
Curso intensivo de iniciación a la fotografía con prácticas en el exterior 

durante 4 horas: 

 

* Este curso está pensado para dar los primeros pasos en la fotografía. 

* Tiene una duración de 4 horas y está enfocado en enseñar al alumno a conocer y usar su cámara de 

forma creativa. 

* Se empieza con la enseñanza de los tres principios básicos para controlar las fotografías: el 

obturador, el diafragma y la elección del ISO y de ahí se va, cámara en mano, a sacar las primeras 

fotografías en las que el alumno maneja el encuadres, controla la luz y los efectos siempre con la 

supervisión del profesor. Se aprende a manejar con soltura los modos semi-automáticos, a entender 

su utilidad y sentido y a obtener las fotos que uno quiere. 

* Con este curso se pueden sacar fotos bien expuestas, enfocadas y con efectos como estelas de 

movimiento, desenfoque del fondo, entre otros. Sólo se necesita una cámara de fotos, a ser posible 

réflex. Con esto es suficiente para aprender fotografía y hacer buenas fotos. 

 

Curso intensivo de fotografía de 8 horas con prácticas en el exterior: 

 

* El curso consta de dos sesiones en días diferentes.  

* En la primera sesión de 4 horas se dará una explicación teórico-práctica de los fundamentos de la 

fotografía digital y terminando con una salida fotográfica donde el alumno ejercitará lo aprendido 

con el apoyo del profesor.  

* En la segunda parte, también de 4 horas, el alumno seguirá con la práctica pero esta vez se 

propondrá un ejercicio fotográfico con un objetivo concreto que se valorará en clase uno a uno junto 

con el resto de compañeros.  

* Se termina con una explicación de aspectos de composición, archivo y retoque.  

 

**Contenidos del curso**  

**Primera sesión** 

**Aula** 

 

* Introducción y aspectos básicos. Cámara, ajustes, botones, menús, entre otros. 

* La luz y la forma. Cómo el alumno mira la realidad y cómo la mira la cámara.  

* ¿La luz se mide? Entender el fotómetro de la cámara.  

* Exposición. Cómo se mide la luz en fotografía. Balance de blancos. Compensación.  

* Enfocando. Autofoco y foco manual.  



* Apertura. Una forma de controlar la luz. Paisajes nítidos y con gancho.  

* Obturador. Otra forma de controlar la luz. Capturar el instante. Huir de las fotos borrosas, o no. 

Barridos y congelación del sujeto.  

* Modos semiautomáticos. Prioridad a la apertura y a la velocidad.  

* Sensibilidad ISO. Ajustar la cámara a la escena. Un paso más en el control de la luz.  

* Formatos. RAW, JPG, DNG.  

* Ajustes de la cámara.  

 

**Práctica fotográfica**  

* Práctica I. Poner en práctica lo aprendido. Salimos a tirar fotos guiados por el profesor.  

* En ella se ejercitan las técnicas de enfoque, medición de luz, obturación, apertura de diafragma, 

ISO.  

 

**Segunda sesión** 

**Aula**  

* Componer. Tres consejos para que las fotos vayan mejorando notablemente.  

* La mirada. La forma única que tenemos de ver la realidad.  

* Guardar y organizar las fotos.  

* Un retoque básico pero imprescindible. Fundamentos del Lightroom.  

 

**Práctica fotográfica**  

* Práctica II. Se propone un plan de trabajo con un objetivo fotográfico concreto.  

* Valoración en grupo del ejercicio realizado por cada alumno.  

 

**Requisitos** 

* Cámara de fotos reflex o compacta con función manual. También se podría usar un Smartphone de 

gama alta con función manual en sus Apps fotográficas.  

* Sería conveniente, aunque no imprescindible, traer un portátil para realizar prácticas de manejo de 

cámara y de retoque.  

* Con el Smartphone podemos introducirnos en la fotografía y conocer sus principios, aunque solo 

los de gama alta nos permiten el manejo en modo manual. 

 

 



Curso intermedio de fotografía de 4 u 8 horas: 

 

Este curso está pensado para resolver dudas y armarse de los conocimientos necesarios para mejorar 

las fotografías. 

Tiene una duración de 4 u 8 horas y está enfocado para conocer las técnicas avanzadas sobre la luz y 

la composición y encontrar los criterios necesarios para ser autocrítico y desarrollar así una expresión 

personal.  

 

El curso pretende que el alumno perfeccione su técnica fotográfica con el propósito de mejorar su 

forma en la que mira la realidad a través de una cámara fotográfica.  

 

Está estructurado en dos partes: una primera denominada **vitaminas fotográficas**, en la que se 

mostrarán los aspectos técnicos y compositivos avanzados que son imprescindibles para que el 

alumno crezca en su fotografía. Y una segunda parte más dinámica y práctica en la que ejercitará en 

dos ejercicios bien planificado, lo aprendido en la primera parte:  

 

Vitaminas fotográficas: 

* Exponer las dudas sobre técnica fotográfica que el alumno no es capaz de resolver 

* Enseñar a medir la luz de forma profesional 

* Explicar los fundamentos del uso del flash de mano 

* Mostrar las bases de una correcta composición, olvidándose de la tan manida regla de los tercios y 

luego adentrarse en la teoría del color. 

* Consejos sobre fotógrafos a seguir 

* Ejercicios prácticos 

* Ejercicios de narrativa fotográfica. Observar y sacar una foto callejera que describa el lugar o la 

situación en la que uno está. 

* El retrato. Ir uno o dos pasos más allá en las personas a las que se retrata (usando tanto luz natural 

como flash) para conseguir retratos interesantes. 

* Comentario de las fotos 

* Comentar entre todos lo que se ha hecho y se le dará al alumno las pautas para un tratamiento de 

las fotografías en Lightroom. 

 

La idea es que, después de adquirir las técnicas avanzadas sobre la luz y la composición, el alumno 

adquiera coherencia en su proceso creativo, termine por saber hacia dónde ir con su fotografía y 

encuentre los criterios necesarios para ser autocrítico y desarrollar así una expresión personal. 



 

 

Contenido: 

* Conseguir una correcta exposición 

* Naturaleza de la luz del flash y diferencias con la luz natural 

* Uso del flash de mano 

* Composición fotográfica de calidad 

* Uso del color con criterio 

* Utilización del histograma para comprobar la luz 

* Fotógrafos recomendados y lectura de una fotografía 

* Consejos sobre fotografía de calle  

* Base teórica del ejercicio de narrativa fotográfica 

* Base teórica del ejercicio de retrato 

* Comentarios de las fotos y retoque fotográfico con Lightroom 


