
Curso online de Ajuste y Retoque de Fotografías con Adobe Lightroom

Objetivos En este curso online los alumnos aprenderán a manejar Adobe Lightroom
para crear un flujo digital que les permitirá sacar el máximo partido a sus 
fotografías, tanto desde el punto de vista del revelado y del retoque de los
archivos, como en la gestión y organización de dichas imágenes. 
Aprenderemos a manejar el programa Adobe Lightroom y veremos todos
los pasos necesarios que debemos realizar desde que descargamos 
nuestras fotos en el ordenador hasta que las imprimimos o publicamos en
la red. Descubriremos como interpretar nuestras fotografías y veremos 
cómo las interpretan los grandes maestros de la historia de la fotografía y 
fotógrafos contemporáneos.

Contenido y 
programa

 Conceptos generales  : Los archivos fotográficos (RAW, JPG, TIFF). 
Los softwares de retoque. El flujo de trabajo digital.

 Adobe Lightroom I  : Primeros pasos. Área de trabajo. Importar 
imágenes.

 Adobe Lightroom II  : La herramienta Biblioteca. Seleccionar y 
clasificar fotografías. Palabras clave y metadatos.

 Adobe Lightroom III  : El Revelado y los ajustes de la imagen. El 
histograma y las herramientas de revisión.

 Adobe Lightroom IV  : Ajustes avanzados. Retoque por zonas. 
Conversión a blanco y negro. Virados.

  Adobe Lightroom V: Exportación de imágenes. Herramientas de 
publicación. Edición con programas externos.

 Adobe Lightroom VI  : Los ajustes de impresión. Publicación de 
fotolibros. Geolocalización en mapa. Proyección y creación de 
presentaciones.

Edad Entre los 18 y los 30 años de edad.

Requisitos del 
participante

Los alumnos deberán tener acceso a internet y el software de Adobe 
Lightroom instalado. Aunque no es imprescindible, sí es muy 
recomendable que los alumnos dispongan de una cámara que les permita 
realizar fotografías en formato RAW.

Número de plazas 15

Fechas de inicio y 
fin

Del 14 de octubre al 25 de noviembre de 2020

Hora Miércoles de 19:00h a 21:00h

Lugar de realización Clases online en directo mediante la plataforma “Jitsi Meet”



Monitor-a y/o  
entidad

David Mocha Hermoso

Observaciones Este curso está destinado a aficionados a la fotografía que deseen aprender el flujo de trabajo digital y 
mejorar el ajuste y retoque de sus imágenes. Se recomienda tener conocimientos básicos del manejo de la 
cámara digital.




