
 

Domingo 15 de abril de 2018 

 

Curso Básico Lightroom CC  

28 Abril 2018 

Horario: De 10 a 14 y de 16 a 19 horas. 

 

Programa 

 

- ¿Qué es Lightroom y en que consiste su flujo de trabajo o 

“workflow”? 

- Formatos fotográficos. RAW vs JPEG. Cuando usarlos. 

- Extensiones de Archivos RAW para diferentes tipos de cámaras 

digitales. 

- Forma de almacenar las fotografías en Lightroom. 

- Módulos de Lightroom: 

‣  Biblioteca 

‣  Revelar 

‣  Mapa 

‣  Libro 

‣  Proyección  

‣  Imprimir 

‣  Web 

- Creación de Catálogos y Colecciones. ¿Cómo importar fotografías?. 

- Modos de visualización de fotos. 

- Ver, crear y modificar metadatos para usar filtros. 

- Entender el histograma. 

- Usar los controles básicos para realizar ajustes a nuestras 

fotografías (exposición, blancos, negros, altas luces, saturación…) 



corrigiendo el ruido y los defectos de las lentes de nuestras 

cámaras (viñeteo, aberraciones cromáticas). 

- Usar efectos para simular la fotografía analógica o los usados por 

ejemplo en instagram. 

- Recortar fotografías usando las reglas de composición. 

- Eliminar Manchas y ojos rojos. 

- Usar las herramientas Filtro Graduado, Filtro Radial y Pincel, para 

tratar las fotografías por partes. 

- Crear imágenes HDR a partir de fotografías tomadas usando 

“Bracketing u Horquillado”. 

- Crear Panorámicas a partir de varias imágenes. 

- Herramientas que agilizan los ajustes que realizamos, como son la 

Sincronización, Instantánea y los Preestablecidos. 

- Exportar fotografías para poder trabajar cómoda y rápidamente con 

grandes volúmenes de imágenes a la vez, trabajo por lotes. 

- Geolocalización de fotografías, automática y manualmente. 

- Diseño de fotolibros. 

- Realización de “Slideshow”. 

- Plantillas para imprimir fotografías. 

- Creación de Galerías digitales para mostrar en internet. 

- Atajos por teclado de las funciones principales de Lightroom. 

 

Material de los Cursillistas 

 

Ordenador Portátil  
 

Precio: 10 € 

 

Incripción: Número de plazas para el curso: 10 

 

INSCRIPCIÓN 

Para inscribirte pincha en uno de los siguientes enlaces y rellena las 

casillas obligatorias* del formulario, eligiendo la actividad: CURSO DE 

LIGHTROOM 

Si no tienes instalado el programa de Ligthroom, dínoslo al inscribirte, 

en las observaciones. 

 

http://goo.gl/forms/85DIQNDtE7. 

http://goo.gl/forms/85DIQNDtE7


 

https://docs.google.com/forms/d/1lpV5MlepnSyGuml3SOzpsS1gRPD

H50dNQJp4FHKyZKY/viewform?c=0&w=1 

 
 

 

Comparte conocimientos nuestro compañero, JuanMi Miñarro.  
 

CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA 

http://cexcartagena.wordpress.com 
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https://docs.google.com/forms/d/1lpV5MlepnSyGuml3SOzpsS1gRPDH50dNQJp4FHKyZKY/viewform?c=0&w=1
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