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CURSO PROFESIONAL 

Tratamiento Digital de la Imagen 
 
Duración   100 horas lectivas 
Horario lunes y miércoles de 19:00 a 22:00h. 
Fechas marzo a junio de 2009 
Prácticas libres En horario a convenir 
 
 
 
PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS  
 
La aplicación de la tecnología digital a la fotografía ha supuesto un gran cambio en el medio 
fotográfico. Este curso proporciona los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para crear y 
manipular imágenes digitales desde una perspectiva profesional. Tanto si se trata del retoque digital 
de una imagen obtenida con técnicas convencionales, aprovechando las ventajas que puede suponer 
combinar ambos sistemas, como de plantear un proyecto fotográfico totalmente digital, desde la 
captura hasta el posterior tratamiento de la imagen. 

 
 
DIRIGIDO A 
 
Fotógrafos, ilustradores, 
diseñadores gráficos, 
retocadores y otros 
profesionales relacionados 
con la creación y retoque de 
imágenes, interesados en 
formarse o reciclarse de 
acuerdo con las nuevas 
tecnologías y las exigencias 
del mercado laboral actual.  
 
 
ACCESO 
 
Con el fin de garantizar el 
avance adecuado del 
programa y su mejor 
aprovechamiento, para 
acceder a este Curso 
Profesional es necesario 
acreditar unos conocimientos 
previos equivalentes, bien al 
Curso General de Fotografía, 
bien al Taller de Iniciación a 
Adobe® Photoshop® o bien 
superar una prueba de nivel 
que acredite unos 
conocimientos intermedios en 
el uso de las herramientas de 
Adobe® Photoshop®. 
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ESTRUCTURA Y CONTENIDO 
 
El plan de estudios combina la formación teórica con numerosas prácticas. Cada alumno dispone de 
una estación de trabajo dotada de paleta gráfica para especializarse en el uso de las herramientas de 
Adobe® Photoshop®. 
 

Programa 

1. Las herramientas profesionales de Adobe® Photoshop® I. Práctica. 
2. Las herramientas profesionales de Adobe® Photoshop® II. Práctica. 
3. La gestión de color. Uso y administración del color en Adobe® Photoshop®. Software y 

equipamientos de medición y control del color. 
4. Tipos de imagen. Modos. Formatos: Tiff, JPEG, PSD y PDF. Formatos propios para la web. 

Gestión y procesado del formato Raw. 
5. La teoría del color. Manipulación tonal. 
6. Modos de ajuste: niveles, curvas, corrección selectiva, la corrección numérica, el equilibrio de 

color. Práctica. Del color al blanco y negro. 
7. Herramientas profesionales de selección. Suma  y resta de selecciones. Introducción a los 

Canales Alfa. Práctica. 
8. La Herramienta de Trazados y su uso profesional. La Paleta de Trazados. Opciones. Práctica. 
9. La Herramienta de Trazados II. Realización de trazados complejos. Práctica. 
10. La Herramienta de Trazados III. Las Capas de Forma. Las Formas Personalizadas. Práctica. 
11. La utilización de los Canales Alfa I. Realización de selecciones complejas. Práctica. 
12. La utilización de los Canales Alfa II. La Máscara Rápida. Práctica. 
13. Los filtros. Utilización de filtros profesionales para la mejora de la imagen. Filtros de efecto. El 

Filtro Licuar y sus aplicaciones profesionales. El Filtro Extraer. 
14. Digitalización de la imagen. El escáner. Tipos de escáner. Demostración práctica. 
15. El fotomontaje digital. El uso de capas. La paleta de capas. Creación, modificación y 

visualización de capas entre documentos. Eliminación de capas. Opciones de capas. 
Práctica. 

16. Las Capas de Ajuste. Capas de Relleno. Aplicaciones de operaciones aritméticas en capas. 
Práctica. 

17. La Máscara de Capa. Realización de un proyecto. 
18. La Mascara Vectorial. Realización de un proyecto. 
19. El retoque de belleza y moda I. 
20. El retoque de belleza y moda II. Ejercicio práctico. 
21. El texto en Adobe® Photoshop®. Capas de texto. Transformaciones. Estilos de texto. 
22. La Paleta de acciones. El Menú Automatizar. Creación de pinceles propios. La fotografía 

panorámica. El HDR. 
23. Las Agencias de publicidad. Funcionamiento. El papel del fotógrafo y el papel del retocador 

de imagen. Encargo, por parte de un director de arte, de dos trabajos de características 
profesionales. 

24. La captura digital. Los soportes digitales. Demostración práctica en plató. 
25. Sesión de toma fotográfica en plató. Realización del primer encargo.  
26. Postproducción digital del primer encargo I. 
27. Postproducción digital del primer encargo II. 
28. Sesión de toma con modelo. Realización del segundo encargo. 
29. Sesión de toma fotográfica de producto para su posterior integración en las tomas realizadas 

en la sesión anterior 
30. Posproducción digital del segundo encargo I. 
31. Postproducción digital del segundo encargo II. 
32. La impresión digital. Acabados. Visita a un laboratorio profesional. 
33. Preparación de los proyectos individuales de fin de curso. Esquema de trabajo. Planteamiento 

técnico. 
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DOCENTE 
 
Lola Montserrat Collell 
Licenciada en Medicina por la UAB en 1979, posteriormente, realizó diversos cursos de fotografía en 
IDEP y en otras instituciones especializadas. Es Máster en Infografía Mediática por la Universidad de 
Barcelona. Desde 1988 forma parte del equipo docente de IDEP donde dirige el curso de 
especialización “Tratamiento Digital de la Imagen” e imparte clases en otros cursos del área de 
fotografía.  
También colabora con la UPV impartiendo el curso “Fotografía Digital II”, dentro del Máster de 
“Fotografía, Arte y Técnica”. 
En paralelo a su actividad docente, ha realizado diversas exposiciones individuales y colectivas de 
fotografía. También ha coordinado los talleres “Mestres del Periodisme Gràfic” organizados por el 
Departamento de Cultura de la Generalitat de Catalunya, dentro del marco de la “Primavera 
Fotográfica”. 
 
 
PRECIO 
 
El precio de este curso en modalidad de pago al contado es de 2.400 € (existe también una opción de 
pago aplazado). 

 


