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TALLER BASICO DE EDICION 
 
 
 
 

 
 
Con este curso veremos como podemos conseguir de una forma sencilla y eficaz editar 
nuestras fotografías. No es necesario pasarse grandes cantidades de tiempo revelando, 
simplemente debemos crear un flujo de trabajo y sólo dedicarle más tiempo a aquellas 
que consideremos mejores y pueden ganar un gran valor visual con la edición. 
 
DESCRIPCIÓN: Partiremos de cero y la edición la llevaremos a cabo con el 
programa más extendido: Photoshop. 
Una vez descargadas las fotografías veremos como aplicar una edición sencilla y 
eficaz a esas fotografías que podamos haber captado en nuestras vacaciones y 
queramos obtener resultados más espectaculares. 
Tener un flujo de trabajo para editar nuestras fotografías nos puede ahorrar mucho 
tiempo y en este curso veremos como podemos hacerlo 
Aprenderemos a analizar las fotografías y que tipo de edición le podemos aplicar de 
una forma general o por zonas 
.¡En este taller te garantizamos la base necesaria para el tratamiento de tus 
imágenes de una forma sencilla y eficaz! 
 
DURACIÓN: 8 horas. 
 
HORARIOS: Sábado 14 de diciembre de 2019  
                      De 10 a 14 h. y de 16 a 20 h. 
 
 
TEMARIO: 
1. Gestión de archivos. 
2. Configuración de cámara RAW. 
3. Edición básica con cámara RAW 
4. ¿Qué edición puedo aplicarle a una fotografía? 
5. Herramientas 
6. Tratamiento de imágenes por zonas. 
7. Guardado de archivos. 

 

 

MATERIAL NECESARIO:  
 
- Ordenador portátil con la versión más reciente posible de photoshop. En caso de 
duda contactar con FotocursosAlicante 
 
*Disponemos de ordenadores para nuestros alumnos: consúltanos 
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REQUISITOS PARA REALIZAR EL CURSO: 
 
Ninguno, partimos de cero. 
 
 
PROFESOR: 
 
Roderic Pla López 
 
www.fotocursosalicante.com 
 
www.rodericpla.com 
 
MAIL INFORMACIÓN: 
 
info@fotocursosalicante.com 
 
 
TELF. Y WHATSAPP: 
 
625 38 31 34 
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SOBRE RODERIC PLA: 
 
Es fotógrafo desde hace más de 35 años. Ha sido galardonado en más de 100 
premios, tanto a nivel nacional como internacional. 

Fotógrafo freelance. También se dedica a la formación, a la fotografía publicitaria, 
de moda y de autor. 

Experto en iluminación y photoshop, Le apasionan todas las disciplinas de la 
fotografía pero en especial el retrato, arquitectura, street photography y la fotografía 
de fantasía. 

 


