CURSO DE FOTOGRAFÍA
NIVEL INICIACIÓN
IMPARTIDO POR LORENA PARRES

CARACTERÍSTICAS
DURACIÓN: 18 horas

OBJETIVOS
Que el alumno adquiera un conocimiento de las principales funciones y
componentes de las cámaras fotográficas.
•

Cómo controlar la exposición fotográfica tanto si se dispara en modo
automático como en modo manual.

•

Nociones básicas de la composición y sintaxis visual.

•

Cómo realizar correctamente retratos y paisajes.

•

Aprender cómo gestionar una imagen (imprimir, web, etc).

DESTINATARIOS

HORARIO: Varias convocatorias
PLAZAS: Máximo 12 alumnos
FECHAS HORARIOS Y PRECIO:
Consultar en la web
FORMATO: Presencial

QUÉ APRENDERÁS
En este Curso de Iniciación a la
Fotografía aprenderás a manejar tu
cámara de forma práctica y teórica:
•

Fundamentos de la fotografía

•

Aspectos técnicos

•

Claves técnicas y de
composición

Público sin conocimiento o con conocimientos básicos de fotografía que
deseen adquirir los conocimientos esenciales para poder controlar su cámara
fotográfica, tanto a nivel de exposición y funciones como a nivel compositivo.

METODOLOGÍA
•

•

TEMARIO
1. Breve introducción a la historia de la fotografía.
2. ¿Qué es una cámara fotográfica? Aspectos técnicos de la fotografía.
3. Principales funciones que debemos conocer. Calidad de imagen.
Perfil de color. Balance de blancos. ISO. Modos y puntos de enfoque.
Compensación de la exposición. Prácticas.
4. Control de la exposición en una fotografía. Modo Manual. Diafragma,
obturador e ISO. Cómo funciona el fotómetro. Prácticas.

Materiales didácticos disponibles desde el primer día para el alumno y
que se complementa con materiales y recursos disponibles en Internet.
Consta de: teoría impartida, vídeos, clases grabadas, libros y material
accesorio.

5. Principales autores en fotografía.

Filosofía de trabajo horizontal que facilita y potencia la participación del
alumno.

8. Cómo realizar correctamente un paisaje. Prácticas.

•

Todas las clases se quedan grabadas y el alumno puede tener acceso
a la misma de una forma cómoda por si hubiera faltado o necesitara
repasar los conceptos impartidos.

•

Ejercicios y salidas prácticas tuteladas por el profesor que permiten el
desarrollo fotográfico individualizado del alumno.

•

Grupos reducidos para garantizar una formación personalizada.

6. Nociones básicas de composición y sintaxis visual.
7. Cómo realizar correctamente un retrato. Prácticas.

9. Principales recursos en Internet para el fotógrafo.
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