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INFORMACIÓN DEL CURSO
EDICIÓN

Este es el primer acercamiento donde aprenderás desde cero el manejo del Photoshop, Lightroom y 

Capture One para que tus fotografías cojan el aspecto profesional que tanto buscas.

Duración de los cursos de edición:

•     Duración del módulo de Photoshop I (iniciación): 20 horas
•     Duración del módulo de Photoshop II (avanzado): 20 horas
•     Curso de Capture One: 10 horas
•     Duración curso Lightroom Classic: 6 h 40″.

Precio de los módulos de Photoshop: 200€
Precio curso Lightroom: 100€
Precio curso Capture One: 120€

¿Como reservar?

• Paga 50€ de reserva de plaza en el momento de apuntarte y el resto el primer día de clase en metálico.
• Si el curso está ofertado o dispones de algún descuento, el primer día se pagará el resto del importe.
• Puedes pagar el curso completo en el momento de la reserva si te es más cómodo.

¿Cuál es la distribución de teoría/práctica en los cursos de fotografía?

Nuestros cursos de edición son totalmente prácticos cuya parte teórica se irá impartiendo a medida que 
vamos viéndolo cada uno en su ordenador. Los últimos 40min. de cada clase se dejarán para practicar 
totalmente lo visto y resolución de dudas.

Material necesario:

•     Ordenador portátil con el software Adobe PhotoshopCC o Lightroom Classic pre-instalado. 
*Podemos prestar un portátil para los que no dispongan de él (Indicarlo en el momento de la 
inscripción. Sólo 1) Puedes instalar la versión de prueba del programa desde la página oficial de 
Adode.

•     Ordenador portátil con el software Capture One 21. *Podemos prestar un portátil para los que 
no dispongan de él (Indicarlo en el momento de la inscripción. Sólo 1) Puedes instalar la versión de 
prueba de 30 días dese la página oficial de Capture One.

Con diferentes horarios para que se adapte a tu 
ritmo de vida.

Entra en nuestra web y entérate de todas las convocatorias durante los próximos meses



BLANCO Y NEGRO ESCUELA DE FOTOGRAFÍA

TEMARIO

ADOBE PHOTOSHOP LIGHTROOM

• FLUJO DE TRABAJO
• INTERFAZ Y PREFERENCIAS 
• MÓDULO BIBLIOTECA 
• REVELADO DIGITAL 
• HERRAMIENTAS DE REVELADO
• REVELADO POR ZONAS
• COPIAS VIRTUALES 
• REVELADO EN SERIE 
• MÓDULO LIBRO
• MÓDULO PROYECCIÓN 
• EXPORTACIÓN DE IMÁGENES

CAPTURE ONE 21

• Domina los conceptos fundamentales de la imagen digital.
• Entiende en profundidad los pasos necesarios en el revelado de 

fotografías profesionales.
• Sé un pro del revelado conociendo al detalle uno de los procesadores 

de RAW más importantes del mercado.
• Trabaja de manera eficiente y profesional para obtener resultados de 

alto nivel en poco tiempo.
• Conoce los secretos del revelado de paisaje, retrato y arquitectura.
•  Aprende a disparar en tethering, con todo lo que ello conlleva 

entender en Capture One.
• Estudia las funciones principales del asistente digital en las sesiones 

fotográficas.
• Conoce todos los atajos y flujos de trabajo óptimo para ahorrar 

tiempo y producir más.

ADOBE PHOTOSHOP CC2021

• La imagen digital
• Resolución de la imagen
• Profundidad de color
• Formatos de los archivos de imágenes 

digitales
• Interfaz del programa
• Herramientas
• Herramientas de selección directa
• Transformar una selección
• Niveles y curvas
• Tono y saturación
• Sombras e iluminaciones
• Tampón de clonar

• Sobreexponer; subexponer; esponja
• Tamaño de imagen y del lienzo
• Pincel corrector
• Herramienta Texto
• Las Máscaras en Photoshop
• Diferentes tipos de máscaras
• Selección a través de máscaras
• Máscara rápida
• Pincel de historia
• Uso de la herramienta Pincel
• Creación de tus propios pinceles

2008-2022

La fotografía diaria totalmente reinventada. Las herramientas de fotografía profesional 
facilitan las ediciones diarias o las transformaciones totales de imágenes en escritorio y 

iPad. Recorta, eliminar objetos, retoca y combina fotos. Juega con los colores y los efectos. 
Reimagina el arte de la fotografía.

TOTALMENTE PRÁCTICOS



Ofertas solo para los cursos de iniciación y avanzados.
*No acumulables a otras ofertas.* No incluyen los talleres de revelado analógico ni workshops.
No incluyen los talleres de revelado analógico ni workshops.

Blanco y Negro escuela de fotografía y Arte (In The World Box S.L.) es un concepto 
de enseñanza fotográfica basado en la pasión y la profesionalidad.  Nuestras larga 
experiencia en la docencia ha conseguido crear una relación más allá de la que se 
establece habitualmente entre profesor y alumno, conseguimos crear una afinidad 
especial que trasmite nuestra pasión por la fotografía. 

¿DÓNDE?
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En nuestro estudio en la calle Téllez 3. Locales izda. Oficina 9, 28007 de Madrid.

Posibles ofertas a las que te puedes adherir:

ESTUDIO DE FOTOGRAFÍA Y FORMACIÓN
Blanco y negro estudio

Calle Téllez 3, Locales Izda. Ofic. 9,
28007 Madrid Tel: 910.333.019 / 605.028.908

¿CÓMO LLEGAR?

DESDE METRO L1 MENENDEZ PELAYO:  5min
DESDE METRO L6 PACÍFICO:  10min
DESDE ESTACIÓN DE ATOCHA:  10min
AUTOBUSES: LINEAS 152, 14, 32, 37, 8

Parking publico Renfe en la calle de Antonio 
Nebrija

Zona de aparcamiento azul SER en calle Téllez.

CLICK PARA CHATEAR CON NOSOTROS POR WHATSAPP

CLICK PARA ENTRAR EN LA WEB

https://api.whatsapp.com/send?phone=+34910333019
https://cursosdefotografiaenmadrid.com

