
1-Introducción.

1.01 - ¿Que es una cámara de fotos?

1.02 Como sujetar la cámara para minimizar las fotos movidas.

1.03 -Tipos de cámaras digitales.

-Smartphone

-Compactas

-Intermedias o bridge

-Réflex o DSLR

-Formato medio

-Cámara técnica

2-El visor

-Pantalla LCD

-Visor de pantalla LCD

-Visor directo.

-Réflex

3-Sensor y sensibilidad 

-Tamaños y formatos de los sensores digitales.

4-El objetivo.

4.01 -¿Qué es un objetivo?

4.02 -Tipos de objetivos

Fijos

Ojo de pez.

Gran angular

Intermedio.

Teleobjetivo.

Macro.

Descentrarle.

Zoom

4.03- Objetivos repaso.

5-Manejo de la cámara.



5.01 - Sensibilidad ISO, apertura de diafragma y velocidad de obturador.

5.02 - La correcta exposición.

5.03 - Rango dinámico.

6 - ISO.

7 - Apertura de Diafragma.

8 - Tiempo de exposición o Velocidad de obturación.

9 - Ley de Reciprocidad.

Como evitar:

Fotos movidas

. fotos borrosas.

Fotos oscuras.

Fotos claras.

Fotos con ruido.

10 - Profundidad de campo.

10.01 - Enfoque selectivo.

- 10.02 - Factores que influyen en la profundidad de campo.

- 10.03 - Ejemplos visuales para retener los conceptos .

11 - Tiempos de exposición.

11.01 - Ejemplos visuales.

12 - Modos de exposición.

12.01 - Modo automático.

12.02 - modo A

12.03 - Modo S/TV

12.04 - Modo P

12.05 - Modo M

13 - Compensar la exposición.

14 - Rango dinámico.

15 - El Histograma.

16 - Sistema TTL para medir la luz.

16.01 - evaluativa

16.02 - Parcial.



16.03 - Puntual.

17 - Enfoque.

Métodos de enfoque.

-Manual

-Automático.

-Consideraciones útiles en el enfoque.

18 - Balance de blancos.

19 -Temperatura de color

20- Raw.

21 - Composición Básica.

Composiciones básicas

Identificar el centro de interés.

Principio de concisión

Principio de semejanza.

Rellenar el encuadre.

Apoyarse en las líneas.

Jugar con la dirección.

El lenguaje del color

El interés de los grupos de tres.

La regla de los tercios.

Proporción aurea

Punto de simetría

Regla del Horizonte.

El espacio negativo.

El enmarcado natural.

Las curvas en s

El peso visual de las masas

Equilibrio.

22- EJERCICIOS PRÁCTICOS. Curso de 4 horas



22.01 – profundidad de campo selectiva. ·(3 ejemplos delante, en medio, atrás)

22.02 – fotografía a la distancia focal.

22.03 – fotografía a la distancia hiperfocal.

22.04 – congelar un movimiento.

22.05 – exposición prolongada.

22.06 – paneo.

22.07 – contraluz.

22.09 – clave alta.

22.10 – clave baja.

23 - EJERCICIOS PRACTICOS . CURSO DE 8 HORAS:

23.00 ejercicios prácticos del curso de 4 horas 

23.01 - Identificar el centro de interés.

23.02 - Principio de concisión

23.03 - Principio de semejanza.

23.03 - Rellenar el encuadre.

23.04 - Apoyarse en las líneas.

23.05 - Jugar con la dirección.

23.06 - El lenguaje del color

23.07 - El interés de los grupos de tres.

23.08 - La regla de los tercios.

23.09 - Proporción aurea

23.10 - Punto de simetría

23.11 - Regla del Horizonte.

23.12 - El espacio negativo.

23.13 - El enmarcado natural.

23.14 - Las curvas en s

23.15 - El peso visual de las masas

23.17 - Equilibrio.


