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 Los alumnos deben de venir con su cámara preparada y, si es posible, con su manual de instrucciones. 
 

 Al final del curso cada alumno elegirá una fotografía que se imprimirá y será expuesta en la sala Gil Marraco. 
Se elegirá un ganador que será reconocido por la RSFZ. 

 

 Los profesores explicarán con ejemplos y visualmente los temas, con orientación a aplicación inmediata. 
 

 El horario será de 20 a 21:30 horas. Días martes, miércoles , jueves y algún sábado. 
 
OBJETIVOS 
 

 1.- Hacer atractiva la fotografía y la RSFZ como” lugar de fotografía”. 
 

 2.- Facilitar la adquisición de conocimientos para empezar en la práctica de la fotografía. 
 

 3.- Reforzar el concepto de la teoría como base de la práctica, trabajando sobre los dos aspectos. 
 

 4.- Fomentar el espíritu de colectividad para mejorar nuestras fotografías 
 

 5.- Incitar a hacer fotografías y enseñarlas por distintos medios 
 

 6.- Exposición en la sala Gil Marraco de las fotografías hechas en el curso. 
 
DOCUMENTACIÓN 
 

 Presentación del curso y de la RSFZ 
 

 E-mail del curso para cualquier comentario o incidencia 
 

 Drive del curso 
 
PROGRAMA 
 
Introducción.  
 

 Presentación 
 
 Tipos de cámara (Compacta, bridge, DSLR=Reflex: APS-C, Full Frame, 4/3).  

Características, ventajas e inconvenientes. 
Formatos de fichero para los datos de la imagen Raw, jpg, tiff, psd. 
Compresión. Ventajas e inconvenientes. 

 
 Modos de enfoque. Manual, automático, servo único y servo continuo. Área/puntos de enfoque. Bloqueo de 

enfoque. Dónde enfoco. 
 

 Parámetros disponibles para lograr una correcta exposición, Breve introducción del concepto de Apertura, Ve-
locidad, ISO, Balance de blancos, Distancia focal. 

 
 Modos de elección de los parámetros que me dan una correcta exposición: Automático, Velocidad, Apertura, 

Manual. Uso de Programas en automático. 
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Tu cámara 
 

 Sesión práctica del conocimiento y manejo de tu equipo personal. 
 
Parámetros básicos de la toma de imágenes 
 

 Concepto de Apertura del diafragma y sus efectos en la fotografía. 
Ejemplos. 

 
 Prácticas de los efectos de la Apertura con la cámara.  

Funcionamiento del obturador.  
Concepto de Velocidad/ tiempo de exposición y sus efectos en la fotografía. Ejemplos.  
Prácticas de los efectos de la Apertura con la cámara. 

 
 Concepto de sensibilidad ISO y sus efectos en la fotografía.  

Elección de ISO automático/manual.  
Concepto de ruido digital. Ejemplos.  
Prácticas de los efectos de variar la sensibilidad 

 

 Distancia focal. Su efecto en la fotografía.  
Tipos de objetivos según su distancia focal y sus usos. Zooms. 
Prácticas de los efectos de cambiar la focal 

 
Composición 

 

 Proporción y formato. Armonía, líneas, perspectiva. Puntos de interés. 
Lectura fotográfica. Regla de los tercios. Número de elementos en la foto. 
 

 El enfoque/desenfoque como elemento compositivo. Ejemplos. 
 

 Prácticas de composición. 
 

La Luz 
 

 La luz. Medida en cámara y fuera de cámara, exposímetro. 
Exposición correcta. Qué es el Histograma y su derecheo. 
 

 Compensación de la exposición. Contraluces.  
Preparar la cámara; exposición para instantáneas. Ejemplos 

 
 Propiedades de la luz 

Características. Luz suave, dura, especular, polarizada… 
 

 Equilibrio de color ( =Balance de blancos [WB]), temperatura de color de la luz.  
Concepto y usos. Ejemplos 
Práctica de temperatura de color. 

