
BASES REGULADORAS DEL CURSO “PHOTOSHOP” (Profesional) DE LA 
DELEGACIÓN DE JUVENTUD DE EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA ALGABA 

ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA ANUAL DE JUVENTUD “ACCIÓN YA!!”

INTRODUCCIÓN: 

Este curso va dirigido a jóvenes de la localidad de La Algaba dentro de su Plan Anual de 

Juventud “ACCIÓN YA!!”. 

Tendrá una duración de 4 horas semanales divididas en dos horas en dos días en turno de  

tarde, la duración del mismo curso será de 3 meses.

Una vez finalizado el mismo, el alumno estará capacitado para llevar a cabo proyectos donde 

sea necesario el uso y tratamiento de las imágenes ya sea en formato papel o digital.

OBJETIVOS:

GENERALES 

• Ampliar conocimientos entre el colectivo joven de la localidad de La Algaba. 

• Generar empleo a través de la formación del mismo curso a través de posteriores proyectos en 

base a este curso. 

• Tener nociones básicas y más tarde profesionales en el uso y manejo de la aplicación. 

ESPECÍFICOS

• Acercar  los  conocimientos  específicos  de  dicho  programa a  quienes  necesiten  utilizar  esta 

herramienta para generar imágenes desde su creación hasta su producción en material impreso 

y para la web. 

• Manejar un amplio conjunto de herramientas para diseñar y optimizar imágenes y gráficos 

animados para el medio digital de gran calidad y riqueza visual. 



• Crear filtros de efectos especiales para aumentar la nitidez de las imágenes. 

• Utilizar  herramientas  de  fotografía  profesional  así  como  complementar  el  uso  de  las  

herramientas avanzadas para ajustar convenientemente los gráficos. 

CONTENIDOS: 

1. INTRODUCCIÓN AL POTOSHOP 

- ¿Qué es?

- Tipos de trabajos realizables con el PhotoShop

2. ANTES DE EMPEZAR 

- Requerimientos del sistema

- Asignación de memoria 

- Preferencias

3. DEFINICIÓN DE CONCEPTOS, MAPA BITS Y VECTORIAL

- Enseñar una imagen de mapa bit y otra de Vectorial

4. MODOS DE COLOR 

- CMYK, RGB, Escala de grises, monocromo.

5. RESOLUCIÓN 

- Concepto 

- Diferencia entre tamaño y resolución 

- Resolución de pantalla, de impresión.

6. FORMATOS DE IMAGEN

- TIFF, JPEG, GIF, BITS, PSD, BMP, PNG, PICT, OTROS.

7. ENTORNO DE TRABAJO DE LA HERRAMIENTA

- Ventanas y herramientas 

- Paletas flotantes

- Menús contextuales



- Barras de menús 

- Barra de estado

- Ajustar el programa a “ajustes por defecto” 

8. HACER UN DOCUMENTO NUEVO

- Elegir modo, resolución…

9. ABRIR UN DOCUMENTO PREEXISTENTE 

- Cambiar tamaño, resolución

- Cambiar el tamaño del lienzo 

- Cambiar el modo de color 

- Rotar el lienzo 

- Hacer zoom

- Guardar imagen 

- Guardar una copia 

10. SELECCIONAR 

- Herramientas de selección 

- Modificar selecciones 

- Copiar y mover selecciones

- El menú selección 

- Selección por color

- Máscara rápida 

- Guardar selecciones; Canales Alfa

11. MODIFICAR IMÁGENES 

- Copiar y pegar 

- Recortar imágenes

- Menú edición: Transformar 

- Menú imagen: Rotar lienzo

12. PINTAR 

- Color de fondo y color de frente

- Elegir un color 



- Elegir un color con el cuentagotas

- Modos de fusión 

- Herramientas de pintura 

- La paleta pinceles

- Aplicar rellenos y contornos

13. CAJA DE HERRAMIENTAS

- Color de fondo - color de primer plano.

- Presentación en la pantalla: Normal, fondo gris, pantalla completa.

- De Photoshop a Imagen Ready y Viceversa.

- Marco, mover, lazo, varita, recortar, sector (Para web), aerógrafo, pincel, lápiz, tampón, pincel de  
historia,  borrador,  degradado,  enfocar,  desenfocar,  sobreexponer,  selección de  trazos,  texto, 
pluma, forma de línea, nota cuentagotas, mano, zoom.

14. IMÁGENES

- En blanco para las opciones de pincel y aerógrafo.

- Una para la herramienta tampón.

- Otra para el borrador de fondos.

- Otra para los degradados.

- Bote de pintura

- Otra para rellenar con motivo.

- Otra para enfocar y desenfocar.

- Una para Todas las demás herramientas.

- Herramienta de texto

- Nota

- Selecciones.

- Una imagen para las selecciones

- Sumar, restar, marco, elipse, circulo, calado, lazos, varita mágica, pluma, invertir la selección.  
Modificarla.

16. LAS CAPAS

- ¿Qué son las capas?

- Imagen de ejemplo.

- Estilos de capa



- Mascaras de capa

- Transformar una capa: Perspectiva, voltear, distorsionar.

17. LA PALETA HISTORIA

- Tomar una instantánea

- Eliminar historia.

18. EL TEXTO

- Texto Normal

- Máscaras de texto

- Carácter (opciones con las letras).

19. FILTROS

- Los efectos de los filtros

- El comando Transición

- Filtros con imágenes y texturas

- Escoger un filtro

- Filtros artísticos y de enfoque

- Distorsión y ruido

- Interpretar y pixelizar

- Otros filtros

20. TRABAJOS CON CANALES

- Conceptos básicos.

- Nuevo canal

- Alfa

- Selección

- Sepia

- Mezclador de canales.

