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CURSO INTENSIVO DE FOTOGRAFÍA · NIVEL 1
PRÁCTICA Y EDITA TUS FOTOGRAFÍAS

 En nuestro estudio fotográfico obtendrás una experiencia 
experimental de la cual llevarás información y conocimientos 
aplicables de inmediato, conocerás aquellos trucos y secretos de la 
fotografía que te ayudarán a conseguir mejores fotografías casi por 
intuición.
 Este curso profundiza en la práctica, una vez ya sabidos 
los  conceptos y el manejo básicos de la cámara y se inicia en 
la edición fotografía mediante el uso de Adobe Lightroom y Camera 
RAW, los programas de edición más potentes en la actualidad. Para 
que puedas descubrir cómo sacar el máximo jugo a tus fotografías 
en el momento de editarlas.
 Seguir con la práctica es clave para dominar 
una habilidad. Por lo tanto, además de los conocimientos 
técnicos, realizarás prácticas tuteladas por un fotógrafo 
profesional que te ayudará a conseguir mejores resultados. 
 
 Tenemos dos grupos: mañanas de 10h a 11:30h y tardes 
de 18:30h a 20h
 Duración del curso: lunes a viernes.
 Precio del curso: 125 €

PROGRAMA

Los temas que se imparten en este curso son los siguientes:

· Conocer a un fotógrafo. La luz de las Historias. 
· Adobe Lightroom, posibilidades y potencial del programa.
· Configuración del programa. Menús y disposición de elementos.
· Organizar y gestionar nuestra fototeca mediante colecciones, 
selecciones.
· Clasificación y puntuación de fotografías mediante estrellas o 
códigos de colores.
· Metadatos de las imágenes.
· Geolocalización de fotografías.
· Revelado de fotografía.
· Recorte y transformaciones.
· Curvas y Niveles.
· Contraste y Brillo, Temperatura y Tono, Exposición, Saturación, 
entre otros ajustes.
· Detalle de enfoque.
· HSL y escalas de grises.
· Correcciones de Lente. Efectos y viñeteado.
· Ajustes preestablecidos. Sincronizado de ajustes..
· Exportar fotografías.
· Edición de presentaciones slideshow de colecciones.
· Elaboración de Panoramas con Lightroom.



  “Uno se convierte en 
fotógrafo cuando ha superado las 
preocupaciones del aprendizaje 
y en sus manos la cámara se 
convierte en una extensión de 
uno mismo.
 Entonces comienza la 
creatividad.”

- CARL MYDANS -

Mi nombre es Rubén Rodríguez, fotógrafo profesional y profesor 
desde hace más de una década. En los CURSOS FOTO·ERRE 
trato de adecuar mis explicaciones a todos los niveles, desde el 
más básico al avanzado, haciendo prácticas amenas, ya que la 
mejor forma de aprender es divirtiéndose.
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