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CURSO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

CURSO DE REVELADO DIGITAL EN ADOBE LIGHTROOM 
 

Duración: 2 meses (8 encuentros) 

Modalidad: A distancia 

Día y hora de cursada:  Miércoles de 18:30 a 20:30hs 

Inicio: Miércoles 2 de Febrero de 2022 

Cierre de cursada: Jueves 23 de Marzo de 2022 

Diploma: Certificado Universitario en Revelado Digital en Adobe Lightroom (Res. Rect. 

054/2021) 

 

INVERSIÓN: 3 pagos de $3600 (Total: $ 10.800)  

Pago completo anticipado con bonificación (hasta el 3 de Febrero): $9.200 

 

DEVOLUCIONES 

No se realizarán devoluciones del importe abonado de los cursos, ya fuere por 

inconvenientes personales, de malinterpretación de los contenidos académicos, contenidos 

en la cursada, de agenda, u otros, de los alumnos. Sólo pueden hacerse modificaciones de 

fechas de cursada o traspaso de saldo para otro curso / persona notificando 

fehacientemente al mail fotografia@usi.edu.ar dos días antes de iniciado el curso.  

 

Directora: Lic. Natacha Manzelli 

Formulario de Inscripción: CLICK AQUÍ  

Por favor corroborar que los datos personales ingresados sean correctos ya que son los que 

se utilizarán para la emisión de los certificados finales y oficiales de aprobación. 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/132fJWKC2ejH3NrzuE2KBaFK3mG4btKd1_Qw8Ga3NgTk/viewform?edit_requested=true
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EJES TEMÁTICOS 

 

• MÓDULO BIBLIOTECA  

Reconocimiento de la Interfaz. Fundamentos de la edición digital. Tipos de archivos de 

imagen. Modos importación de archivos. Previsualización. Planificación del trabajo de 

edición. Clasificación del archivo fotográfico: revisión y limpieza del material, etiquetas, 

estrellas, colores, palabras clave. Creación de catálogos, carpetas y colecciones. 

 

• MÓDULO REVELAR 

Edición tonal global, exposición, contraste, color y definición. Nuevos perfiles creativos de 

color y B&N. Función de los paneles "Básicos", "HSL/color", "Detalle", “Curva de tonos”, 

“Gradación de color”, “Correcciones de lente”, “Transformar” “Efectos” “Calibración” y 

ajuste de composición. “Ajustes locales con pincel, filtro graduado y radial, propiedades, 

modos de uso, cuando utilizarlos. Máscaras en Lightroom. Funciones del clonador, modos 

de uso y productividad. Cómo copiar y pegar ajustes. Presets. Ajustes personalizados. 

Detalles de Exportación: Marca de agua, resolución, calidad, tipo de archivo, ubicación y 

datos del archivo. 

Técnicas aplicadas: Conversión a blanco y negro. HDR. Efecto Vintange. Orange Teal. 

 

Condiciones de Aprobación 

• 75% de asistencia. 

• Trabajo Final Integrador según las características de la propuesta académica. 

• Demás requisitos que la Dirección considere pertinentes. 

• No tener saldos pendientes 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La sociedad actual se encuentra en un proceso de transformación que la vincula, cada vez 

más, con los medios de comunicación de impronta visual, por sobre otras alternativas 
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tradicionales. Vivimos inmersos en una cultura de imágenes, en donde la fotografía cobra especial 

protagonismo. Por otro lado, los avances tecnológicos han democratizado la accesibilidad a 

herramientas de calidad que facilitan el acercamiento masivo a esta técnica.  

El objetivo de este curso es que el alumno conozca, incorpore y sepa manipular esta 

plataforma que le va a permitir por un lado compensar las limitaciones técnicas de los equipos 

fotográficos y, por otro, construir la identidad fotográfica, establecer una marca de autor con 

estilo propio y estimular la creatividad latente. De este modo conseguiremos poner la herramienta 

al servicio del fotógrafo, convirtiéndola en un potente medio de expresión que nos ayude a 

construir mensajes efectivos. Adobe Lightroom permite explorar los límites de la imagen y aporta 

a las fotografías la capacidad de conseguir un gran impacto visual. 

No es requisito contar con conocimientos previos de la plataforma, aunque sí tener 

manejo básico de PC. Es necesario contar con un ordenador que tenga instalado el programa 

Adobee Lightroom Classic y se sugiere el uso de mouse o tableta de diseño. Este curso está 

orientado a todo aquel que sienta el llamado a introducirse en el arte de revelado fotográfico, 

independientemente de los fines para los cuales se aplique. Ya sea como hobbista o como primer 

paso para el desarrollo profesional, este espacio les brindará las herramientas necesarias y una 

visión amplia, creativa y con identidad, en miras al futuro. Pensado para Fotógrafos, Diseñadores, 

Emprendedores, personas vinculadas a la Publicidad, Marketing, Comunicación, y todo el que 

desee conocer sobre el tratamiento de las imágenes en el post-procesado. 

 

 

INFORMES USI 

Admisiones Diplomaturas 

Email: fotografia@usi.edu.ar 

WhatsApp: 1140759242 

www.unamanerademirar.com 

Instagram: @unamanera.demirar 

 

E-mail: capacitacion@usi.edu.ar 

Whatsapp / Telegram: 11 6858 2652 

Tel.: 4732-3030 Internos 107 / 110 (No disponible durante el aislamiento social, preventivo y  

obligatorio). 

Av. Del Libertador 17175, Beccar (B1643CRD), Bs. As., Argentina. 

http://www.unamanerademirar.com/

