
Total horas

16

Profesor
Hugo Rodríguez  www.hugorodriguez.com

Curso
Toma y procesado de Raw (intensivo)           Matarró

Ref. curso
RW_SD1

Objetivos del curso

La importancia de una buena toma y un buen revelado hacen que una imagen llegue a su máxima 
calidad. En el curso aprenderás a aprovechar las grandes ventajas de la fotografía digital con todos
los secretos que raw nos ofrece y todos sus aspectos técnicos. Es, sin duda, una gran oportunidad
poder aprender de la mano de uno de los auténticos especialistas de la imagen digital, Hugo 
Rodríguez

Contenido curso

Configuración óptima de la cámara. Configuración de los menús.

Enfoque preciso con compensación de backfocus.

Captura de un bodegón según alumno

El equilibrio de blancos. Equilibrio de blancos. Funcionamiento y modos de ajuste.

La exposición correcta en digital El histograma.

Criterio para exponer en digital.

El formato RAW: un poco de teoría. El formato RAW.

El proceso de revelado.

Formatos RAW: la torre de Babel.

Revelado  RAW con Camera RAW. El proceso de revelado.

Corrección de defectos de la toma comunes.

Ejercicio 2 Captura de un bodegón aplicando conceptos explicados.

Catalogación del archivo. Los Metadatos.

Criterios de catalogación del archivo.

Búsquedas.

Criterios para las copias de seguridad.

Precio curso
285€

Horario
de 10h a 20h

Dias
Sábado - Domingo

Lugar



Enviar  un  email  con  vuestros  datos y curso que deseáis hacer a info@tucanelcel.com

Se os enviara confirmación  para hacer el ingreso y se os informara de la evolución de la matricula.

Máximo 10 alumnos mínimo 6.

La reserva del curso se hará en base a la lista de espera que tenemos y a la fecha de ingreso del importe
de la matricula.
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Calendario del curso

Observaciones
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