 
Taller de repaso de uso de parámetros en tu cámara 
 

 Repaso a los tipos de enfoque, tipos de exposición.  
 

 Elección de la focal, del tiempo de exposición, de la apertura del diafragma y de la sensibilidad ISO. 
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Taller 1. Fotografía urbana y exteriores (Duración 2:30 horas) 

 
 Práctica de aplicación del uso de los parámetros de la captura fotográfica. 
 
 Desenfoque, congelación, barridos, Zooming… 
 
Iluminación I 

 
 Taller visual de iluminación con luz continua. 

 
 Luz principal, relleno y efecto. 
 
 Reflectores. Sombra y contraste. Efectos 

 
Iluminación II 

 
 Taller de práctica de flash de cámara. Flash como única fuente de luz. 

 
 Flash para rellenar contraluz. Ejemplos. 

 
 Efectos con velocidad lenta, luz ambiente y movimiento. 

Sincronización normal y cortinilla trasera 
 

 Flash fuera de cámara. Flash de estudio. 
 

 Modificadores de flash 
 
Color y Escala de Grises. 

 
 Estudio del color, círculo cromático, contraste y armonía. 
 
 Colores primarios y complementarios. 
 
 Colores aislados y dominantes cromáticos. 
 
 Influencia del color en la fotografía. Ejemplos 
 
 Espacios de color. 
 
 Blanco y negro, contraste, luminosidad, expresividad, escala de grises, tonos texturas. Ejemplos 
 
Taller 2. Bodegones. 
 
 Taller práctico con toma fotográfica. Composición, Elección y Disposición de elementos. 

 
 Elección de fondos. Iluminación. 

 
Visualización comentada de las fotografías de los talleres 
 
 Comentarios sobre equipo fotográfico. Elementos que lo componen. 
 
 Qué llevas en la bolsa. Uso de filtros: UV, ND, degradado, polarizador, etc. 
 
Taller 3. Fotografía urbana nocturna con trípode 
 

 Salida. Taller práctico con toma fotográfica. 
 
Taller 4. Retrato 
 

 Taller práctico con toma fotográfica. 
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Fotografía de viajes 
 
 Disciplinas en la fotografía. 
 
 Características de la fotografía de viajes. Visualización de ejemplos. 

 
Tratamiento de imágenes. Photoshop. Clase práctica en los ordenadores de la sala. 

 
 Herramientas de Photoshop. Barra de Herramientas. Filtros. 
 
 Abrir las imágenes.  Uso de capas.  Recortar, tamaño, reformateo, explicación de herramientas, instantáneas.  

 
Visión fotográfica. En busca de un estilo. 
 
 La importancia de tener un estilo definido.  

 
 Presentación de grandes maestros. 

 
Revelado digital de imágenes. Método de trabajo 

 
 Flujo de datos, desde la luz en el objeto fotografiado al fichero en la tarjeta de memoria. 

 
 Hardware y software necesario. 

 
 Descarga de imágenes. Catalogación. Copias de seguridad. 

 
 Tipos de formato de fichero. Revelado. En busca de un flujo de trabajo 

 
 Rango dinámico del sensor. Su significado y relevancia. Práctica de evaluación en cada cámara. 

 
 Contraste de la escena y rango dinámico del sensor 

 
Calibración y ajustes de impresión 
 
 Cómo imprimir las fotografías de forma consistente. 

 
 Impresión de las obras de los alumnos elegidas para concursar. 
 
Impresión y Visualización 

 
 Revisión y comentario de las fotografías propuestas por los alumnos 
 
 Visualización y comentario de las fotografías de talleres 3 y 4. 
 
 Visualización y comentario de las fotografías tratadas con photoshop por los alumnos. 

 
Inauguración exposición de los alumnos.  
 

 Fallo del concurso 

 Entrega de diplomas y carnets 


