
	

Manejo de Adobe Photoshop 
 

La utilización de imágenes en diversas actividades de la vida cotidiana y 
laboral, se han convertido en una alternativa para la presentación de la 
información y el desarrollo de piezas gráficas utilizadas en las campañas 
publicitarias, el diseño editorial y otras labores comerciales y empresariales. 
 
Adobe Photoshop es una aplicación para la creación y edición de imágenes que 
permite realizar transformaciones, retoques y composiciones según las 
necesidades del usuario; además ofrece una amplia variedad de herramientas 
para el tratamiento de fotografías, pinturas y dibujos, que potencian la 
creatividad en el acondicionamiento de estas. 
 
Por tal razón, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) ofrece el programa 
de formación Manejo de Adobe Photoshop, con el fin de instruir sobre el uso de 
herramientas que le permitan editar imágenes para incorporar los gráficos y 
las fotografías en diferentes espacios de manera sencilla, logrando productos 
de mejor calidad para este sector de mercado tan exigente en el país. 
 
 
Contenido 
 

- Conocer la diversidad de herramientas para el mejoramiento de una 
imagen acorde con la necesidad del producto. 

- Editar imágenes teniendo en cuenta los requerimientos del cliente. 
- Elaborar imágenes con base en las técnicas de edición existentes.. 
- Manejar las diversas técnicas y herramientas de retoque de imágenes, 

según los requerimientos del producto. 
 
  
Habilidades que Desarrolla 
 

- Conocer los conceptos básicos de Photoshop aplicables en la 
modificación de imágenes. 

- Configurar el espacio de trabajo de Photoshop, de acuerdo con las 
necesidades del usuario. 

- Transformar imágenes acorde con el perfil del producto. 
- Identificar herramientas aplicables para la modificación de imágenes. 

 
 
 
 
 



	

Requisitos de Ingreso 
 
Se requiere que el aprendiz tenga acceso a Internet y tecnología como 
computador. Además, dominio de los elementos básicos relacionados con el 
manejo de herramientas informáticas y de comunicación: correo electrónico, 
software para ofimática y navegadores. 
	
 

http://oferta.senasofiaplus.edu.co/sofia-oferta/detalle-oferta.html?fm=0&fc=rOXEnUqjMY8

