
RETOQUE 

LCI
Barcelona

MÁSTER EN

FOTOGRÁFICO 
DIGITAL

©
 C

as
sa

nd
ra

 S
tu

yt



MÁSTER EN 
RETOQUE 
FOTOGRÁFICO 
DIGITAL

©
 C

as
sa

nd
ra

 S
tu

yt

La competencia en posproducción es actualmente un 
requisito necesario para todos los que quieran operar 
en el ámbito de la imagen digital. La fotografía y todos 
los ámbitos visuales en los que se utiliza –la publicidad, 
el marketing, las redes sociales– requieren cada 
día más profesionales que sepan conjugar una gran 
destreza técnica en retoque digital con importantes 
capacidades de lectura de la imagen, creatividad, 
sensibilidad estética y habilidades comunicativas.

Este programa va dirigido a las personas que ya tienen 
conocimientos de retoque pero quieren especializarse 
en la profesión de posproducción digital.

La esencia del máster trasciende el espacio 
informático de los softwares profesionales de 
retoque como Photoshop, Lightroom y Capture One, 
abordando el proceso de retoque mucho antes, cuando 
el retocador es parte integrante de los procesos de 
generación y gestión de la imagen fotográfica. 

Las dinámicas de las innovaciones tecnológicas, siempre 
en constante evolución, obligan al retocador a mantener 
una mirada atenta hacia las novedades técnicas y 
culturales y hacia las nuevas tendencias visuales.

Por esa razón, el programa del Máster en Retoque 
Fotográfico Digital se desarrolla alrededor de dos 
ejes fundamentales: por una parte, el conocimiento 
profundo de la técnica y tecnología de retoque 
digital y, por otra, la construcción de una cultura y 
sensibilidad visual global necesaria para el desarrollo 
individual y creativo de cada estudiante.

EMPRESAS COLABORADORAS:

Especialista en fotografía comercial, retoque 
digital y dirección de arte con más de cinco años de 
experiencia en las áreas de publicidad, producto, 
moda y gastronomía con un estilo colorido, moderno 
e irreverente. Ha trabajado para clientes como Vogue 
Spain, National Geographic Spain, Freixenet, Vueling, 
Pretty Ballerinas, Vistaprint, Original Buff, Santa Fixie, 
Chef Andrea Dopico y Editorial Planeta, entre otros. Su 
objetivo en el mundo fotográfico es entretener, captar y 
retratar historias.

CASSANDRA STUYT
DIRECTORA DEL MÁSTER
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MÓDULO I (4 ECTS)

ASIGNATURA
Herramientas y tecnologías digitales 

OBJETIVOS
 › Familiarizarse con las herramientas para la 
captura y procesado de la imagen digital.

 › Entender las bases de la iluminación en 
exterior y estudio.

 › Aprender los métodos y programas 
necesarios en el proceso de organización, 
back-up, edición y posproducción de la 
imagen digital.

MÓDULO II (14 ECTS)

ASIGNATURAS
Técnicas avanzadas de retoque digital 
Cultura visual
Gestión del color

OBJETIVOS
 › Generar la capacidad de leer imágenes y 
detectar sus discursos y objetivos.

 › Aprender las técnicas profesionales 
de retoque avanzado aplicadas a la 
fotografía de moda y lifestyle.

 › Aprender los métodos, programas y flujos 
de trabajos para la gestión del color.

MÓDULO III (20 ECTS)

ASIGNATURAS
Técnicas avanzadas de montaje 
Integración 3D
Impresión 
Workshop I
Workshop II

OBJETIVOS
 › Aprender las técnicas profesionales  
de retoque avanzado aplicadas  
a la fotografía publicitaria.

 › Aprender las técnicas profesionales  
de retoque avanzado aplicadas  
a la fotografía gastronómica.

 › Aprender las técnicas profesionales  
de retoque avanzado aplicadas a la 
fotografía de interiores y arquitectura.

 › Aprender a preparar archivos 
destinados a la impresión Fine Arts.

 › Aprender los métodos de integración 2D/3D.

MÓDULO IV (7 ECTS)

ASIGNATURAS
Mercado laboral
Encuentros y diálogos 
Workshop III

OBJETIVOS
 › Conocer el panorama laboral.
 › Aprender a preparar archivos destinados 
a proyectos editoriales.

 › Familiarizarse con las figuras profesionales 
que participan en la creación y la gestión de 
proyectos visuales.

 › Desarrollar y potenciar las habilidades 
comunicativas del estudiante.

TRABAJO FINAL  
DE MÁSTER (15  ECTS)

Prácticas en empresas 
(opcionales)
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TITULACIÓN: Máster en Retoque 
Fotográfico Digital

CRÉDITOS: 60 ECTS 

DURACIÓN: 1 año académico

CONVOCATORIA: Octubre

IDIOMA: Español

MODALIDAD: Presencial

FICHA TÉCNICA

SALIDAS
PROFESIONALES
• Técnico digital 

• Especialista en tratamiento de la imagen

• Técnico de posproducción

• Técnico de impresión fotográfica

C/ Balmes, 209. Barcelona
www.lcibarcelona.com
93 237 27 40
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