
F O T O G R A F Í A  I N I C I A L  

 

.EL CURSO. 

Incorpora desde cero las herramientas técnicas y estéticas necesarias para la crear 
fotografías con un fin expresivo y/o profesional. 

Dinámica de clase 

- Teoría: proyección en vivo del funcionamiento de cámara, apuntes, etc. 
- Práctica: ejercitaciones prearmadas del tema en desarrollo. 
- Mirada: producción personal realizada en el hogar y análisis colectivo. 

Duración 

- Trimestral (solo nivel 1 o 2): 12 clases de 2hs, una vez por semana. 
- Anual (nivel 1 + nivel 2): 24 clases de 2hs, una vez por semana. 

Requisitos: asistir preferentemente con cámara digital con modos manuales. 

 

.TEMARIO.  

El curso se divide en nivel 1 para quienes no tienen conocimientos en fotografía o 
desea repasarlos y nivel 2 que profundiza estas temáticas e incorpora nuevas. 

Nivel 1 

Tipología de cámaras: análisis comparativo de cámaras digitales actuales. 
Foto-Grafía: cámara oscura y material fotosensible. 
Config. General: menús, modos, visualización, etc. 
Enfoque: manual y autofoco (zona auto y flexible, modo servo y continuo). 
Exposición: modos MPSA, normal/sobre/subexposición. 
Movimiento/Tiempo de exposición: congelado y registro del movimiento. 
Ruido (calidad)/Sensibilidad Iso: configuración, factores que inciden. 
Profundidad de campo (nitidez)/Apertura de Diafragma: configuración. 
Salida Fotográfica: puesta en práctica de los conocimientos adquiridos. 
Balance de blancos (color): tipos de luz, dominantes y correcciones. 
Revelado digital básico: iluminación, encuadre, color y nitidez.  
 

Nivel 2 

Del Daguerrotipo al Celular: evolución histórica de las cámaras con ejs. de autores. 
Lentes: tipología, distorsión, profundidad de campo, distancia figura-fondo. 
Técnicas de Movimiento: zooming, pintado con luz y paneo. 
Revelado digital avanzado: herramientas de retoque sectorizado. 
Composición/Sintaxis visual: jerarquización, tiempos de lectura, puntos de tensión. 
Flash: integrado, externo, modos, suavizado de luz, disparo remoto. 
Salida Fotográfica: puesta en práctica de los conocimientos adquiridos. 
Autores: análisis de obra de diferentes autores. 
Muestra de fin de curso: construcción de una serie de fotos con un hilo conductor, 
impresión y montaje. 


