 

Teresa de Jesús González Barroso.  

Asesora T.E. del CPR de Almendralejo.  

Tlf: 924017796.     

                

 

 

Secretaría General de Educación 
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         Fuente: Imagen elaborada por el ponente del curso. 

 
 

 
 

Almendralejo, 15, 17, 22 y 24 de febrero de 2022 
 

 
 

Centro de Profesores y Recursos de 

Almendralejo 

Curso: “Introducción a Photoshop ” 

 

 

http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net/


 

 
JUSTIFICACIÓN 

 
Este curso va dirigido a docentes que deseen conocer el programa de retoque 

fotográfico “Photoshop” para poder utilizarlo en diferentes aspectos del ámbito 

educativo, creando recursos digitales mucho más atractivos y diferentes como, 

por ejemplo; crear carteles para el centro, actividades extraescolares, proyectos 

llevados a cabo, concursos, editar fotografías que, por algún motivo, deben 

retocarse, crear fotos atractivas para la web del centro, fotomontajes…, entre 

otros.   

 

OBJETIVOS 

  

• Incorporar “Photoshop” en la vida docente, creando recursos 

fotográficos atractivos para usos en diferentes ámbitos. 

• Manejar las herramientas básicas de “Photoshop” para retocar, corregir, 

añadir o eliminar componentes a nuestras fotografías. 

• Conocer las posibilidades de “Photoshop” para poder desarrollar la 

imaginación y crear composiciones atractivas, diferentes y originales. 

 

CONTENIDOS 

 

• Entorno de “Photoshop”. 

• Concepto de capa y su utilización. 

• Herramientas de selección (lazo, varita, marcos, selección rápida...) 

• Transformación de imágenes (escala, rotación, perspectiva…) 

• Fotomontajes. 

• Herramientas correctoras de imperfecciones. 

• Corrección y modificación de colores. 

• Pinceles y herramienta pluma. 

• Filtros. 

• Textos. 

• Otras herramientas. 

 

 

METODOLOGÍA 

 
El curso se celebrará de manera presencial en las instalaciones del CEPA 

“San Antonio” de Almendralejo (edificio del CPR de Almendralejo), ya que 

se busca una metodología activa y práctica, que garantice un aprendizaje 

efectivo de este programa. Durante las diferentes sesiones, iremos 

desarrollando, desde el primer día, prácticas diversas para ir conociendo, poco a 

poco, las principales herramientas de “Photoshop” e integrarlas sobre las 

anteriores. De este modo, en cada sesión se enseñará el funcionamiento y 

utilidad de las diferentes herramientas que integra este programa y los 

asistentes practicarán en el ordenador, llegando a crear todo tipo de 

composiciones que materialicen aquello que tengan en mente. 

PONENTE 

 

Antonio Cisneros Rodríguez, profesor de informática del CEPA “San Antonio” 

de Almendralejo 

DESTINATARIOS 

El curso está dirigido a los docentes de centros educativos de todos los niveles.  

 

NÚMERO DE PARTICIPANTES Y CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 

Se establecerá un mínimo de 12 participantes y máximo de 15. Los criterios de 

selección serán por riguroso orden de inscripción: 

1. Docentes de centros de la demarcación del CPR de Almendralejo. 

2. Docentes de centros de otras demarcaciones. 

 


