
Estándar de Competencias de Photoshop Academic

# MANEJO DEL ENTORNO

1      Crear nuevo espacio de trabajo

2      Eliminar espacio de trabajo

3      Seleccionar herramientas

4      Cambiar el color frontal o de fondo de la ventana de herramientas

5      Conmutar colores frontal y de fondo

6      Cambiar la unidad de medida de la Regla

7      Crear o eliminar guías

8      Cambiar la proporción de píxeles

9      Modificar el nivel del Zoom

# ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS

10      Crear nuevo documento

11      Definir un tamaño personalizado para nuevos documentos

12      Abrir un documento existente

13      Abrir un archivo como objeto inteligente

14      Abrir un documento reciente

15      Colocar archivos en un proyecto

16      Generar imágenes a partir de un proyecto

17      Guardar imagen para web

18      Exportar capas a archivos

19      Volver a la última versión guardada del documento

20      Cerrar un documento

21      Cambiar la resolución de un documento

22      Cambiar el modo de color de un documento

23      Cambiar el tamaño del lienzo

24      Cambiar el tamaño de una imagen

25      Administrar la información del archivo

26      Importar notas de PDF

27      Copiar y pegar imágenes entre archivos

28      Modificar ajuste Blanco y negro de una imagen

29      Imprimir un documento
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# TRABAJO CON CAPAS

30      Crear una capa nueva

31      Crear máscara de capa

32      Crear una capa de recorte

33      Seleccionar capas

34      Mover capas o grupos de capas

35      Agrupar o desagrupar capas

36      Enlazar o desvincular capas

37      Duplicar capas

38      Cambiar el nombre de una capa

39      Eliminar capas o grupos de capas

40      Convertir capa en un objeto inteligente

41      Rasterizar una capa

42      Convertir una capa

43      Bloquear o desbloquear capas

44      Mostrar u ocultar capas

45      Combinar o acoplar capas

46      Ajustar el brillo o contraste de una imagen

47      Cambiar el modo de fusión de una capa

48      Cambiar el porcentaje de opacidad o relleno de una capa

49      Aplicar efectos de capa

50      Aplicar estilo de capas

51      Crear nuevo estilo de capas

52      Cargar o guardar estilo de capas

53      Guardar selección

54      Cargar selección guardada

55      Invertir selección
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# TRABAJO CON TEXTO

56      Crear un objeto de texto

57      Crear un texto de párrafo

58      Convertir un objeto de texto a texto de párrafo

59      Convertir un texto de párrafo a un objeto de texto

60      Editar texto

61      Revisar ortografía

62      Buscar y reemplazar texto

63      Cambiar el tamaño de fuente

64      Cambiar la familia de fuente

65      Cambiar el tamaño de previsualización de fuentes

66      Definir el estilo de fuente

67      Cambiar el color de fuente

68      Cambiar la alineación del texto

69      Cambiar la orientación de una capa de texto

70      Añadir espaciado entre párrafos

71      Deformar texto

72      Aplicar formato a texto

73      Definir el método de suavizado para el texto

74      Cambiar la escala vertical u horizontal del texto

75      Modificar el tracking de un texto

76      Definir el interlineado del texto
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# RETOQUE Y TRANSFORMACIÓN DE IMÁGENES

77      Distorsionar una imagen utilizando el filtro licuar

78      Distorsionar una imagen utilizando el filtro desenfoque gaussiano

79      Distorsionar una imagen utilizando la galería de filtros

80      Retocar una imagen con la herramienta Parche

81      Retocar una imagen con el pincel corrector

82      Eliminar ojos rojos de una fotografía

83      Borrar áreas para dejarlas transparentes

84      Crear un degradado en una capa o en una selección

85      Pintar un área utilizando una muestra de la imagen

86      Sustituir un color por otro en una imagen

87      Recortar parte de una imagen

88      Cambiar la escala de objetos

89      Enderezar imágenes utilizando la regla

90      Rotar objetos de texto

91      Voltear lienzo

92      Crear una composición de imágenes

93      Crear un nuevo documento a partir del estado actual del panel Historia

94      Volver a un estado anterior de una imagen utilizando el panel Historia

95      Deshacer o rehacer la última acción

96      Crear o eliminar una instantánea en el panel Historia
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