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Si ya tienes manejo suficiente de la cámara fotográfica y quieres obtener el mayor rendimiento de la 
edición digital, te recomendamos este curso cuatrimestral de postproducción de fotografías.

Este curso está dirigido a personas que quieren obtener, de sus fotografías, el máximo rendimiento en 
la edición digital con el reconocido Software Photoshop. 
Aprenderás y disfrutarás con el retoque de retratos, la corrección de color, las técnicas de enfoque, la 
conversión a blanco y negro, la eliminación de ruido, máscaras, etc.



· PHOTOSHOP PARA FOTÓGRAFOS

- Contenidos:
1) Introducción a Photoshop 
 - Herramientas
 - Interfaz
 - La ventana de trabajo

2) Herramientas de dibujo
 - Pluma 

3) Herramientas de selección
 - Lazos
 - Varita mágica
 - Selecciones rápidas

4) Niveles y Curvas

5) Otras herramientas
 - Herramientas de borrado
 - Herramientas de texto
 - Repaso gráfico de herramientas 

6) Otras herramientas
 - Exposición y formas
 - Transformaciones



· PHOTOSHOP PARA FOTÓGRAFOS

- Contenidos:

7) Capas
 - Introducción y uso
 - Estilos de capa

8) Trabajar con Capas
 - Transformación de capas
 - Máscaras de capa

9) Aplicaciones prácticas

10) Flujo de trabajo profesional

11) Máscaras 

12) Retoque de retratos

13) Ajustes para la corrección de color.

14) Eliminación de ruidos y halos.

15) Técnicas de enfoque.

16) Conversión a blanco y negro.

17) Filtros fotográficos 

18) Imágenes HDR

19) Exportado y guardado de las fotografías dependiendo de la intención.
 - Para Web
 - Para redes Sociales
 - Para impresión.

20) Prácticas de edición.



 
 
 

· HORARIOS

· TURNO MAÑANA - Horario de 10:30h a 13:30h
- Grupo A Lunes: 18 de Febrero al 3 de Junio. Profesor: Rafael Huete.
- Grupo B Jueves:21 de Febrero al 6 de Junio. Profesor: Rafael Huete.

· TURNO TARDE - Horario de 18h a 21h
- Grupo A Lunes: 18 de Febrero al 3 de Junio. Profesor: Carlos de Rivas.

250€

+
Matrícula: 20€

INSCRIPCIONES:  644 320 124
info.halosfotografia@gmail.com

Horas Totales Curso: 42h. Cursos de una clase por semana.

Opción de pago 1: Matrícula + Un pago 250€. 
Opción de pago 2: Matrícula + Dos pagos de 135€.
Opción de pago 3: Matrícula + cuatro pagos de 70€.
El coste de matriculación se abonará en concepto de reserva de plaza. (No reembolsable.) Este programa puede estar sujeto a alguna 
modificación por parte de la escuela.



  

 

    - PROFESOR: Carlos de Rivas
Fotógrafo y Productor multimedia con más de 20 años de experiencia en el mundo Audiovisual y gran 
apasionado de la fotografía. Ha trabajado como realizador para el Instituto Cervantes, la Casa Encendida 
y en diversas productoras de TV como Mediapro, Catorce y Grafía.
Su obra ha estado expuesta en salas dentro y fuera de España, como en The Arts Institute of 
Bournemouth, Research Arts Center Manila Filipinas, la Royal Academy of Arts de Londres, Tent Gallery 
de Edimburgo y recientemente en la exposición “Diversity” en  la Universidad de Alcalá de Henares. Ha 
realizado reportajes y proyectos Audiovisuales en diferentes países de todo el mundo, colaborando con 
ONGs como Médicos sin Fronteras, Amnistía Internacional y Prodein. 

    Sus proyectos de diversidad cultural y los trabajos artísticos en diferentes disciplinas fotográficas 
     realizados en España, le convierten en un retratista sin lugar a duda.

· EQUIPO DOCENTE

   - PROFESOR: Rafael Huete
Licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación en la Universidad Autónoma de Madrid, lugar donde 
tiene su primer acercamiento con la fotografía. Son, Alfonso Garcés y Blas Maza, los responsables de su 
ferviente interés por la imagen artística y creativa. Compagina su faceta creativa con la fotografía social, 
eventos y espectáculos.
Docente en el Antiguo taller de fotografía de Alcalá de Henares durante los últimos 20 años. También es 
Director de Arte en la Agencia de publicidad “Control M” Estudio creativo: Fotografía corporativa, moda 
y publicitaria.



 

 

 

 

INSCRIPCIONES

Tel: 644 320 124
C/ Ánimas, 5. 28802 - Alcalá de Henares, Madrid

info.halosfotografia@gmail.com

www.halosfotografia.com


