
CURSO: Curso de iniciación a la fotografía digital

Objetivos En este curso práctico de fotografía descubriremos los fundamentos de la 
técnica fotográfica y aprenderemos a manejar nuestra cámara desde cero. 
Realizaremos ejercicios fotográficos que nos ayudarán a conocer nuestra 
cámara y que estimularán nuestra creatividad. Además descubriremos la 
obra de grandes fotógrafos y fotógrafas que despertaran nuestra afición 
por la fotografía.

Contenido y 
programa

 La Fotografía: escribir con luz. Descubriremos la esencia de la 
fotografía, cómo se forman las imágenes y que necesitamos para 
capturarlas.

 La cámara fotográfica. Identificaremos sus partes, veremos como 
funciona y para que sirven cada uno de sus botones. Aprenderemos a 
ajustar la cámara y veremos sus distintos modos de funcionamiento.

 El Control creativo de la exposición. El diafragma y la profundidad 
de campo. Velocidad de obturación y movimiento. La Sensibilidad 
ISO.

 El equipo del fotógrafo.
 La luz y su medición.
 El color y el balance de blancos.
 Principios de composición.
 Fotógrafos que han hecho historia.
 Organización y ajuste de las imágenes. Nociones básicas de revelado 

RAW y de gestión de archivos.
 Visionado de los trabajos de los alumnos. Cada alumno realizará 

diversas series y ejercicios fotográficos encaminados a fortalecer su 
aprendizaje.

Edad Entre los 18 y los 30 años de edad.

Requisitos del 
participante

El único requisito es que el alumno disponga de una cámara digital que 
disponga de modo de funcionamiento “Manual” (preferentemente una 
cámara “réflex” o “mirrorless”).

Número de plazas 15

Fechas de inicio y 
fin

Del 23 de marzo al 1 de junio de 2020

Hora De 18:30h a 20:30h

Lugar de realización Aula Centro 14 – c/Cienfuegos n.º 2

Monitor-a y/o  David Mocha Hermoso



entidad

Observaciones Las clases serán participativas y dinámicas, donde se alternarán las explicaciones teóricas con ejercicios
prácticos dentro y fuera del aula y con visionados de fotografías, tanto de los propios alumnos como de
grandes fotógrafos y fotógrafas de la historia de la fotografía.
Este curso está destinado a aquellas personas interesadas en la fotografía que carezcan de conocimientos
técnicos y quieran comenzar desde cero, sacarle partido a su cámara y descubrir las posibilidades del medio
fotográfico.




