
Manipulación de Imágenes con Photoshop
Modalidad Virtual

Manipule el programa Adobe Photoshop para la 
producción artística de diseños dirigidos a los 
diferentes sistemas de impresión y salidas digitales 
tomando en cuenta la ética y la innovación en los 
productos.

100% en línea (para este curso no requiere presentarse 
al INA)

Consulte en el INA más cercano acerca de la disponibilidad para la matrícula de 
los cursos virtuales.

6 semanas (70  horas)

•Participar y aprobar la entrevista técnica 
establecida como Proceso de seleccion para el 
ingreso al módulo.   
•Mayor de 15 años.
•Conclusión del II ciclo de Educación General Básica.
•Saber leer y escribir.
•Dominar las 4 operaciones matemáticas básicas.     

• Identificar la importancia del programa Adobe 
Bridge y su relación con Photoshop.

• Interpretar las características de las imágenes de 
mapas de bits para ser reproducidas por un sistema 
de impresión o ser visualizadas en sistemas digitales.

• Manipular las herramientas del programa Adobe 
Photoshop así como el uso de capas, y paneles 
con sus efectos y ajustes respectivos mediante el 
desarrollo proyectos gráficos que reflejen lo que se 
realiza en el campo laboral.

• Determinar las características del manejo del color 
en las imágenes de mapas de bits tomando en cuenta 
que pueden ser reproducidas en sistema de impresión 
o ser visualizadas en sistemas digitales.

• Propiciar la responsabilidad social como diseñadores 
(as) en la resolución de problemas de comunicación.

• Manipular las imágenes con el las capas del programa 
Adobe Photoshop así como las características de 
éstas mediante el desarrollo de proyectos que reflejen 
innovación, iniciativa y creatividad.

Competencias Adquiridas:Forma de estudio:

Duración:

Requisitos de ingreso:
(Al ser matriculado como curso individual)

Nota: Si el curso pertenece a un Programa de Formación, debe 
consultar los requisitos del mismo. Para mayor información 
puede llamar al Centro de llamadas 2210-6000.

www.inavirtual.ed.cra/centrovirtualin@InaVirtual
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