
 

 

 

Fotografía básica 

Los lunes del 22 de Octubre al 19 de Noviembre de 20:30 a 22:00 h. 
Precio: 50 €, socios 35€ 
 

Te ayudamos a conocer tu cámara y otras cosas que debes saber antes de salir a hacer fotografías. 
También nociones básicas para el tratamiento digital. Además habrá una salida fotográfica y puesta en 
común de las imágenes. 

 

  

CONOCER LA CÁMARA 
– Tipos de cámaras 
– Diafragma, obturador, fotómetro, puntos de enfoque, el ISO. 
– Modos de funcionamiento de la cámara. 
– Tipos de objetivos. 
 
LA EXPOSICIÓN CORRECTA 
– Practicas de medición de la luz, velocidad de obturación y profundidad de campo. 
 
ANALÓGICO Y DIGITAL 
– El histograma, los tipos de archivo, el balance de blancos. 
 
SALIDA FOTOGRÁFICA 
– Salida por la ciudad para fotografiar y resolver dudas que vayan surgiendo. 
 
VISIONADO DE FOTOGRAFÍAS 

– Puesta en común y comentarios. 
 
PROGRAMAS DE EDICIÓN FOTOGRÁFICA 
– Nociones básicas de edición digital. Alternativas al Photoshop. 

 



Nivel medio 

Los jueves del 25 de Octubre al 22 de noviembre de 20:30 a 22:00 h. 
Precio: 50 €, socios 35€ 
 

Afianzamos los conocimientos básicos de la fotografía e introducimos una serie de conceptos teóricos que 
nos ayudarán a conocer el lenguaje visual y desarrollar nuestra creatividad. Al inicio del curso se propone 
un tema a desarrollar sobre el que el alumno pondrá en práctica los conceptos adquiridos.  

 

 

Introducción al Photoshop 

Los miércoles, del 24 de Octubre al 21 de noviembre de 20:30 a 22:00 h. 
Precio: 50 €, socios 35€ 
 

Primeros pasos en el tratamiento de imágenes con Adobe Photoshop. Te familiarizarás con tu espacio de 
trabajo,  aprenderás a abrir, guardar, recortar, enderezar,  aumentar y reducir imágenes, tipos de archivo, 
niveles, enfoque,  a deshacer errores y conocer las herramientas necesarias para tu flujo de trabajo. 

 

 

PRIMERA SESIÓN 
– Repaso a los conceptos fundamentales para el manejo de la cámara 

 
SEGUNDA SESIÓN 
– Fotografía y fotógrafos. Introducción teórica a la historia de la fotografía. 
– Propuesta de un tema a desarrollar durante el curso. 

 
TERCERA SESIÓN 
– Nociones básicas de teoría fotográfica. 
– Visionado y puesta en común. 

 
CUARTA SESIÓN 
– Dirigir la mirada: la atención selectiva y la construcción del relato. 
– Visionado y puesta en común. 

 
QUINTA SESIÓN 
– El proyecto fotográfico: El proyecto fotográfico: qué y cómo contar. 
– Visionado y puesta en común. 

 
SEXTA SESIÓN 
– Selección de fotografías y montaje de una exposición colectiva. 


