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TEMARIO-PROGRAMA 
 
 
 

• Consejos Fotografía Digital 
- Guía para traspasar fotos capturadas por una cámara digital o un Smartphone al disco duro del PC. 
- Resolución de captura. Megapíxeles. Tarjetas de memoria. 

  - Resolución de captura y tamaño foto en papel. 
  - Principales formatos gráficos de imágenes. El formato JPG. El formato RAW. 
 

• PhotoScape 3.7 (Software gratuito) 
- El entorno de usuario y los diferentes subprogramas de PhotoScape 3.7 
- Visor. Principales acciones con el Visor. Los datos EXIF. 
- Editor. Principales acciones con el Editor. Herramientas fundamentales. Filtros. 
- Procesador. Editor por Lotes. Macros de imágenes. 
- Gif Animado. Creación de una foto animación o diaporama. 
- Mosaico. Creación de imágenes combinadas en marcos. 
- Mural. Creación de imágenes en vertical y horizontal. 
- Renombrado. Renombrar automáticamente un conjunto de imágenes. 
- Conversor RAW. Convertir imagen RAW a formato JPG. 
- Impresión. Gestión de la impresión de imágenes. 

  - Otras herramientas y utilidades de PhotoScape 3.7 
 

• GIMP 2.8 (Software libre y gratuito) 
- Inicio de GIMP y entorno de usuario. 
- Editar una imagen. Elementos de la ventana Imagen. 
- Herramientas y técnicas básicas en el retoque digital de imágenes con GIMP: 
 Ampliación y reducción. Clonado. 

Difuminar y perfilar. Iluminar y oscurecer. 
- Guardar una imagen. 
- Exportar una imagen. 
- Técnica de Copiar / Pegar en una imagen. 
- Filtros. 
- Deshacer e Historial de deshacer. 

 
• Relación de Software libre, gratuito y comercial de Fotografía Digital a disposición del usuario 

 
• Creación y diseño de álbumes fotográficos en papel: El programa Hofmann 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Docente del Curso:  Francisco Gallardo Suárez 
https://twitter.com/paco_docente 
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