Fotógrafia
Edición Ligthroom
Requisitos de Ingreso:
1. Ser mayores de 15 años, saber leer y escribir, tener conocimientos básicos y
manejo de computadoras.
2. Tener laptop
3. Contar con el programa de edición LIGTHROOM

Dirigido a:
Personas interesadas en la post-producción de imágenes digitales y programas de
edición fotográfica.
Objetivo General:
Al finalizar el curso, el alumno aprenderá, identificará y aplicará las diversas técnicas
de edición de imágenes fotográficas y creación de efectos que mejoren el impacto visual
en las imágenes creadas, para su utilización como productos finales de promoción y/o
para su beneficio personal.

Objetivos particulares
Durante el curso:

•
•




El alumno aprenderá las técnicas de organización y administración de
archivos, catálogos y directorios fotográficos.
El alumno aprenderá la importación de fotografías a través del programa de
edición LIGTHROOM
El alumno identificará el uso del Interfaz del Módulo Biblioteca del programa de
edición LIGTHROOM
El alumno desarrollará ejercicios prácticos para la solución de ajustes para la
edición adecuada de fotografías.
El alumno conocerá elementos del retoque digital.

TEMARIO CURSO EDICIÓN LIGTHROOM
TEMA 1: Introducción a Ligthroom: El alumno conocerá las herramientas del programa
de edición digital.
TEMA 2: Interfaz de LIGTHROOM: El alumno conocerá La interfaz de Ligthroom ya que
es uno de los primeros elementos que deberá aprender a manejar para poder conocer al
máximo el programa de edición digital.
TEMA 3: MÒDULO BIBLIOTECA: El Alumno aprenderá a importar fotografías al programa
desde la cámara digital o carpeta ya existente en la computadora; clasificar fotografías,
crear lotes de imágenes, carpetas y subcarpetas.
TEMA 4: MODULO REVELADO: El alumno aprenderá a editar, manipular, corregir y
mejore fotografías usando las herramientas en el módulo de revelado que ofrece
Ligthroom.
TEMA 5 MODULO IMPRESIÓN: El alumno conocerá las diferentes herramientas y
técnicas, para manipular la sincronización de ajustes para crear revelado de imágenes
fotográficas.
TEMA 6:-PANELES DE AJUSTES BÀSICOS: El alumno identificara los diferentes paneles
de ajustes para la creación de imágenes impactantes y exposiciones correctas.
TEMA 7: BARRA DE HERRAMIENTAS: El alumno desarrollará ejercicios prácticos para
identificar las herramientas correctas en el uso de la edición de imágenes.
TEMA 8: CONTROL DE TONO, SATURACIÒN Y LUMINOSIDAD: El alumno aprenderá a
controlar y el aspecto final de las fotografías, mediante el uso de la herramienta de tono,
saturación y luminosidad.
TEMA 9: PANEL DE DETALLE, 10.1 PLAN MEDICION DE TONOS Y VIEÑTAS: El
alumno conocerá el panel división tonos de Ligthroom le permitirá al capacitando realizar
duotonos y virados sorprendentes. Dominando la herramienta de forma teórica y práctica

