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CURSO AVANZADO  

Tratamiento Digital de la Imagen II 
 

Duración  100 horas lectivas 
Horario  martes y jueves de 19:00 a 22:00h. 
Fechas  marzo a junio de 2009 

Prácticas libres  en horario a convenir 
 
 
PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS  
 
El objetivo de este Curso Avanzado consiste en formar especialistas en retoque digital, capaces de 
resolver los retos profesionales más exigentes. Para trabajar como retocador especializado no basta 
con dominar el uso de las herramientas de PhotoShop©, sino que es necesario saber aplicarlas con 
criterio estético y técnico, sobre todo en aquellos sectores que exigen retoques específicos y muy 
sofisticados. Por ejemplo, la fotografía de moda, la de belleza, la fotografía industrial, la de 
arquitectura o la de interiorismo.  
 
Este Curso capacita para superar con éxito los retos que plantea el retoque digital profesional en el 
entorno publicitario y de comunicación de hoy en día. El programa combina las clases teóricas con 
ejercicios prácticos, que en su mayoría parten de encargos reales publicados. Esta metodología 
permite profundizar en el entorno real de trabajo de un retocador profesional. 
 
 

 
© Sergi Provencio 
 
DIRIGIDO A 
 
Profesionales de la fotografía y del diseño gráfico que dominan el uso de las herramientas para el 
tratamiento digital de la imagen, y desean especializarse en retoque digital. 
 
ACCESO 
 
Para el correcto aprovechamiento del programa y con el fin de garantizar el avance adecuado de la 
materia, es necesario haber superado con éxito el Curso Profesional de Tratamiento Digital de la 
Imagen o acreditar los conocimientos equivalentes superando una prueba de nivel. 
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ESTRUCTURA Y CONTENIDO 
 
Los contenidos de este plan de estudios son amenos y muy didácticos. Están pensados para 
familiarizar al alumno con la realidad del retoque fotográfico que se demanda hoy en día, desde una 
perspectiva práctica y profesional.  
 
Todas las clases teóricas se completan con ejercicios prácticos, en su mayoría inspirados en 
encargos reales de retoque fotográfico que han sido publicados. 
 
Cada alumno dispone de una estación de trabajo dotada de paleta gráfica y pueden realizarse 
prácticas libres adicionales en horario a convenir. 
 

Programa 

• La captación y el revelado digital 
Utilización de programa de revelado digital LIGHTROOM© (el software que permite revelar los 
archivos RAW  que proceden directamente de la captura original de la imagen, y personalizar 
variables como la temperatura del color, el grano fotográfico, …) 
 
• El color y el retoque de color 
Correcta utilización de herramientas para tratamiento del color. 
Valores de color sobre una imagen. 
El blanco y negro de impresión, el negro de cuatricromía, la construcción de planchas nuevas para la 
mejora de la imagen. 
El densitómetro, el cambio de planchas. 
 
• El Fotomontaje  
Utilización de todos los elementos que intervienen en un fotomontaje: 
Máscaras de recorte. 
Máscaras de color. 
Calados. 
Optimización de color. 
Planchas adicionales. 
Canales alfa. 
Integración de elementos dentro de una misma imagen. 
Optimización de la imagen para imprenta. 
Integración de fondos adicionales. 
Las capas.  
 
• La Fotografía de Moda  
El tratamiento de la piel sobre hombre y mujer (corrección de pecas, granos, recorte de pelos,…) 
Los desenfoques. 
La estilización de prendas y cuerpo. 
La unificación de pieles y fondos. 
 
• La Fotografía de Automóvil 
Post-Producción de fotografía de interior y exterior con automóviles. 
Eliminación de brillos y reflejos no deseados. 
Movimiento ficticio de una foto estática. 
Coincidencia de perspectivas. 
Reflejos del ambiente. 
Cromados. 
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PROFESOR 
 
Sergi Provencio 
Nacido en Barcelona en septiembre de 1972, inicia su experiencia profesional en 1990 en el sector de 
la fotomecánica y la preimpresión, donde se especializa en retoque fotográfico y gestión del color.  
En 1999 funda La Sixtina, una agencia especializada en retoque digital cualitativo. Entre sus clientes 
directos destacan marcas como Lois, Diesel, Victorio&Lucchino, Caramelo, Moët&Chandon, Dom 
Pérignon, Nike, Adidas, JB, Jean Paul Gaultier, Women Secret, Podivm, Abanderado, Unno, Lievore 
o Wolkswagen. Además, La Sixtina trabaja habitualmente para agencias como DDB, Tiempo BBDO, 
Euro RSCG, MCCANN Health, JWT, Contrapunto, Altraforma o HC BCN. 
 
 
 
PRECIO 
 
El precio de este curso en modalidad de pago al contado es de 3.290 € (existe también una opción de 
pago aplazado).

 
 


