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I.- DATOS INFORMATIVOS 
 

SECCIÓN: Secundaria 

DEPARTAMENTO: Tecnología 

ASINATURA: DISEÑO GRAFICO 

 CURSO: 2 DO Bachillerato  

AÑO LECTIVO: 21-22 

PROFESOR: Harold Mora 
 

II.- PERFIL DE SALIDA: 

Al término de este curso el estudiante estará en la capacidad de  darle  un buen 

acabado  sus fotografías, sabrá procesar y gestionar imágenes, controlar las 

herramientas clave de edición, sabrá retocar tus fotografías, gestionar el color de su 

fotografía, optimizar sus imágenes y tiempo. Realizar diversas programaciones de apps 

para dispositivos móviles en la plataforma ios. 

 

 

III.- CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS 
 

CONTENIDOS 
PROGRAMÁTICOS POR UNIDAD 

FECHA 

 

UNIDAD 1. 
 

 Espacio de trabajo Photopea 

 Capas 

 Edición de capas 

 Trozos escogidos 

 Herramientas de pincel 

 Texto 

 Gráficos vectoriales 

 Otro 

 

 

Mayo - junio 

UNIDAD 2. 
 InShot PC, ¿qué es exactamente? 

 ¿Cómo descargar InShot PC? 

 ¿Cómo descargar InShot en Windows 10? 

 ¿Cómo instalar InShot en PC como editor de vídeos? 

 ¿Cómo se utiliza la aplicación InShot? 

 Edición de sonido con InShot en PC 

 ¿Cómo editar fotos y vídeos en PC? 

 Formato, música, adhesivos y textos 

 Modificar la duración de los clips 

 Otras herramientas de edición 

 Video Tutorial Cómo usar InShot en PC 

 Para saber más sobre InShot PC Windows 
 

 

Junio a julio 

https://www.photopea.com/learn/workspace
https://www.photopea.com/learn/layers
https://www.photopea.com/learn/layer-manipulation
https://www.photopea.com/learn/selections
https://www.photopea.com/learn/brush-tools
https://www.photopea.com/learn/text
https://www.photopea.com/learn/vector-graphics
https://www.photopea.com/learn/other
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  UNIDAD 3. 
 Introducción herramienta Gravit Designer 

 Lo esencial 

 Colores, degradados, texturas 

 Organizando tus diseños 

 Trabajar con imágenes 

 Trabajar con texto 

 Organizar objetos 

 Ayudas al diseño 

 Efectos 

 Herramientas y menús 

 Biblioteca 

 Importación y exportación 

 Colaboración 

 

 

 

Agosto – septiembre 
 

UNIDAD 4. 

 Introducción al editor Clipchamp 

 Empieza un nuevo proyecto 

 Selecciona la relación de aspecto 

 Añade tu metraje 

 Crea una introducción 

 Añade tu metraje a la línea temporal 

 Recorta tu vídeo 

 Acelera tu vídeo 

 Añade un cierre 

 Añade música de fondo y una voz en off 

 Añade transiciones y efectos 

 Exporta tu archivo 

 Compartir en redes sociales 
 
 

 

Octubre - noviembre 

UNIDAD 5. 
 Pantalla inicio Picsart 

 Aplicación 

 Editor de imágenes 

 Tutoriales efectos PicsArt 

 Efecto Derretido 

 Mejora imagen 

 Splatter Effect 

 Ventana Mojada 

 Clonarte en una foto 

 Levitación 

 Ejemplos de imágenes 

 Conclusión 

 

 

Noviembre - diciembre 

 UNIDAD 6. 

 Pantalla inicio Picsart 

 Aplicación 

 Editor de imágenes 

 Enero - Febrero 

https://documentation.designer.io/introduction/
https://documentation.designer.io/basics/
https://documentation.designer.io/colors-gradients-textures/
https://documentation.designer.io/organizing-your-designs/
https://documentation.designer.io/working-with-images/
https://documentation.designer.io/working-with-text/
https://documentation.designer.io/arrange-objects/
https://documentation.designer.io/design-aids/
https://documentation.designer.io/effects/
https://documentation.designer.io/tools/
https://documentation.designer.io/library/
https://documentation.designer.io/import-export/
https://documentation.designer.io/collaboration/
https://rociohernandezcruz.com/picsart-aplicacion-como-utilizarla/#Pantalla_inicio
https://rociohernandezcruz.com/picsart-aplicacion-como-utilizarla/#Aplicacion
https://rociohernandezcruz.com/picsart-aplicacion-como-utilizarla/#Editor_de_imagenes
https://rociohernandezcruz.com/picsart-aplicacion-como-utilizarla/#Tutoriales_efectos_PicsArt
https://rociohernandezcruz.com/picsart-aplicacion-como-utilizarla/#Efecto_Derretido
https://rociohernandezcruz.com/picsart-aplicacion-como-utilizarla/#Mejora_imagen
https://rociohernandezcruz.com/picsart-aplicacion-como-utilizarla/#Splatter_Effect
https://rociohernandezcruz.com/picsart-aplicacion-como-utilizarla/#Ventana_Mojada
https://rociohernandezcruz.com/picsart-aplicacion-como-utilizarla/#Clonarte_en_una_foto
https://rociohernandezcruz.com/picsart-aplicacion-como-utilizarla/#Levitacion
https://rociohernandezcruz.com/picsart-aplicacion-como-utilizarla/#Ejemplos_de_imagenes
https://rociohernandezcruz.com/picsart-aplicacion-como-utilizarla/#Conclusion
https://rociohernandezcruz.com/picsart-aplicacion-como-utilizarla/#Pantalla_inicio
https://rociohernandezcruz.com/picsart-aplicacion-como-utilizarla/#Aplicacion
https://rociohernandezcruz.com/picsart-aplicacion-como-utilizarla/#Editor_de_imagenes


3 
 

 Tutoriales efectos PicsArt 

 Efecto Derretido 

 Mejora imagen 

 Splatter Effect 

 Ventana Mojada 

 Clonarte en una foto 

 Levitación 

 Ejemplos de imágenes 

 Conclusión 

 

 

https://rociohernandezcruz.com/picsart-aplicacion-como-utilizarla/#Tutoriales_efectos_PicsArt
https://rociohernandezcruz.com/picsart-aplicacion-como-utilizarla/#Efecto_Derretido
https://rociohernandezcruz.com/picsart-aplicacion-como-utilizarla/#Mejora_imagen
https://rociohernandezcruz.com/picsart-aplicacion-como-utilizarla/#Splatter_Effect
https://rociohernandezcruz.com/picsart-aplicacion-como-utilizarla/#Ventana_Mojada
https://rociohernandezcruz.com/picsart-aplicacion-como-utilizarla/#Clonarte_en_una_foto
https://rociohernandezcruz.com/picsart-aplicacion-como-utilizarla/#Levitacion
https://rociohernandezcruz.com/picsart-aplicacion-como-utilizarla/#Ejemplos_de_imagenes
https://rociohernandezcruz.com/picsart-aplicacion-como-utilizarla/#Conclusion

