Curso Tucan express

Ref. curso

Técnicas avanzadas de captura digital

TE_TACD1

Profesor

Precio curso

Hugo Rodríguez

132€

Dia

Horario
de 10h a 19h

13/05/11

Total horas
8

Objetivos del curso
Este curso está dirigido a todos aquellos aficionados o profesionales que quieren aprender
rápidamente, en pocas horas, un completo abanico de técnicas modernas y específicas para la
fotografía digital.
Será un curso teórico-práctico en el que se explicarán técnicas avanzadas de captura digital, para
optimizar globalmente la calidad de la imagen sin necesidad de retocar, y para comenzar a disfrutar
de la gestión del color, concretamente abordando el tema de calibrar el monitor y de cómo usar el
perfil del laboratorio.

Contenido curso
La captura

Configuración de la cámara: dioptrías, mascara enfoque, espacio color...
Enfoque preciso: dioptrías, mascara enfoque.
El WB. Preajustes, ajuste fino y lectura de carta blanca.
La exposición correcta. El histograma.
Aviso de sobreexposición. Exponer a la dcha.
El formato RAW y su revelado.

Procesado del raw

Gestión del color en ACR
Enderezado y recorte
Tamaño de salida
Equilibrio de blancos
Compensación de exposición
Ajuste tonal y curvas
Ajuste de color HSL
Filtro graduado
Reservas y quemados

Calibración del monitor

Pasos previos
Calibración y caracterizacion
Ajuste con i1 Display2/Munki

Optimización de imagen

Reducción de ruido con CS4 y con NeatImage
Corrección de aberraciones y distorsiones con CS5
Enfoque con CS5

Gestión de color
en el laboratorio

Necesidad de usar perfiles
Softproof.

Observaciones

El precio incluye el refrigerio que se hará al mediodia.
Enviar un email con vuestros datos y curso que deseáis hacer a info@tucanelcel.com
Se os enviara confirmación para hacer el ingreso y se os informara de la evolución de la matricula.
Máximo 10 alumnos mínimo 6.
La reserva del curso se hará en base a la lista de espera que tenemos y a la fecha de ingreso del
importe de la matricula.

