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CURSO PRÁCTICO DE ADOBE LIGHTROOM 
 
FECHA:     26 de Septiembre. 
HORARIO:     De 9 a 14 y de 14 a 21 horas. 
Nº HORAS:    10 horas. 
Nº ALUMNOS:    12 máximo. 
PRECIO:     125€ 
IMPARTIDO POR:   Fernando Ortega. 
 
______________________________________________________ 
 
¿Te resulta complicado manejar las fotografías digitales con tu 
ordenador o utilizas varios programas sin saber sacarle partido 
a tus fotos? ¿No encuentras tus mejores fotos cuando buscas 
en tu archivo fotográfico? ¿Tienes tus fotos dispersas en 
varios discos y carpetas?  
¿Quieres aprender a organizar y revelar tus fotografías 
digitales utilizando un único programa y sin pasar por 
Photoshop? 
 
La fotografía digital implica el trabajo con programas para organizar, 
editar y mejorar nuestras imágenes. Con frecuencia utilizamos 
varios programas, a veces complejos, para manejar nuestras fotos 
complicando más las cosas si no conocemos qué tareas clave 
debemos realizar o las posibilidades reales que nos ofrece la 
fotografía digital.  
 
Este curso, eminentemente práctico, podrás aprender cuales son 
las tareas clave de trabajo con fotografías digitales y cómo 
realizarlas con Lightroom. Te explicamos cómo hacer paso a 
paso todo, desde la descarga de la tarjeta hasta el revelado de la 
imagen, explicando las funcionalidades que vas usar una y otra vez 
cada vez que tengas una nueva tarjeta con imágenes.  
 
Lightroom es un programa diseñado por y para fotógrafos que 
simplifica mucho la manera de trabajar tus imágenes estén en 
RAW o JPG. Podrás hacer todas las tareas clave de manera 
eficiente con único programa disfrutando mucho más de tus 
fotografías y concentrándote en conseguir resultados con tus 
imágenes.  
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¿Qué vas a aprender en este curso? 
 
El objetivo del curso es aprender: 
 
• Cómo descargar, visionar, seleccionar, descartar y clasificar 
cientos de fotos de forma rápida y eficiente. Ahorrarás mucho 
tiempo y dejarás en tu disco sólo las mejores imágenes optimizando 
el espacio. 
 
• Cómo clasificar temáticamente tus imágenes con la ayuda de 
las palabras clave para acceder a tus fotos por temas en base a 
tus necesidades. 
 
• Cómo buscar de forma instantánea imágenes en tu archivo 
con la ayuda de los filtros de biblioteca y las opciones de búsqueda 
de imágenes del módulo de biblioteca de Lightroom 
 
• Cómo procesar una imagen RAW para sacarle el máximo 
partido de forma rápida e intuitiva sin necesidad de utilizar 
Photoshop. Aprenderás qué herramientas son las más 
importantes y en qué orden debes utilizarlas para trabajar de la 
forma más eficiente posible. 
 
• Cómo solucionar los problemas más frecuentes en las 
fotografías digitales, como son, los problemas de exposición y 
contraste, la reducción de ruido o el trabajo por zonas con la ayuda 
del pincel de ajuste y el filtro degradado.  
 
• Novedades de Lightroom 6/CC como la creación de 
panorámicas y HDR, o el reconocimiento de caras.  
 
• Preparar la salida de tus imágenes una vez tratadas para 
distintas necesidades, aprenderás cómo añadir marcas al agua, 
textos, marcos y bordes, a crear galerías web en pases de 
diapositivas o galerías web y a preparar tus fotos para el 
laboratorio.  
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A quien está dirigido 
 
Es el curso ideal para fotógrafos interesados en aprender el 
manejo de Lightroom como programa central de trabajo para 
gestionar y procesar sus imágenes RAW de manera eficiente, 
sencilla y potente. 
 
No es necesario tener conocimientos previos de uso del programa 
ni de otros aspectos del trabajo con imágenes digitales. Partimos de 
0, para que puedas aprender sin necesidad de conocimientos 
previos. 
 
Sobre el profesor 
 
Fernando Ortega, es fotógrafo de naturaleza y un conocedor en 
profundidad del programa desde la versión Beta lanzada en 2006 y 
lleva impartiendo cursos de Lightroom desde la salida del 
programa en 2007.. 
 
Desde agosto de 2008 publica el blog Lightroom ES con ayudas, 
tutoriales y noticias sobre el programa. 
 
Precio 
 
La actividad combina con dos sesiones en aula de 5 horas cada y 
en las que aprenderemos a organizar, gestionar y revelar nuestras 
fotos digitales con Lightroom. 
 
El precio del curso es de 125€  
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Programa 
 
SÁBADO 26 de Septiembre 
 
Clase 1: ORGANIZA TUS FOTOS CON LIGHTROOM (09:00-
14:00)  
 
• 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 (16:00-21:00)  
 
- Flujo de trabajo básico  
- Revelado con Lightroom ¿qué es la edición no destructiva? 
 
Procesamiento de imágenes 
 
- 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 
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- 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 para impresión, web, etc. 


