
CURSO

Introducción a 
Photoshop
para Historiadores/as 
del Arte

V EDICIÓN

1, 8, 15 Y 22 DE MARZO DE 2021 
CURSO ONLINE



PROGRAMA

• Presentación del curso humanidades digitales, conocer photoshop. 

Herramientas de selección.

• Herramientas de texto y herramientas de dibujo. Aplicaciones prácticas 

para el historiador del arte: edición en arquitectura.

• Aplicaciones prácticas para el historiador del arte: diseño de museos y 

exposiciones

• Sesión creativa y autoevaluación.

• Aplicaciones prácticas para el historiador del arte: fotografía, impresión 

y formato digital. Explicación práctica final.

• ENTREGA PRÁCTICA FINAL: 29 de marzo de 2019.

REQUISITOS

- No es necesario tener conocimientos previos sobre el programa de Adobe 

Photoshop.

- Tener instalado una versión de Adobe Photoshop igual o superior a Photoshop 

CS6.

REALIZACIÓN

Las sesiones se realizarán en streaming /online. Una vez finalizada cada clase 

se subirán los videos a nuestra plataforma para poder visualizarlos en cualquier 

momento.

Más información en: https://aproha.es/cursos-online/

PLAZAS LIMITADAS

DESTINATARIOS

Preferentemente titulados y estudiantes universitarios de Historia del Arte. 

PRECIO

GENERAL 80 euros

SOCIOS APROHA 60 euros

INSCRIPCIÓN

Hasta el 1 de marzo de 2021 completando el formulario de inscripción en:

https://aproha.es/inscripcion-a-cursos-de-formacion/ 

El alumno aprenderá a retocar imágenes y aintroducir 
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!

PROFESORADO
Angie Castellón Valderrama / Historiadora del Arte / Aproha

COORDINACIÓN
Gloria Pérez Córdoba / Historiadora del Arte / Aproha

DURACIÓN 
20 horas

FECHA    
1, 8, 15 y 22 de marzo de 2021.
De 16:00 a 20:00 horas.


