
 Curso de Fotografía

LIGHTROOM





Somos más que una escuela de Fotografía, somos un espacio donde 
la gente pueda sentirse coo en su casa, cómoda y relajada. 

Nuestra misión es enseñar, divulgar y experimentar la fotografía de 
manera divertida, didáctica y placentera en un entorno comprometido 
con nuestro público y socialmente responsable.

Creemos en la fotografía como forma de ver la vida, en una enseñanza 
cercana, divertida y personal.

Hemos creado el SISTEMA V.E.R.

Visionar – Experimentar – Reproducir

En cada clase recibirás feedback de tus fotos, experimentarás con 
tu cámara y te llevarás un encargo para casa donde podrás poner en 
práctica lo aprendido.
Los visionados de fotos son compartidos y abiertos a debate, todos 
aprendemos de todos. 

Nuestros alumnos son el pilar y los embajadores de nuestra marca.



Nuestros profesores son profesionales en activo los cuales no 

solo te enseñarán la teoría, si no que también compartirán sus 

experiencias.



Duración:

Modalidad 2 meses: 2h semanales

Tipo de clases:

Prácticas y teóricas con contenidos prácticos.
Máximo 12 alumnos por grupo

Requisito:

Disponer de un portátil con el programa o su versión de prueba instalada.





Introducción:
- Lightroom y el flujo de trabajo
Importar Imágenes:
- De una tarjeta y de un disco duro

Biblioteca. Organización de un catálogo:
- Los Paneles de Lightroom
- Vista Cuadricula y Lupa

Revelar. El laboratorio digital:
- El Histograma
- Balance de blancos y Ajustes básicos (Tono)

01
Biblioteca. Organización de un catálogo:
- Selección de imágenes
- Filtrar imágenes por atributos
- Revelar. El laboratorio digital:
- Recorte
- Ajustes básicos (Presencia)
- La Curva de Tono

Exportar Imágenes:
- Exportar en diferentes formatos y tamaños
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Biblioteca. Organización de un catálogo
- Gestionar carpetas
- La barra de filtro
- Copias virtuales
- Sincronización de Metadatos y Ajustes

Revelar. El laboratorio digital
- Instantáneas
- Antes y después
- Análisis de tratamientos desarrollados por los 
alumnos
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Biblioteca. Organización de un catálogo:
- Crear colecciones

Revelar. El laboratorio digital:
- HSL: ajustes selectivos de color
- Detalle y reducción de ruido
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Revelar. El laboratorio digital:
- Ajustes locales: máscara pincel, filtro degradado, 
filtro radial
Creación de un catálogo personalizado y aplicación 
de tratamientos
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- Visionado de los trabajos del curso
- Repaso de las principales herramientas
- Esclarecimiento de dudas
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Práctica:

El Lightroom CC

07

Práctica:

Creación de un catálogo personalizado y aplicación 
de tratamientos



¡GRACIAS!
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