
CURSO PHOTOSHOP 
PARA HISTORIADORES 
DEL ARTE 

NUEVA EDICIÓN, 2018

CURSO EN STREAMING

Fecha de realización:
Marzo: 9, 16 y 23
Abril: 6 y 13 de 2018
Entrega de práctica final: 4 de mayo

Horario: de 16.00 a 20.00

30 horas

ORGANIZA



OBJETIVOS
El alumno aprenderá a retocar imágenes y a introducir elementos en ellas 
con el objetivo de poder realizar un sinfín de propuestas, desde el famoso 
retoque fotográfico o la realización de carteles para exposiciones, hasta 
el desarrollo de propuestas profesionales propias de la Historia del Arte 
como la edición de edificios y elementos arquitectónicos o el diseño de 
propuestas museográficas para montajes de exposiciones, eligiendo la 
disposición de las piezas, los puntos de iluminación, el color de las paredes, 
el material del suelo, etc. ¡La imaginación es el único límite!

METODOLOGÍA
El curso es 100% streaming, es decir, las cinco sesiones se retrasmitirán 
en directo en el horario fijado. Con esta modalidad de curso mantenemos 
una comunicación directa con el alumnado, resolvemos dudas al instante 
y nos aseguramos que las clases sean totalmente prácticas y dinámicas. 
Además ofrecemos la oportunidad de que puedas hacerlo en cualquier 
parte del mundo, cómodamente desde la oficina o el sofá de tu casa, tan 
sólo necesitas buena conexión a internet.

El alumno recibirá material adicional para complementar su aprendizaje.

PROGRAMA
1_Presentación del curso humanidades digitales, conocer photoshop. 
Herramientas de selección.

2_Herramientas de texto y herramientas de dibujo. Aplicaciones prácticas 
para el historiador del arte: edición en arquitectura.

3_Aplicaciones prácticas para el historiador del arte: diseño de museos y 
exposiciones.

4_Sesión creativa y autoevaluación.

5_Aplicaciones prácticas para el historiador del arte: fotografía, impresión 
y formato digital. Explicación práctica final.

ENTREGA PRÁCTICA FINAL: 4 de mayo 2018.

DESTINATARIOS
Titulados y estudiantes universitarios de Historia del Arte. Se valorará la 

admisión de alumnos de otras disciplinas.

REALIZACIÓN
El curso se realizará en 5 sesiones los días: 9, 16 y 23 de marzo y 6 y 13 de 
abril en horario de 16.00 a 20.00 pm.

Entrega de práctica final: 4 de mayo de 2018.

REQUISITOS
- Disponer de ADOBE PHOTOSHOP 6 o superior.
- Ordenador con Windows 7 o superior, macOS versión 10.12 (Sierra) 
o superior ambos con 2 GB o más de RAM.
- Conexión a internet de alta velocidad.
* Aproha no proporciona licencias de Adobe Photoshop.

PRECIO
General: 100 euros. 
Socios Aproha: 70 euros

MATRÍCULA
Cumplimentar el formulario de inscripción online en https://aproha.es/
category/formacion/ y tras recibir email de reserva enviar el justificante de 
pago al correo: aproha@aproha.es
Desde el 1 de febrero al 4 de marzo de 2018.
Número cuenta en Triodos: 
C/C. ES41-1491-0001-26-3000061294 (concepto: nombre + curso psd). 
Más información en www.aproha.es 

CERTIFICADOS
Para la obtención del certificado es necesario superar la entrega de la 
práctica final propuesta.


