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Descripción del curso . Durante el curso se darán todas las 
herramientas necesarias para 
que cualquier alumno pueda crear obras visuales de arte digital. Se 
enseñarán tanto aspectos teóricos de la luz y el color para ver de 
qué manera se abordan digitalmente. 
 
Metodología. 
El curso se divide en dos partes la teórica y la práctica, en la 
primera hora se aportan herramientas y luego haremos ejercicios 
donde se pondrán en práctica para resolver dudas. 
 
Objetivos del curso. 
En este curso se proporcionará a los estudiantes las herramientas y 
la metodología necesaria para trabajar en la pintura digital. Se 
enseñarán las herramientas propias de la pintura digital aplicadas a 
la técnicas tradicionales de pintura y dibujo. El objetivo final se trata 
de dotar al alumno de las herramientas básicas para que pueda 
desarrollar sus propias obras de arte digitales. 
 
Público al que va dirigido. 
Cualquier persona que tenga conocimientos básicos de arte visual y 
quiera aprender a desarrollar sus habilidades artísticas en los 
medios digitales. 
También está dirigido para aquellas persona que no tienen ningún 
conocimiento de photoshop y para personas que lo tengan y 
quieran afianzar sus habilidades. 
 
Materiales  
 
Es imprescindible, que cada alumno traiga su tableta gráfica o 
digitalizadora, se recomienda cualquiera de wacom. 
También que cada alumno traiga su portátil con el software de 
photoshop instalado.    
 
 
 
 
 



 
Programa 
 
Sesión 1. INTRODUCCIÓN AL ENTORNO DE PHOTOSHOP. 
Nos familiarizaremos con el entorno básico de photoshop, Se 
aprenderán los shortcuts que son la clave principal para el flujo de 
trabajo. El espacio de trabajo, el lienzo y sus posibilidades, además 
de repasar todas las herramientas de las que disponemos. 
Sesión 2. LAS CAPAS Y LAS HERRAMIENTAS DE SELECCIÓN. 
Se trabajará con las herramientas de selección,el trabajo por capas, 
la deformación de perspectiva y algunas de las herramientas 
básicas que nos permitirán manipular nuestras obras. 
sesión 3. MANEJO Y USO DE LOS PINCELES PS. 
En esta sesión se practicará la técnica de smudge, los bordes 
suaves y duros, la mezcla de color y aplicaremos estas técnicas a 
las superficies con volumen, además de crear nuestros propio set 
de pinceles digitales. 
Sesión 4. VALORES Y COLOR. 
Los valores son la parte más importante para hacer que un dibujo 
se vea real, durante esta 
clase veremos teorías básica de la luz y la sombra en la pintura y 
trabajaremos estos ejercicios tradicionales en digital. 
Sesión 5. LAS TEXTURAS. 
En esta sesión se aprenderá cómo encontrar y usar texturas de foto 
para acentuar las imágenes y darles un toque más tradicional. Se 
trabajarán a través de la deformación las máscaras de capa y la 
herramienta de clonar. 
Sesión 6. LUZ Y SOMBRA, INTRODUCCIÓN A LOS MODOS DE 
FUSIÓN. 
La luz y la sombra son elementos que se pueden manipular 
fácilmente si conocemos todos los modos de fusión y de qué forma 
estos se pueden utilizar para generar muchas pruebas de nuestros 
dibujos en muy poco tiempo. Por ello en esta clase veremos cómo y 
cuándo se puede aplicar cada uno de ellos. 
Sesion 7. LICUAR Y LOS FILTROS. 
La proporción es clave a la hora de dar veracidad a nuestra, en esta 
clase aprenderemos a cómo manipularla con la herramienta de 
licuar y trabajaremos el tema de los filtros aplicados a la pintura. 
Sesión 8. MÉTODOS DE PINTAR UN DIBUJO. 
En esta sesión y una vez integrado el modo de trabajo a través de 
shortcuts. Se hablará de los distintos métodos en las que podemos 
abarcar un trabajo pictórico. De qué manera podemos utilizar las 
capas para trabajar más rápido, y veremos algunas demos de 



profesionales del campo. 
Sesión 9. MATERIALES Y SU TRABAJO. 
Cada material tiene sus propias propiedades y valores, en esta 
clase se darán consejos a la hora de observar y pintar materiales y 
superficies. Hablaremos de la luz y porque reacciona de la manera 
en que lo hace. 
Sesión 10. FINALIZAR EL COLOR. 
En esta clase se compartirán demostraciones de artistas que 
trabajan la pintura digital las comentaremos y trabajaremos una 
pintura digital del natural propia para aplicar todas las herramientas 
trabajadas durante el curso. 
 

PERIODIZACIÓN 
 

-  Del 26 de febrero al 28 de mayo de 2018 
-  Lunes  de 16:00 a 19:00h   
- 10 sesiones 
- 30 horas – 3 Créditos 
- 30 horas  ICE 
 

 
· Febrero: 26 
· Marzo: 5, 12 y  26 
· Abril: 16 y 23 
· Mayo: 7, 14, 21 y 28 

 
 
LUGAR: Aula A1/0E13, Aulario II 
 

NOTA 
 

PARA LA OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO ES IMPRESCINDIBLE: 
 

*UNA ASISTENCIA MÍNIMA DEL 80% DEL TOTAL DE HORAS DEL CURSO 

*ESTAR AL CORRIENTE CON EL PAGO DEL CURSO 

*SUPERAR PRUEBA DE EVALUACIÓN PROPUESTA POR EL PROFESOR 

*REALIZAR LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL CURSO 

 


