
Curso de Fotografía Reflex
Profesional

Curso de Fotografía Online 40 horas y 8 semanas de
duración incluye manuales en pdf y ejercicios prácticos.
Nuestra plataforma online dispone de recursos tecnológicos
tales como chat, foros, mensajería, videoconferencia, y un
profesor con experiencia profesional y docente en Fotografía.
Precio:60 €

El curso se dirige a aquellas personas que cuentan con una
cámara de fotos Reflex y quieran aprender a utilizarla de
forma profesional, es decir utilizando los ajustes manuales
con el fin de obtener un mayor rendimiento de la máquina.

Objetivos:j
 Los participantes serán capaces de elegir cada uno de los
parámetros de la toma de forma totalmente manual.

 Veremos como valorar un objetivo en función de su distancia focal
y de su apertura y que ventajas proporcionan estos parámetros.

 Estudiaremos los modos de autoenfoque y el motivo por el que
h f i l fi i f d d f lmuchos profesionales prefieren seguir enfocando de forma manual en

ciertas ocasiones.

 Los ajustes comunes a todas las cámaras son el diafragma, el
tiempo de exposición y la sensibilidad. Aprenderemos a elegir la
mejor combinación de ellos para conseguir resultados predecibles,
alejándonos de los automatismos que impiden que podamos tomar
nosotros el control.

 La exposición correcta será el siguiente paso. Asimilaremos la
información que aporta el histograma y entenderemos por que la
cámara no siempre expone correctamente.

 Aprender el lenguaje fotográfico para poder expresarnos en él. Y
la composición es el lenguaje que necesitamos aprender para
t iti l ti T bié it ltransmitir lo que sentimos. También necesitamos conocer las
características de la luz para enfatizar aún más ese lenguaje que
convierte una foto en arte.

 Si buscamos la mejor calidad posible acabaremos optando por el
formato RAW, estudiaremos detenidamente que mejoras podemos
esperar del mismo.

¿Como puedo matricularme? Simplemente tienes que ponerte en contacto con nosotros y te guiaremos 
durante todo el proceso de matriculación. Nuestro contacto:

Teléfono: +34 600-826-122, E-mail: info@technicalcourses.net , Web: www.technicalcourses.net



Curso de Fotografía Reflex
Profesional

Temario:

Se trata de un curso muy práctico basado en el aprendizaje significativo, cada alumno deberá
utilizar su cámara fotográfica para realizar diversas tareas propuestas por el profesor,
posteriormente las fotografías son subidas a la plataforma online donde el profesor las comenta y
las califica, proporcionado una retroalimentación continua mejorando el aprendizaje del alumno.

Tema 1
Conocer el equipo.
Escoger un sistema.
Elegir una cámara.
La cámara: Funciones básicas
Los Objetivos, características y utilización
El TrípodeEl Trípode.
Filtros.
El Flash
Otros Accesorios.
Transportar el equipo.

Tema 2
La Luz en la Naturaleza.
¿Cuándo compensar la exposición?
Formato RAW. Ventajas
Exposición perfecta en formato RAW

Tema 3
Aprender a mirar: la mirada atentaAprender a mirar: la mirada atenta.
La composición.
Disposición de la imagen.
La tensión visual.
Imágenes abstractas.
Formas, líneas, texturas y colores.
El punto de vista.

H i t l ti l?¿Horizontal o vertical?
La profundidad de campo.

¿Como puedo matricularme? Simplemente tienes que ponerte en contacto con nosotros y te guiaremos 
durante todo el proceso de matriculación. Nuestro contacto:

Teléfono: +34 600-826-122

E-mail: info@technicalcourses.net 

Web: www.technicalcourses.net


