CURSO INTENSIVO FOTOGRAFIA DIGITAL REFLÉX
TEMARIO y CARACTERÍSTICAS GENERALES


























Despiece minucioso de tu cámara, conócela a fondo, sea de la marca que sea, sepamos que
máquina tenemos en nuestra mano y como operarla en modo manual.
Equipo necesario para salir a hacer fotos. Accesorios obligatorios.
Qué es fotografía, fundamentos de la misma.
Qué es una Cámara, para qué sirve, por qué llevar una refléx. Tipologías
Componentes de una cámara, de qué se compone, por y para qué.
Sensores. Tipología y Fundamento.
Objetivos. Tipos, fundamento de cada uno. Qué objetivo debo colocar en mi cámara.
Luminosidad, estabilizadores VR.
Distancia Focal. Qué es, cómo funciona y para qué.
El cuerpo de la cámara. Tipología, materiales empleados.
El obturador. Cómo funciona
El diafragma. Cómo funciona
El Iso. Para qué y cómo funciona.
El Balance de Blancos(WB). Para qué sirve
Sistema Refléx. Qué es y cómo funciona. Por qué Refléx y no visor directo.
Regla de los tercios. Fundamentos.
Enfoque. Tipología.
Iniciación photoshop cs6. Formato RAW, JPG
Prácticas en Exterior e Interior.
CARACTERÍSTICAS DEL CURSO
Te enseñaremos a tener una base sólida, que todo fotógrafo, amateur o profesional, debería
tener. Es una pena que ilustres fotógrafos no tengan una base sólida, es decir, por qué hago
esto así o de otra manera. El sistema ENSAYO-ERROR, no está en nuestra disciplina. Te
enseñaremos a hacer las cosas de una manera lógica y razonada.
El Curso se realiza en la tarde del Viernes en horario de 19.00-21.00h, los Sábados de 10.00h14.00h y de 16.00h-20.00h y se finaliza el Domingo en horario de 10.00h-14.00h.
El alumno debe ir provisto de cámara refléx, trípode, una libreta y bolígrafo para anotaciones
sencillas.
Al finalizar este curso, el alumno/a, manejará a la perfección la cámara, poner los
fundamentos de la fotografía a su servicio, de una manera fácil y eficaz.
El precio del curso es de 100€. Para su reserva, el alumno/a debe abonar el 50% en el Centro.
Para más información, póngase en contacto con el centro. El resto del curso se abonará en a
la llegada del mismo.

