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INICIACIÓN A LA FOTOGRAFÍA 
Sácale todo el partido a tu cámara fotográfica 

 
 

INFORMACIÓN GENERAL 

 FECHA Ver en la web 

 HORARIO Sábado y Domingo (10-14 & 15-20 h) 

 NIVEL INTERMEDIO 

 REQUISITOS Traer cámara de fotografía 

 PROFESOR Ángel Pérez 

 PRECIO 150€ 

 

DESCRIPCIÓN 

Es el primer paso necesario en el camino de cualquier amante de la fotografía, donde 
descubrirás todos los elementos que intervienen a la hora de hacer una buena fotografía. 

Aprenderás de forma práctica y divertida a utilizar tu cámara para que puedas empezar a 
disfrutar de tus salidas fotográficas. 

PROGRAMA DEL CURSO 

 

TEMA 1. EL EQUIPO 

- Tipos de cámaras y sensores 

- Tipos de objetivos. Diferentes lentes, diferente estética 

- Accesorios 

 

TEMA 2. PARÁMETROS DE CÁMARA 

- Números F 

- Velocidad de obturación 

- Sensibilidad ISO 

 

TEMA 3. MANEJO DE CÁMARA 

- Configuración de cámara 

- Modos de exposición: M, Av, Tv, P, Bulb 

- Balance de Blancos (WB) 

- Modos de disparo (solo, ráfaga, silencioso) 

- Modos de enfoque (foto a foto, continuo 

 

TEMA 4. LA LUZ 

- El histograma 

- Modos de medición de la luz. ¿Cómo exponer correctamente una fotografía? 

 

TEMA 4. COMPOSICIÓN Y RECURSOS CREATIVOS 

- Reglas de composición 

- Movimiento congelado y movimiento sugerido 

- Enfoque selectivo. Zoom in, zoom out y barrido. 
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TODOS NUESTROS CURSOS CUENTAN CON… 

 

 

*COVID19_ Dada la situación del Covid 19 debemos informales de que nuestras instalaciones 

cuentan con el espacio suficiente para garantizar la seguridad en las aulas; 

 Disponen de recursos para desinfectar tanto calzado como manos al acceder. 

 En pasillos, baños y durante las prácticas será obligatorio el uso de mascarilla, en las aulas 

una vez situados en sus sitios podrán ser retiradas.  

 Durante la jornada del curso se respetará el mismo sitio para cada alumno. 

 Al finalizar las actividades realizamos desinfecciones completas de equipo y mobiliario. 

  

Teoría y práctica en todos los cursos 

 

Coger los equipos y practicar es vital para 

que salgas de la formación con la seguridad 

de control y manejo de las herramientas . 

Grupos reducidos, atención personalizada 

 

grupos reducidos de forma que tengáis 

vuestro tiempo para "trastear" con los 

equipos y os sintáis cómodos dentro del 

espacio de trabajo. Esto a su vez os 

garantiza más disposición del profesor/a por 

alumno/a y resolución de dudas. 

Proyecto Final 

 

Dependiendo de la naturaleza del curso, 

proponemos una muestra final de calidad. 

Podrás utilizarlo para tu porfolio personal.  

Profesionales en activo 

 

Aprender de profesionales en activo implica 

que conocen a la perfección las herramientas 

del mercado y pueden enseñar desde la 

experiencia propia. 

Docentes con experiencia 

 

Paciencia y pasión por compartir sus 

conocimientos  es lo que encontrarás en los 

docentes de La Nave 113 

Instalaciones adaptadas 

 

Disponemos de aulas, plató y estudio de 
fotografía completamente equipados. 

Trabajar en un aula-estudio permite 
independencia a los/as alumnos/as que 
pueden estar disparando o en mesas 
compartiendo sus resultados. 


