
 
 

 

 

 

 

Primero que todo, deseamos agradecer la oportunidad por habernos considerado como una 

opción para brindarle uno de nuestros talleres fotográficos. La siguiente información explica 

en detalle el taller intensivo de Edición y Procesado para fotografía digital  que ofrecemos. 

 

En este curso nosotros nos enfocaremos en guiarlo paso a paso mediante la práctica personalizada e 

individual… a que pueda aprender y ejecutar el proceso de edición de una manera amena y divertida 

utilizando como base sus mismas imágenes y proyectos para que pueda experimentar de primera 

mano el cambio que genera un buen procesado en sus fotografías.  Este curso provee todas las 

herramientas y conocimientos esenciales tan necesarios para mejorar y perfeccionar sus habilidades 

y va dirigido tanto a entusiastas de la fotografía, fotógrafos aficionados como a profesionales que 

desean reforzar sus técnicas de post-procesado. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

¿Qué aspectos cubriremos en este curso? 
 

 

Comenzaremos por la introducción a Lightroom.  Esta aplicación se ha convertido en un 

“standard” entre los profesionales de la fotografía por su gran habilidad no sólo de manejo 

y ajuste de imágenes,  sino también por su capacidad y versatilidad a la hora de organizar 

sus catálogos fotográficos.   Es una aplicación muy completa y muy flexible, ofreciendo una 

gran variedad de opciones tanto en el manejo y procesado, como en el terminado y 

preparación para impresiones de alta calidad, conversión para uso en redes sociales, foros, 

etc.   Lightroom es un éxito y debe formar parte de nuestra base para la edición y procesado 

de imágenes. 

 

a. Importar sus fotos 

b. Crear y Organizar con Catálogos 

c. El uso de los correctores en los negativos 

d. Elementos de edición 

e. Desarrollando su estilo 

f. Uso Correcto de los Colores 

g. Mejoramiento y Enriquecimiento de la Imagen  

h. Preparar y Exportar Imágenes para Diferentes Usos 

 

Seguimos en el próximo módulo con Photoshop,  que utilizado en conjunto con 

Lightroom forman un equipo ganador.  Photoshop es reconocido como una de las 

mejores herramientas para la manipulación y alteración de imágenes en el mercado 

actual.  Su capacidad es muy amplia y dominarlo por completo requieres meses y hasta 

años para conocer cada una de sus posibilidades.  En este taller trabajaremos 

únicamente con las herramientas esenciales y básicas de la aplicación,  aquellas que nos 

permitan enriquecer y corregir ciertas deficiencias que son muy comunes en la 

fotografía.   

 

a. Manipulación de Objetos 

b. Conociendo y Aplicando Herramientas Básicas 

c. Retoque y Manipulación de Piel 

d. Uso de Actions y Presets 

e. Introducción a la tableta de dibujo (Wacom Pen Tablet) 

 

¿Qué se requiere para tomar este curso? 
 

Es requisito poseer una computadora ya sea con plataforma Windows o Mac.  También 

debe tener ambas aplicaciones (Photoshop y Lightroom) disponibles pues estaremos 

trabajando sobre ellas todo el curso.   

 

 

 



 

 

 

¿Cuánto cuesta y dónde es? 
 

El curso en su totalidad tiene un costo de $600.00.  Puede separar su fecha abonando un 

depósito total de ($200.00) y dicho depósito puede ser efectuado a través de Paypal, ATH 

Móvil o en persona.  El restante se paga al momento de comenzar el curso.  El dinero abonado 

(o pagado en su totalidad) NO tiene devolución en lo absoluto.  De separar su fecha y por 

alguna razón no puede cumplir con el día establecido, tendrá un término NO MAYOR de 30 

días para re coordinar la fecha de inicio, y si en ese término no cumple con su curso / taller,  

damos por anulado el compromiso sin derecho a la devolución ya sea del depósito o el pago 

en su totalidad efectuado previamente.  En el caso de los cursos completos como este, es 

muy importante hacer énfasis en que una vez comience con su primera clase,  tendrá un 

término NO MAYOR de 60 días para completarlo.  Por lo general se recomienda hacer al 

menos una clase por semana.  No importa la razón, si al cabo de los 60 días de su primera 

