
ENERO 2021

de 16:00 a 18:00h (horario peninsular).

Precio colegiados: 32 €
Precio no colegiados COAATIE: 55 €

6 horas lectivas.

Plazas limitadas, es necesario inscribirse previamente antes del 22
de enero a las 14:00 h (horario peninsular). 

INSCRIPCIONES A TRAVÉS DE TU COLEGIO

Por videoconferencia online en directo. Curso de iniciación a 
Lightroom
Gestión y revelado de fotos

PONENTE: Luis Domingo Serrano

COLABORA

Retransmisión en directo 
¡Síguela por internet!

ORGANIZA
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Iniciación a Lightroom
Gestión y revelado de fotos

• Ordenador portátil con Lightroom instalado. (Descarga gratuita)
• Conocimientos del sistema operativo y manejo de archivos.
• Serán necesarios dos equipos portátiles, uno con el programa

instalado y otro para seguir la sesión por videoconferencia.

IMPORTANTE:

Las clases se ofrecen en directo por videoconferencia, NO grabadas.
Únicamente se graban por precaución en caso de error tecnológico.

• Luis Domingo Serrano. Arquitecto Técnico. Fotógrafo profesional.

El objetivo del curso es conseguir dominar con soltura el
programa de revelado más utilizado por profesionales de la
fotografía.

Conseguirás mejorar tu flujo de trabajo con una buena
gestión de catálogos y adquirirás los conocimientos básicos
para una edición más eficiente y mejorar el procesado de tus
fotografías.

El curso es eminentemente práctico, donde se irán trabajando
tus fotos, mientras profundizamos en el conocimiento de
Lightroom.

Objetivos

Programa

Importación y creación de catálogos
• Catálogo y copias de seguridad
• Importación de nuestras fotografías
• Calificación y etiquetado de fotografías mediante atajos
• Filtros: selección de fotografías a procesar

Revelado
• Herramientas de recorte: fijar proporciones para impresión.

Enderezar analizando las líneas
• Herramientas de retoque selectivo mediante pinceles, filtro

graduado y radial
• Balance de blancos. Exposición y trabajo por zonas de luz
• Curvas. Creación de posterizado
• Corrección del color, enfoque y reducción del ruido
• Corrección de errores provocados por la lente
• Efectos: viñetas y texturas
• Guardar e importar ajustes

Blanco y Negro

Combinación de fotografías: panorámicas y HDR

Exportación
• Exportación directa a otros programas
• Elegir el formato de exportación
• Inclusión de marcas de agua y metadatos
• Optimización de tamaño y resolución en función de destino

de las fotos

Ponente

Requisitos


