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IMPARTE: Fernando Ortega.

NIVEL: Todos los niveles. VERSIONES: Válido para Lightroom 4, 5 y 6/CC.

PRECIO: 150€

FECHA: 1 y 2 de abril.

HORARIO: De 10h a 14h.

LUGAR: Fotocasion. C/ Ribera de Curtidores nº 22, Madrid. 

EQUIPO NECESARIO: Ordenador portátil con Lightroom 5 o Lightroom 6/CC instalado.

COLABORA:

¿CÓMO ME APUNTO?
Ingresando 35€ con los siguientes datos. El resto del curso se paga en el aula. 

Beneficiario: Mario Rubio. Concepto: “Curso Lightroom” y tu nombre y apellidos. 
MARIO RUBIO, La Caixa, IBAN ES36 2100 9717 7422 0033 7439
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También puedes pagar por PayPal pinchando en el logo:

http://www.fotografonocturno.com/school/


¿Te resulta complicado manejar las fotografías digitales con tu ordenador o utilizar 
varios programas sin saber sacarle partido a tus fotos? 

¿Necesitas organizar tu biblioteca de imágenes y simplificar tu flujo de trabajo? 

¿Quieres exprimir todas las posibilidades de Lightroom para revelar tus fotos RAW? 

Aprende a sacar el máximo partido a Adobe Lightroom para gestionar y revelar y tus 
imágenes con el módulo de revelado de Lightroom.

Lightroom es un programa diseñado por y para fotógrafos que te va a simplificar la 
manera de organizar y procesar tus imágenes, estén en RAW o JPG. Podrás hacer todas 
las tareas clave del flujo de trabajo con un único programa disfrutando mucho más de 
tus fotografías y concentrándose en conseguir los mejores resultados.
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¿QUÉ VAS A APRENDER?

El programa del curso se ha diseñado en base a la experiencia de impartir cursos de Lightroom 
en los últimos 8 años y cubre las necesidades que hemos detectado en las personas que se 
inician en el trabajo con programas de fotografía digital.

Catálogos Lightroom
Los catálogos son la base del trabajo con Lightroom y su ventaja principal. Aprende qué son, 
cuantos usar y cómo importar tus fotos y descargar tus tarjetas. 

Organizar carpetas, discos duros y copias de seguridad
Claves prácticas para almacenar y organizar tus fotografías en discos duros de forma eficiente 
y segura, facilitando la gestión de copias de seguridad.  

Descargar, visionar y seleccionar
Lightroom te permite descargar tus tarjetas, visionar y seleccionar cientos de fotos de forma 
eficiente. Ahorrarás mucho tiempo y podrás disfrutar más de tus imágenes, seleccionando las 
mejores. 

Clasificación de imágenes
Los metadatos te permiten marcar tus mejores fotos u organizar temáticamente tu archivo. 
Con las herramientas de organización y búsqueda del módulo de biblioteca de Lightroom 
podrás encontrar lo que buscas rápidamente.

Módulo de mapas
La integración de Lightroom con Google Maps en el módulo de Mapas te permite geoposicionar 
tus fotos sobre una vista de satélite y que puedas moverte geográficamente por tu archivo.

Revelado  RAW
Cómo revelar una imagen RAW para sacarle el máximo partido de forma rápida e intuitiva sin 
necesidad de utilizar Photoshop.

Herramientas Lightroom
Cómo utilizar cada una de las herramientas del módulo de revelado, practicando con las  fotos 
utilizadas en los videos. 

Solucionar Problemas
Cómo solucionar los problemas más frecuentes en las fotografías digitales, como exposición, 
contraste y ruido.

Exportación y servicios de publicación
Genera ficheros derivados JPG O TIFF desde las fotos en RAW e integra tu catálogo de Lightroom 
con tus dispositivos móviles o con webs como Facebook, Flickr o 500px.com con los servicios 
de publicación.
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PROGRAMA

Clase 1: Organiza tus fotos con Lightrooom 
* Introducción a Lightroom. 
* Catálogos y características principales.
* Discos y carpetas.
* Metadatos EXIF, IPTC y XMP. 
* Catálogos Lightroom.
* Copias de seguridad.

Organización de imágenes
* Importación y descarga de imágenes.
* Visionado, selección descarte de imágenes.
* Clasificación temática del archivo. Palabras clave.
* Uso de colecciones para agrupar selecciones de imágenes.
* Búsqueda de imágenes por texto, metadatos o equipo utilizado.
* Geoposicionamiento en Lightroom: módulo de mapas.

Clase 2: Revelado RAW con Lightroom
* Revelado con Lightroom ¿qué es la edición no destructiva?

Procesamiento de imágenes RAW
* Calibración de cámara.
* Balance de blancos.
* Histograma y exposición.
* Control de contraste y color.
* Ajustes selectivos (pincel de ajuste y filtro degradado).
* Panorámicas y HDR.
* Solución de problemas fotográficos comunes: recorte, enfoque y ruido, limpieza de 
motas, corrección de perspectiva, etc.
* Corrección de perspectiva.
* Creación y uso de presets de revelado.
* Trabajo con múltiples fotos y uso de copias virtuales.
* Exportación de imágenes y servicios de publicación.
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SOBRE EL PROFESOR
Fernando Ortega, conoce en profundidad el programa desde la versión Beta lanzada en 
2006 y lleva impartiendo cursos de Lightroom desde la salida del programa en 2007. 

Este curso traslada 8 años de experiencia de enseñanza de Lightroom a alumnos de 
todos los niveles, a una colección de vídeos que te van a a permitir aprender a tu ritmo 
y ver las veces que quieras cada lección.

Desde agosto de 2008 publica el blog Lightroom ES con ayudas, tutoriales y noticias 
sobre el programa y cuenta con un canal en Youtube con tutoriales sobre Lightroom.

MÁS SOBRE FERNANDO ORTEGA
Aquí tienes su web y redes sociales, donde podrás ver su trabajo. Pincha sobre los 
iconos para acceder a ellas.
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http://lightroom.fotonatura.org/
https://www.youtube.com/channel/UCZDmkLtHaatyvxL4Kukoehg

