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TEMARIO - PROGRAMA 
 

 

• Unidad-1: Introducción a la Fotografía Digital. Conceptos básicos y consejos. 

(Conocer los elementos y procesos esenciales que determinan la creación y uso 

posterior de una imagen digital) 

Acceso a diversa documentación y recursos (Unidad sin vídeos tutoriales) 

 

 

• Unidad-2: Introducción a PhotoScape. 

(Analizar los procesos de instalación e inicio del programa PhotoScape 3.7. Estudiar la 

primera pantalla a disposición del usuario) 

3 vídeos tutoriales (00:19:00) - 3 documentos complementarios a los vídeos (7 págs.)  

y diversa documentación y recursos 

 

 

• Unidad-3: PhotoScape - El Visor y los datos EXIF. 

(Conocer y utilizar las principales funcionalidades de la aplicación Visor y la 

existencia de los datos internos de información en las imágenes digitales) 

5 vídeos tutoriales (00:42:51) - 5 documentos complementarios a los vídeos (9 págs.)  

y diversa documentación y recursos 

 

 

• Unidad-4: PhotoScape - El Editor (1ª parte) 

(Conocer y utilizar las principales herramientas de la aplicación Editor) 

13 vídeos tutoriales (01:52:07) - 13 documentos complementarios a los vídeos (20 págs.)  

y diversa documentación y recursos 

 

 

• Unidad-5: PhotoScape - El Editor (2ª parte) 

(Conocer y utilizar las principales herramientas de la aplicación Editor)  

11 vídeos tutoriales (01:25:33) - 11 documentos complementarios a los vídeos (17 págs.)  

y diversa documentación y recursos 

 

 

• Unidad-6: PhotoScape - El Procesador. 

(Conocer y utilizar las técnicas para modificar un conjunto de imágenes al mismo 

tiempo) 

7 vídeos tutoriales (01:23:27) - 7 documentos complementarios a los vídeos (12 págs.)  

y diversa documentación y recursos 

 

 

• Unidad-7: PhotoScape - Mosaico y Mural. 

(Conocer y utilizar diferentes procedimientos para desarrollar fotocomposiciones 

básicas) 

4 vídeos tutoriales (00:46:38) - 4 documentos complementarios a los vídeos (7 págs.)  

y diversa documentación y recursos 
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• Unidad-8: PhotoScape - Gif Animado. 

(Conocer y utilizar las técnicas para desarrollar diaporamas (foto animaciones en 

formato GIF con imágenes)  

3 vídeos tutoriales (00:32:31) - 3 documentos complementarios a los vídeos (6 págs.)  

y diversa documentación y recursos 

 

 

• Unidad-9: PhotoScape - Renombrado y Conversor RAW. 

(Conocer y utilizar el método para cambiar el nombre a un grupo de imágenes. 

Conocer y utilizar la técnica para extraer una imagen JPG de una imagen en formato 

RAW) 

4 vídeos tutoriales (00:34:32) - 4 documentos complementarios a los vídeos (6 págs.)  

y diversa documentación y recursos 

 

 

• Unidad-10: GIMP - Conceptos generales. 

(Conocer y utilizar el procedimiento más habitual de las principales herramientas del 

programa GIMP) 

11 vídeos tutoriales (01:34:13) - 11 documentos complementarios a los vídeos (14 págs.)  

y diversa documentación y recursos 

 

 

• Unidad-11: Hofmann - Conceptos generales. 

(Conocer y utilizar las técnicas de creación y desarrollo de un álbum digital 

fotográfico con el programa Hofmann) 

1 vídeo tutorial (01:01:18) - 1 documento complementario al vídeo (7 págs.)  

y diversa documentación y recursos 

 

 

 

 

En las 11 unidades del curso hay dispuestos 62 vídeos tutoriales (10 horas y 12 minutos de grabación 

de procesos), 62 documentos complementarios de apoyo a los vídeos tutoriales (105 págs.) así como 

diversa documentación adicional. 
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