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Nivel 1: Curso de






FOTOGRAFÍA DIGITAL / Básico

Duración: 1 mes / 8 horas lectivas (2 semanas en formato intensivo).
4 Sesiones fotográficas de 2h c/u.
Tasas del curso: 250,00€. Todo Incluido.
Justificante académico: Diplomado en Fotografía Básica.

El Curso Básico de Fotografía Digital está compuesto por 4 sesiones prácticas con sus teorías fundamentales donde
encontrarás la respuesta a cualquier duda de tu equipo y entorno fotográfico. Este curso está formado por la 1ª parte
del Curso General de Fotografía y si lo deseas puede ser ampliado hasta el nivel Profesional.
Dirigido al usuario de una cámara digital que
desea aclarar conceptos
fotográficos prácticos y
fundamentales; la cámara, calidades fotográficas, la luz, la exposición, el control de la escena, etc.

Programa
1.- La Cámara. El diafragma y la obturación. El control del enfoque y la profundidad
de campo. La correcta exposición
Práctica de utilidades de cámara en estudio: modos de enfoque y valores de
exposición. La ley de reciprocidad.
2.- Funciones y modos de la cámara réflex. El ISO, aplicaciones y efectos. El ruido
fotográfico. El uso del fotómetro.
Práctica en exteriores. Barridos y panoramizaciones. Aplicación de obturaciones y
sensibilidades extremas.
3.- Balance de blancos. La temperatura de color de la luz y sus aplicaciones. Filtros de
cámara: polarizador, UV...
Práctica de filtros y termocolorimetría. Aplicaciones prácticas sobre la escena.
Técnica y creatividad.
4.- Objetivos. Longitudes. Aplicaciones prácticas de angulares y teleobjetivos. El
zoom. Objetivos y sistemas macro.
Práctica en estudio de fotografía de aproximación. Uso de los diferentes accesorios.
Control de la distancia hiperfocal.
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