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Adobe Lightroom CC, Adobe Photoshop CC.

UN CURSO PARA…
Personas que quieran iniciarse en la fotografía 

digital y aquellas que, aunque ya tengan una 

base, busquen mejorar su técnica y construir su 

propio lenguaje fotográfico. No se requiere un 

nivel mínimo.

SOFTWARE

• Descubrir de manera práctica los fundamentos

del proceso fotográfico.

• Aprender a utilizar una cámara réflex en

modo manual.

• Conocer los conceptos básicos de

la iluminación fotográfica.

• Iniciarse en el mundo de la posproducción digital.

OBJETIVOS

Lr Ps

Este programa te acercará al mundo de la fotografía y te dará las 
bases técnicas para manejar una cámara réflex en modo manual.

El curso incluye también una introducción a la posproducción  
con Adobe Lightroom y Photoshop, dos herramientas 
profesionales que te ayudarán a revelar digitalmente tus 
imágenes aplicando la estética que prefieras.

¡Aprende a expresar tu creatividad a través de la cámara!

CURSO DE 
INICIACIÓN A 

LA FOTOGRAFÍA
DIGITAL



CONTENIDOS
1. Introducción a la fotografía
• La naturaleza de la fotografía y la formación

de la imagen fotográfica.
• Funcionamiento de una cámara fotográfica.
• Números f, tiempos de obturación, sensibilidad ISO.
• Encuadre y composición de imágenes con intención.

2. Introducción al retoque fotográfico
• El formato RAW.
• Introducción al revelado en Cámara Raw.
• Revelado en Lightroom.
• Flujos de trabajo.
• Herramientas básicas en Adobe Photoshop.
• Exportación de archivos.

3. Introducción a la iluminación en fotografía
• Características de la luz.
• Esquemas de iluminación.
• El retrato.
• El bodegón.

CASSANDRA STUYT
Especialista en fotografía comercial, retoque digital y dirección 
de arte con más de cinco años de experiencia en las áreas de 
publicidad, producto, moda y gastronomía con un estilo colorido, 
moderno e irreverente. Ha trabajado para clientes como Vogue 
Spain, National Geographic Spain, Freixenet, Vueling, Pretty 
Ballerinas, Vistaprint, Original Buff, Santa Fixie, la chef Andrea 
Dopico y Editorial Planeta, entre otros. Su objetivo en el mundo 
fotográfico es entretener, captar y retratar historias.

SALVATORE ELEFANTE
Es licenciado en Fotografía y con un Máster en Fotografía 
(especialización en curaduría, gestión y mediación artística) 
por la Universidad Aalto de Helsinki. Compagina su actividad 
artística con la práctica de comisariado. Su obra ha sido 
expuesta en galerías, museos y festivales de todo el mundo. 
Además, es cofundador de Pheed, un grupo de investigación 
multidisciplinar con sede en Barcelona, y miembro de la 
Asociación de Fotógrafos Profesionales de Finlandia.

PROFESORES

FICHA TÉCNICA

IDIOMA 
Español

DURACIÓN 
60 horas

FECHA  
Julio 

HORARIO  
Lunes a viernes 

de 10 a 14h
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