clase NO ha completado su curso, el mismo queda suspendido indefinidamente y sin derecho 

a devolución de su depósito o el pago en su totalidad.  Si dentro de estos 60 días y mientras 

toma el curso confronta situaciones ajenas a su voluntad, debe informar con anticipación 

para hacer los arreglos pertinentes en el calendario, haciendo constar que cualquiera sea ese 

cambio, debe estar sujeto dentro de los 60 días establecidos.  Los precios tanto de los cursos 

como de los talleres están sujetos a CAMBIO sin previo aviso.  Si usted solicita esta 

información y al momento de separar su fecha con su depósito hubo algún cambio en el 

precio, FOTOGRAFÍA MORENO y/o ninguno de sus representantes está en la obligación de 

honrar el precio previamente establecido ANTES de hacer su depósito.  Y por el contrario,  si 

el precio del curso / taller sufrió cambios después de usted haber efectuado su depósito o el 

pago en su totalidad y tiene ya fecha separada, FOTOGRAFÍA MORENO y/o sus 

representantes le garantizan la tarifa previa (original).  No tendrá en este caso que pagar 

cualquier ajuste hecho al precio por el cual usted aceptó al momento de separar su curso / 

taller.   

Si reside en el área de Caguas podemos llegar a un acuerdo y realizarlo a domicilio, de lo 

contrario, lo estamos llevando a cabo en nuestras facilidades en Caguas.   Si por alguna razón 

reside en el área metro o algún pueblo de la isla, desea tomar el curso y no tiene los recursos 

para viajar, podemos hacer los arreglos pertinentes para visitarlo con un costo adicional que 

se establecerá de acuerdo a su lugar de residencia.  Por la naturaleza de este curso y su 

complejidad en cuanto a la cantidad de información,  NO se puede ofrecer en un tiempo más 

corto como el resto de nuestros talleres intensivos.  Se estará dividiendo en 6 días distintos a 

razón de 3 a 4 horas cada día.  De esa manera, nos aseguramos que todo el material es 

asimilado por el estudiante y le puede sacar mucho más provecho a lo aprendido en la 

práctica que se asigna entre los días del taller.  Así que tendrá un total aproximado de 24 

horas divididas en 6 días. 

 

No se separarán fechas sin depósito. 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

Es y será obligación del ESTUDIANTE confirmar sus fechas para el curso o taller.  De no ser así, 

FOTOGRAFÍA MORENO no se hará responsable de establecer contacto para confirmaciones.  

USTED, el estudiante tiene la obligación de mantenerse en contacto y procurar que su clase 

se efectúe el día acordado o procurar que se le asigne una fecha para su clase. 

 

 

 Paypal:   https://www.paypal.me/fotografiamoreno 

 ATH Móvil:   787-645-8516 

 

 

Durante todo el curso, estaremos evaluando constantemente su progreso.  Al completar 

todas las fases, le otorgamos un certificado de participación el cual expone la materia cubierta 

y la constancia de haber completado el taller de manera satisfactoria cumpliendo con todos 

los requisitos del mismo. 
 

 

 

Con esto, completamos toda la información necesaria sobre este “workshop”.  De tener 

alguna otra pregunta, con mucho gusto puede comunicarse con nosotros para aclarar 

cualquier detalle que necesite saber. 

 

Una vez más, gracias por la oportunidad y esperamos poder servirle. 

    

  
José Antonio Moreno 

Instructor Certificado 

ID# CA-1212 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

¿Cómo efectuar el pago de sus talleres / cursos por Paypal? 

 

Paso 1: 

Una vez ingrese sus datos en www.paypal.com esta será la página de inicio que verá.  Arriba escogerá la opción 

marcada en la imagen a continuación: 

 

 

Paso 2: 

Esta será la página que verá y la opción a escoger: 

 

Paso 3: 

De aquí en adelante será colocar la información requerida,  en este caso el correo electrónico de la persona a quien 

le va a efectuar el pago:  fotografiajosemoreno@gmail.com  y la cantidad (dependiendo del curso / taller a tomar).  

Luego le pedirá escoger de dónde extraerá el dinero y por último verificar todos los datos y confirmar el envío. 

http://www.paypal.com/
mailto:fotografiajosemoreno@gmail.com


 


