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Aprende a importar, organizar y revelar tus fotos,
pasando por la corrección de color y corrección
de detalles, hasta la exportación a diferentes
medios de salida, como libro de fotos, presentaciones, videos de fotos, publicación en redes
sociales y galería de fotos.

◦◦ Importando tus fotografías.
◦◦ Visualizando tus imágenes en el
módulo Library.
◦◦ Clasificando y organizando fotos.
◦◦ Agrupando fotos en colecciones.
◦◦ Trabajando con metadatos.
◦◦ Mejorando fotos con el módulo
develop.
◦◦ Realizando correcciones localizadas.
◦◦ Cambiando y mejorando el color.
◦◦ Reduciendo el reuido y mejorando la
nitidez.
◦◦ Corrigiendo distorción de lente.
◦◦ Añadiendo viñetas y granulado.
◦◦ Usando Photo Merge para combinar
imágenes.
◦◦ Eligiendo diferentes salidas para las fotos.

Importando tus fotografías
• Qué es un catálogo y por qué es importante.
• Creando un catálogo e importando fotos desde
un folder.
• Importando fotos desde una cámara o tarjeta.
• Renombrando archivos.

Visualizando tus imágenes en el Módulo Library
• Visualizando tus fotos en las vistas Cuadricula y lupa.
• Usando los modos de vista Luz de fondo y pantalla completa.
• Seleccionando imágenes en la vista de encuesta.
• Comparando dos imágenes con el modo comparar.
• Renombrando y moviendo carpetas y fotografías.
• Encontrar carpetas y fotografías extraviadas.
• Borrando o removiendo fotos.
• Visualizando archivos de video.

Clasificando y organizando fotos
• Trabajando con indicador, clasificación y etiquetas.
• Añadiendo indicadores, clasificación y etiquetas
más rápido.
• Clasificar y categorizar en los modos cuadricula
y pantalla completa.
• Filtrando y encontrando fotos.

Agrupando fotos en colecciones
• Qué es una colección.
• Creando una colección para agrupar fotos.
• Usando colecciones inteligentes.

Trabajando con Metadatos
• Agregando palabras clave.
• Filtrando fotos basados en palabras clave.
• Trabajando con el modulo Mapa.

Mejorando fotos con el módulo Develop
•
•
•
•
•
•
•
•

Cambiando la temperatura de color
Corrigiendo problemas de exposición.
Visualizando en antes | después y recortes.
Creando una versión en blanco y negro.
Sincronizando ajuste a múltiples imágenes.
recortando tus fotos.
Usando copias virtuales.
Resetear una imagen, Paneles de History y
Snapshots.

Realizando correcciones localizadas
• Aprendiendo como usar la herramienta Spot
Removal.
• Limpiando distracciones.
• Realizando ajustes graduales con Graduated Filter.
• Usando el filtro Radial.
• Trabajando con máscaras.

Cambiando y mejorando el color
• Realizando ajuste de color con los controles HSL.
• Creando una imagen Split-tone.

Reduciendo el ruido y mejorando la nitidez
• Ajustando la nitidez en tus fotos.
• Reduciendo el ruido.

Corrigiendo distorsión de lente
• Removiendo distorsiones comunes de lentes.
• Removiendo aberraciones cromáticas.
• Realizando mejoras dramáticas de perspectiva.

Añadiendo viñetas y granulado
• Crea un look único con los controles de grano.
• Añadiendo y removiendo viñetas.

Usando Photo Merge para combinar imagenes
• Creando una imagen panoramica.
• Usando multiples exposiciones para crear una
imagen HDR.

Eligiendo diferentes salidas para las fotos
•
•
•
•
•

Exportando tus fotos.
Creando un libro de fotos.
Creando una galería web.
Construyendo una Presentación de diapositivas.
Imprimiendo tus fotos.
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