21. CORRECCIÓN DE UNA IMAGEN

- Modos y Gamas de Color

- Tamaño y Resolución de Imagen



- Resolución de Pantalla

- Resolución de Impresora

- Calibrado de los Dispositivos

- Obtener Imágenes

- Escanear Imágenes

- Automática

- Desaturar

- Equilibrio de color

- Curvas

- Transformaciones: Invertir

- Reemplazar color

- Variaciones

- Crear duotonos

22. EL COLOR

23. RETOQUE DIGITAL DE UNA IMAGEN

24. TRABAJAR PARA WEB, ADOBE IMAGEN READY

- Cambiar de aplicación.

- Actualización de archivo

- Características básicas de Imagen Ready

- Comandos y herramientas adicionales de Imagen Ready con relación a – PhotoShop

- Optimización de imagen

- Modificación de los valores de optimización

- Paletas maestras

- Valores hexadecimales

25. ANIMACIONES

- Crear una animación

- Añadir cuadro, eliminar, reorganizar, pegar y copiar

- Importar archivos Gif animados

- Animaciones y capas



- Propiedades de animación, optimización, exportación

26. SECTORES Y MAPAS DE IMÁGENES

- Sectores

- Propiedades del sector con imagen

- Propiedades del sector sin imagen

- Crear sectores

- Seleccionar y modificar sectores

- Optimización

27. ROLLOVER

- Crear y eliminar estados de rollover

- Crear rollovers que active animaciones

- Eliminar estados de rollover

- Copiar y pegar estados de rollover

28. REALIZACIÓN DE PROYECTOS Y PROGRAMAS 

- Orientación laboral

DURACIÓN: 100 horas lectivas.

Nº DE ALUMNOS: 15.

REQUISITOS DE LOS ALUMNOS.
Para participar en la acción formativa el alumnado debe reunir los siguientes requisitos:

- Tener entre 16 y 31 años.

- Estar en posesión del título de Certificado de Escolaridad como mínimo.

- Ser desempleado/a en general inscritos/as en el SAE, se acreditará aportando la tarjeta de demandante 
de empleo.
- Estar empadronado en el municipio de LA ALGABA, a fecha de la publicación de las presentes bases.



PLAZO PRESENTACIÓN SOLICITUD.
La solicitud para dicha acción formativa,  se presentará en Horario de mañana, de  lunes  a 

viernes, en el Registro General del Ayuntamiento de La Algaba y en el Centro de Información Juvenil  
sito en bajos de la Casa de la Cultura en horario de 8 a 14:30 horas y en horario de tarde los jueves, en 
el  Centro  de  Información Juvenil,  en  horario  de  16:30 a  18:30 horas,  contados  a  partir  del  día  
siguiente al de la publicación del Anuncio de la convocatoria (día 13 de enero de 2014), en el Tablón 
de anuncios del Ayuntamiento y durante el plazo establecidos para ello.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR.
La solicitud dirigida al Sr. Alcalde, deberá ir acompañada de los siguientes documentos:

• Solicitud debidamente cumplimentada.

• Fotocopia del D.N.I. /Pasaporte en vigor.

• Fotocopia de la Titulación Académica.

• Fotocopia de la Tarjeta de Demandante de empleo (SAE).

• Autorización al Ayuntamiento de La Algaba para cotejar los datos de empadronamiento.

ADMISIÓN DE ASPIRANTES.
Expirado  el  plazo  de  presentación  de  instancias  el  Alcalde  dictará  resolución  en  el  plazo 

máximo de 5 días naturales, declarando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos.
Una vez aprobada dicha lista, en el plazo máximo de 10 días hábiles, a partir del día siguiente 

al que sea publicado dicho listado en el Tablón de Anuncio del Ayuntamiento, se podrán presentar 
cuantas reclamaciones se estimen oportunas.

Una vez  estudiada  las  reclamaciones  presentadas,  se  procederá  a  la  publicación de  la  lista 
definitiva de admitidos y excluidos en el Tablón de Anuncio del Ayuntamiento en el plazo máximo de  
10 días naturales. 

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN: 
El procedimiento de selección constará de las siguientes fases:

A. Orden de llegada: Las solicitudes serán seleccionadas por  estricto orden de fecha de 
entrada en el Registro General del Ayuntamiento, quedando en lista de espera los/as  
solicitantes a partir del número 16 (ya que el curso es para 15 alumnos). 

DESARROLLO DEL PROCESO DE SELECCIÓN
Terminada la selección, el tribunal publicará en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento la  

relación  de  aspirantes  por  orden  de  puntuación  precisándose  que  el  número  de  aspirantes  
seleccionados no podrá superar el número de plazas convocadas.

Contra la referida selección se podrán presentar alegaciones en el plazo de cinco días naturales  
por que quienes tengan la condición de interesado, las cuales serán resueltas por el tribunal.



COMPOSICIÓN DEL TRIBUNAL
El tribunal de selección, estará integrado por los siguientes miembros:

- Presidente: Josefa Ríos Prieto, Agente de Desarrollo Local.
- Secretario: Pedro Ricardo Martínez Mateos, Agente de Dinamización Juvenil. 
- Vocales: 1.- Rosa Vega Mesa, Educadora Social.
                2.- Dolores Román Carranza, Coordinadora Proyecto Ribete.

INCIDENCIAS
El tribunal  queda facultado para resolver las  dudas que se  presenten y tomar los acuerdos  

necesarios para el buen orden de la convocatoria, en todo lo previsto en las presentes bases.  Eximiendo 
así la responsabilidad de las mismas a terceros.

PUBLICIDAD: 
Publicar las presentes bases en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y dar a las mismas la 

máxima difusión posible.

En La Algaba, a 10 de enero de 2014

EL ALCALDE, Diego Manuel Agüera Piñero.


