
CURSO DE FOTOGRAFÍA NIVEL BÁSICO

Duración : 30 HORAS

Tipo: Presencial

Número de alumnos: 20 máximo



TALLER DE RADIO ON-LINE Y PODCAST

DESCRIPCIÓN
Realizaremos un recorrido por los aspectos fundamentales en los que
se basa la técnica fotográfica, los equipos y las diferencias entre ellos.
Trucos para mejorar nuestras fotos, y aprender a analizar los errores
cometidos en las tomas.
Descarga de los archivos y ajustes básicos.

OBJETIVO
Conocer los principios básicos de la fotografía y aplicarlos a las
herramientas disponibles ( teléfono móvil, cámara fotográfica
compacta, cámara réflex ) para la obtención de mejores imágenes.

RESULTADO

Sacarle el máximo partido a nuestro equipo fotográfico, aprender la
técnica ymejorar la calidad de nuestras fotos.

Aficionados e interesados en la fotografía digital con o sin experiencia
previa.

A QUIÉN VA
DESTINADO



TALLER DE RADIO ON-LINE Y PODCAST

PROGRAMA
1.- Fundamentos de la fotografía

1.1.- La cámara oscura
1.2.- Breve reseña histórica
1.3.- La Exposición
1.3.1.-Velocidad
1.3.2.- Diafragma

2.- Tipos de cámaras y sus diferencias
2.1.- Compactas
2.2.- Telemétricas
2.3.- Réflex
2.4.- Formato medio
2.5.- De placas

3.- La pelicula y el sensor
3.1.- La pelicula y su procesado
3.2.- El sensor

4.- Manejo de la cámara
4.1.- Funciones de las cámaras compactas
4.2.- Funciones de las cámaras réflex

5.- La óptica
5.1.- Tipos de lentes
5.1.1 Gran angular, teleobjetivos, ópticas zoom, etc

5.2.- Efectos de las lentes en la toma

6.- La luz
6.1.- Composición de la luz
6.2.- Temperatura de la luz
6.3.- Fuentes de luz
6.3.1 Fuente de luz grande y fuente de luz pequeña



2000 € + IVA

PRECIO DEL
CURSO

En la fecha de presentación de esta oferta, esta empresa no tiene
adjudicados con esta administración contratos de la misma
naturaleza, por importe igual o superior a 15.000 € para suministros
o servicios.

7.- La toma
7.1.- Exposición con la cámara digital
7.1.1.- El histograma
7.1.2.- El horquillado
7.1.3.- El ruido de imagen

7.2.- Composición
7.2.1 La regla de los tercios
7.2.2.- El ritmo
7.2.3.- La perspectiva

7.3.- El movimiento
7.3.1.- Movimiento congelado
7.3.2.- El barrido

7.4.- Profundidad de campo

8.- Postproducción
8.1.- Programas: photoshop, nikon nx, gimp, uf-raw,

fotox, etc
8.2.- La descarga de archivos
8.3.- Primeros ajustes

TALLER DE RADIO ON-LINE Y PODCAST

Miguel Abalo Castex
miguelabalo@miguelabalo.com
Teléfono: 637 545 949

CONTACTO


