
PHOTOSHOP  
FOTOMONTAJES DESDE CERO 

Intensivo _ 20 horas 

Del 17 al 21 de enero, de 9.30 a 13.30 (se grabarán las clases) 

Profesora: Carmen Garrido Herranz 

 

 
INTRODUCCIÓN A PHOTOSHOP (1H) 

Primera aproximación, como es, como funciona, preparar el espacio de trabajo 

Instalación y configuración del programa. 

El entorno de Photoshop, gestión de documentos, resolución, tamaño lienzo e imagen, modos 

de color… 

 

(RE)DESCUBRIENDO LAS HERRAMIENTAS (5H) 
Entender las funciones de las herramientas del programa, sacarle su máximo potencial, saber 

cuál usar en cada momento ahorrando energía y tiempo. 

Herramientas básicas 

Herramientas de selección (marco, lazo y varita), pintura y edición, transformaciones de objetos 

básicas, pinceles, borrado, herramientas de gran superficie (tampón, bote de pintura, 

degradados), textos, formas… 

Herramientas avanzadas 

Opciones avanzadas de pinceles, relleno según contenido, uso de colores y motivos, 

herramientas de trazado, transformación avanzada de objetos… 

Gestión de capas 

Concepto, utilización, orden y estilos de capa. 

La importancia de las máscaras 

Máscaras de selección, de capa, de relleno, de recorte y vectoriales. 

 

FOTOMONTAJES (12H) 
Técnicas y flujos de trabajo para la realización de fotomontajes, trucos para cada tipo de 

imagen. 

Antes de empezar 

Función de fotomontaje, buscar un estilo, gestión de las imágenes previas (fotografías, renders, 

collage…), bancos de elementos (personas, mobiliario, vegetación…), la importancia de la luz… 

Postproducción de interiores y exteriores 

Fotomontajes avanzados 

Día / noche, lluvia, conceptual… 

 

OTROS HYPES DE PHOTOSHOP (2H) 
Otras funciones del programa muy útiles que te facilitarán la vida. 

Objetos inteligentes 

Filtros inteligentes (galería de filtros) 

Automatización de acciones y animación 

Ajustes y color 

 

 

 

El contenido y la duración de cada bloque del curso es orientativo 

En cada uno de los temas se realizarán ejercicios para poner en práctica de las herramientas, así 

como fotomontajes e imágenes orientados a la representación arquitectónica. 

 

Si tienes alguna pregunta, no dudes en escribirme a carmengarrido.arq@gmail.com 


