CURSO COMPLETO DE FOTOGRAFÍA

Repartido en 4 módulos:
- TÉCNICA
- COMPOSICIÓN
- ILUMINACIÓN
- EDICIÓN
Para todas las personas que deseen formarse de una forma sólida en el mundo de la
fotografía. Los cuatro módulos en los que se divide este amplio curso te prepararán
para hacerte un experto en la fotografía o hacer de ella tu profesión.
TÉCNICA: Conocer nuestra cámara a fondo es esencial para la obtención de una
imagen correcta. Menús de la cámara, fotómetro, diafragma, velocidad de
obturación, ISO, histograma, exponer en manual, etc. son conceptos y tecnicismos
que veremos y practicaremos hasta dominarlos. No debemos olvidar capturar fotos
correctamente, es la base para una buena fotografía.
COMPOSICIÓN: La composición en fotografía es la disposición de elementos y
sujetos dentro del cuadro. Cómo seleccionamos esos objetos y sujetos y cómo están
dispuestos en la imagen puede marcar la diferencia entre una fotografía mediocre y
una gran fotografía
ILUMINACIÓN: Domina la luz y dominarás la fotografía, esta máxima debemos
aplicarla en todas nuestras fotos. Ya sea con luz natural o luz artificial, el dominio
de la misma nos proporcionará unos resultados espectaculares en nuestras
fotografías. El flash de mano o de estudio también debemos dominarlo, así como el
fotómetro de mano o saber crear esquemas de iluminación.
EDICIÓN: Al igual que antes no se podía entender la fotografía analógica sin el
revelado en el cuarto oscuro, hoy en día no podemos cerrar el círculo de nuestras
fotografías sin la edición digital. Aprenderemos a editar y a saber que tipo de
edición necesita cada fotografía, ya sea de una forma académica o artística.
DURACIÓN: 64 horas, repartidas en 4 módulos de 16 horas cada uno.
HORARIOS: Lunes y miércoles, con 2 horarios, a elegir.
DE: 10 A 12 h. o de 19 a 21 h. (se puede alternar horario de mañana y tarde)

1

TEMARIO:
TÉCNICA
1. - La luz.
2. – La cámara digital, configuración y funcionamiento.
3. - Triángulo de la exposición: diafragma, velocidad e iso
4. – Ópticas y su uso.
5. – Prácticas.
6. – Disparar en manual
7. – La profundidad de campo
8. – Medir y exponer
9. – Fotómetro de la cámara y fotómetro de mano.
10. – Configuración de la cámara
11. – Histograma.
12. - Prácticas
13. – Filtros.
14. Prácticas
COMPOSICIÓN:
1. – ¿Qué es la composición?
2. – Mirar contra ver.
3. – Formato horizontal/horizontal.
4. – Ejercicios.
5. – Definir sujeto y fondo.
6. – Reglas de composición.
7. – Regla de los tercios.
8. – Regla de la horizontalidad.
9. – P. interés.
10. – Proporción aurea/regla de los tercios.
11. – Análisis de la imagen.
12. – Composición simétrica/asimétrica.
13. – Composición con líneas.
14. – Composición por selección/por disposición.
15. – Géneros fotográficos.
16. -Retrato, bodegón, paisaje, viaje.
17. – Salida fotográfica (A determinar).
18. – Análisis resultado salida.
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ILUMINACIÓN:

1. – Configuración de la cámara en estudio.
2. – Temperatura de color.
3. - Flash de mano: como utilizarlo
4. – Flashes de estudio, su funcionamiento.
5. – Luz natural, continua y flash.
6. – Fotómetro, su funcionamiento.
7. – Ley inversa del cuadrado. Luz principal.
8. – Fondos, blanco perfecto y gris medio.
9. – Interpretación del histograma en estudio.
10. – Esquemas de iluminación.
11. – Prácticas con modelo.

EDICIÓN:

1. – Bridge.
2. – Gestión de archivos.
3. – Configuración de cámara raw.
4. – Edición con Cámara raw.
5. – Configuración de Photoshop.
6. – Iniciación a la edición con Photoshop.
7. – Flujo de trabajo no destructivo.
8. – Herramientas.
9. – Capas.
10. – Máscaras de capa.
11. – Capas de ajuste.
12. – Selecciones.
13. – Tratamiento de imágenes por zonas.
14. – Exportación de archivos.
15. – Impresión.
MATERIAL NECESARIO:
- Cámara digital
- Ordenador portátil
*Disponemos de cámaras digitales y ordenadores para nuestros alumnos:
consúltanos
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REQUISITOS PARA REALIZAR EL CURSO:
Ninguno, partimos de cero.
PROFESOR:
Roderic Pla López
www.fotocursosalicante.com
www.rodericpla.com
MAIL INFORMACIÓN:
info@fotocursosalicante.com
TELF. Y WHATSAPP:
625 38 31 34

SOBRE RODERIC PLA:
Es fotógrafo desde hace más de 35 años. Ha sido galardonado en más de 100
premios, tanto a nivel nacional como internacional.
Fotógrafo freelance. También se dedica a la formación, a la fotografía publicitaria, de
moda y de autor.
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Experto en iluminación y photoshop, Le apasionan todas las disciplinas de la fotografía
pero en especial el retrato, arquitectura, street photography y la fotografía de fantasía.
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