Curso online
Aprende Lightroom en 2 horas
01 - Introducción
Presentación del curso
02 - Qué es Lightroom 7:10 min.
Conoce las ventajas y diferencias de Lightroom frente a otros programas como Photoshop o
el software de revelado del fabricante de tu cámara.
03 - Catálogo de Lightroom 2:53 min.
Aprende qué son los catálogos de Lightroom y cómo funcionan.
04 - Donde guardar las fotos 4:37 min.
Un aspecto clave de edl trabajo con imágenes digitales es la forma en que guardas tus fotos
en tu ordenador.
05 - Importando tus fotos a Lightroom 6:17 min.
Cómo añadir a tu catálogo de Lightroom las fotos que tienes en el disco duro de tu
ordenador.
06 - Descargando una tarjeta de memoria con Lightroom 9:21 min.
Cómo utilizar Lightroom para descargar tus tarjetas de memoria y añadir las fotos a tu
catálogo.
07 - Visionado y selección de fotos 10:11 min.
Aprende a ver y seleccionar cientos de fotos de manera rápida y eficiente.
08 - Organizacion: Carpetas 4:37 min.
Gestiona las carpetas de fotos de tu ordenador desde Lightroom.
09 - Organización: Palabras clave 11:06 min.
Con las palabras clave puedes organizar temáticamente tus imágenes
10 - Organización: Colecciones 7:14 min.
Crea álbumes con tus imágenes para organizar tus proyectos y selecciones de imágenes.
11 - Metadatos 5:23 min.
Los metadatos son datos sobre las fotos que puedes editar y que te ayudan a buscar y
organizar tus con Lightroom.

12 - Presentación modulo de Revelado 5:09 min.
Conoce el interfaz y las prestaciones del módulo de revelado.
13 - Revelado básico Balance de blancos y Exposición 11:11 min.
Aprende las herramientas clave del módulo de revelado para ajustar el balance de blancos y
la exposición.
14 - Revelado básico Contraste y ajuste de color 4:55 min.
Ajusta el contraste para dar vida y volumen a las imágenes y el color con los controles de
intensidad y saturación.
15 - Ajustes selectivos Pincel y filtro degradado 6:55 min.
Las herramientas de ajuste selectivo de Lightroom permiten realizar retoques en zonas de
la imagen.
16 - Panorámicas y HDR 7:33 min.
La nueva versión CC/6 permite crear panorámicas compuestas y combinar varias fotos para
crear imágenes de alto rango dinámico.
17 - Recortar y encuadrar fotos 3:41 min.
Reencuadra y recorta las imágenes dentro del módulo de revelado.
18 - Exportación Guardar como JPG con Lightroom 10:39 min.
Una vez reveladas en Lightroom puedes guardar las fotos en formato JPG con la
exportación para hacer uso de ellas y compartirlas e imprimirlas.

