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CURSO DE INTRODUCCIÓN A LA FOTOGRAFÍA DIGITAL

En este curso teórico-práctico partiremos de cero, conoceremos nuestra 
cámara, menús de la misma, diferentes configuraciones y programas.
Veremos una pequeña introducción a la composición y por último nos 
adentraremos en el mundo de la edición para realizar un procesado básico 
pero correcto.
Por supuesto sin dejar de lado durante el curso algo tan importante como las 
prácticas en exterior de todo los aprendido en la parte de la técnica

TÉCNICA: Aprenderemos a disparar en manual, controlando la exposición, 
conoceremos los diferentes programas de la cámara y su utilización. 
Entenderemos conceptos básicos como diafragma, velocidad, ISO, profundidad 
de campo, balance de blancos, histograma o RAW.

La técnica fotográfica no debe suponer un problema a la hora de captar 
nuestras fotografías, debemos centrarnos en nuestra imagen, para no 
perdernos ningún detalle.

COMPOSICIÓN: Haremos una breve introducción a la composición.

Veremos como:

 Componer mejor nuestras imágenes.
 Aprenderemos a diferenciar entre mirar y ver.
 Aplicaremos las normas de composición esenciales para obtener un 

mejor resultado en nuestras imágenes.

EDICIÓN: Por último, nos introduciremos en la edición, donde veremos:

 Como editar nuestras imágenes.
 Aprenderemos a aplicar la edición correspondiente a cada fotografía 

mediante un flujo de trabajo, obteniéndose así mejores resutlados.

La edición es necesaria también en la fotografía digital, como lo era antes en la 
analógica el cuarto oscuro.
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DURACIÓN:  16 horas, 

HORARIOS: De 10 a 12 h. ó de 19 a 21 h. Días de la semana: consultar.

TEMARIO: 

   –La cámara digital y su configuración. 
  – Objetivos y sus características. 
  – Conceptos básicos: diafragma, velocidad de obturación, balance de 

blancos,      ISO, fotómetro, etc… 
  – Interpretar el histograma. 
  – Práctica fotográfica y valoración de los resultados 
  – Introducción a la composición. 
  – Práctica fotográfica y valoración de los resultados 
  – Volcado de la tarjeta y almacenamiento. 
  – Introducción a la edición.

MATERIAL NECESARIO: 

- Cámara digital
- Ordenador portátil

*Disponemos de cámaras digitales y ordenadores para nuestros alumnos: 
consúltanos

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
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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.

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.


