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Objetivos del curso
Este curso está dirigido a todos aquellos aficionados o profesionales que quieren aprender a
conseguir una alta calidad de imagen en digital a partir del popular formato RAW revelando con
Lightroom, el popular programa de Adobe.
Curso teórico-práctico en el que se explicará cómo se revela correctamente un RAW en
Lightroom, siguiendo un procedimiento muy depurado que además es extrapolable a cualquier
programa de revelado.Asimismo,
También se verá cómo corregir los defectos más comunes de las tomas, sin necesidad de retocar y
mejorando globalmente la calidad de la imagen.
En la segunda parte del curso se explicarán cuáles son las directrices para comenzar a tener el
archivo fotográfico bien catalogado utilizando la base de datos de Lightroom. Se explicará qué son
los metadatos y qué tipos hay, cómo hacer potentes búsquedas en la base de datos y trucos útiles
para organizar el archivo.
Asimismo, también se explicará cómo crear una presentación de fotos (slideshow) y cómo crear una
página web desde el mismo programa.
Contenido curso
El formato RAW

El proceso de revelado.
Formatos RAW: la torre de Babel.

Revelar con A. Ligtroom

Importar, revisar y renombrar con Lightroom.
El proceso de revelado con Lightroom.
Exportar fotos.
Ajuste de fotos.
Corrección de defectos comunes.
Revelar el bodegón.
Personalizar LR.

Catalogación con Ligtroom

Criterios de catalogación
Los metadatos. EXIF, XMP, IPTC
Buscar una foto entre miles.
Renombrar y ordenar.
Colecciones y copias virtuales.

Criterios de backups

Dónde guardar las copias.
Métodos para guardar.

Crear

Una presentación
Una pagina web

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.

