
OBJETIVOS
Conocer las herramientas para mejorar las imágenes generadas con la cámara o imágenes 
web
Conocer técnicas de manipulación de imágenes para crear diseños nuevos a partir de  algo 
existente
ExploExplorar las herramientas de texto, pinceles , ltros y todo aquello que pueda mejorar  el 
diseño.
Aprender el manejo de una tableta gráca profesional que facilite y mejore el resultado

METODOLOGÍA
Basado fundamentalmente en pequeñas tareas prácticas, precedidas de explicaciones 
apoyadas visualmente.
Los participantes pueden traerse imágenes de su autoría para trabajar con ellas si así lo 
desean.
CCada usuario dispondrá de una tableta Wacom que usará para realizar cada práctica que 
se haga. Con su  uso continuado se conseguirá la uidez que se busca.

PONENTE
Ana Isabel Chamizo Blázquez. Profesora de Formación Profesional de la Familia de 
Imagen y Sonido.

INSCRIPCIÓN Y LISTA DE ADMITIDOS
Puedes inscribirte desde la página web del CPR de Mérida hasta el 23 de febrero. La lista 
de admitidos se publicará en la web del cpr de mérida el día 25 de febrero de 2019. El 
máximo de participantes será de 25
DESTINATARIOS
El curso está dirigido a todos los niveles educativos. Es especialmente útil para los TIC, y 
los que imparten materias relacionas con la plástica y el audiovisual. 

ORGANIZA
Ana Isabel Chamizo Blázquez
Asesora de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial
anabelchamizo@educarex.es. Teléfono: 924009740

CRÉDITOS Y CERTIFICACIONES
Por la asistencia y participación en este curso recibirá 1.5 créditos de formación. 
Para la certicación , la asistencia mínima requerida sera del 85% del total de horas del 
curso según la orden de 31/10/2000 , D.O.E. 4/11/2000. Art. 19, 2 . También, la 
implicación en los trabajos prácticos  propuestos.
AAl nalizar la acción formativa, los participantes deberán cumplimentar un 
cuestionario de evaluación online.

EDICIÓN DE IMÁGENES CON PHOTOSHOP 
Y USO DE LA WACOM (14 h)


