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CURSO AVANZADO DE FOTOGRAFÍA DIGITAL 
Horario	  y	  duración:	  Grupo	  mínimo:	  8	  alumnos,	  15	  máx. 

Precio	  por	  alumno:	  135€ 

Lunes	  y	  miércoles	  de	  19	  a	  21	  horas	  /	  16	  Horas	  

o	  

Martes	  y	  Jueves	  de	  19	  a	  21	  horas	  /	  16	  Horas	  

Dirigido	   a:	   Este	   curso	   de	   fotografía	   está	   orientado	   a	   personas	  
iniciadas	  en	  la	  fotografía	  y	  que	  quieran	  seguir	  profundizando	  en	  
conocimientos	   técnicos,	   habilidades	   y	   desarrollo	   estético	   de	   la	  
imagen. 

TEMARIO 
1.	  Técnica	  fotográfica. 

1.1.	  	  La	  luz,	  como	  medirla	  y	  efectos	  en	  la	  toma	  fotográfica.	   

1.2.	   	  Temperatura	   de	   color	   (Ajustes	   y	   aplicaciones	  
creativas).	   

1.3.	  	  Composición	  fotográfica.	   

2.	  Iluminación	  de	  la	  toma. 

2.1.	  	  Luz	  ambiente.	   

2.2.	  	  Luz	  artificial	  continua.	   

2.3.	  	  El	  Flash.	   

2.4.	  	  Esquemas	  de	  Luz.	   

2.5.	  	  Accesorios	  y	  modificadores	  de	  la	  luz.	   



Curso	  Avanzado	  de	  Fotografía	  Digital	  (Fernando	  Blanco)  

	  

	  

3.	  El	  retrato 

3.1.	  	  Composición	  y	  Punto	  de	  Vista.	   

3.2.	  	  Encuadre,	  escena	  y	  fondos.	   

3.3.	  	  Iluminación.	   

3.4.	  	  Control	  de	  la	  pose.	   

4.	  Introducción	  a	  la	  Fotografía	  Macro 

4.1.	  Equipo	  necesario	  para	  la	  fotografía	  Macro.	  	  

4.2.	  Iluminando	  la	  escena.	  	  

4.3.	  El	  enfoque	  y	  la	  profundidad	  de	  campo. 
 
5.	  Fotografía	  Creativa	  (Filtros	  ND,	  HDR,	  Panorámicas). 

5.1.	  	  Filtros	  ND,	  características	  y	  uso.	   

5.2.	  	  Práctica	  fotográfica.	   

5.3.	  	  El	  HDR	  (Fundamentos).	   

5.4.	  	  Técnicas	  de	  Captura.	   

5.5.	  	  Fotografía	  Panorámica	   

5.6.	  	  Técnica	  de	  Captura.	   

5.7.	  	  Práctica	  fotográfica.	   

5.8.	  	  Montaje	  de	  HDR	  con	  Photoshop.	   

5.9.	  	  Montaje	  de	  panorámicas	  con	  Photoshop.	   

	  


