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Quick Training 
Fundamentos de la Fotografía  

Sentando las bases de la fotografía 

Según Pepo Alcalá, 
 
“Fotografiar es elegir, de entre todo lo que existe en el mundo, qué queremos inmortalizar; y 
elegir cómo hacerlo” 
 
Como a tí, la fotografía nos apasiona. Queremos crear, expresarnos con imágenes, mostrar una 
visión personal que muestre una interpretación sobre lo real o imaginado. La cámara y sus 
accesorios son herramientas para el fotógrafo, como lo son el pincel, paleta y lienzo para el pintor. 
 
Por eso, antes de entrar en consideraciones artísticas, debemos conocer muy bien y en profundidad 
nuestra herramienta de trabajo: la cámara y lentes. Este curso consta de 2 Módulos:  
 

● Aprender a manejar la cámara y sus accesorios elementales para tener un control básico de 
su funcionamiento y sus efectos 

● Desarrollar la ”mirada” fotográfica para componer y encuadrar 

● Usar la profundidad de campo y la velocidad de obturación como herramienta estética 

● Realizaremos proyectos y ejercicios prácticos 

● Aprenderemos a hacer la edición de nuestros trabajos para dar un criterio coherente y un 
sentido narrativo, y procesarlos en RAW con Photoshop.  

● En definitiva, cerrar el círculo técnico y creativo para poder desarrollar un proyecto 
completo. De hecho, hay que realizar un proyecto durante el curso que se entregará como 
trabajo final. 
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OBJETIVOS DEL CURSO 

Los objetivos formativos del Curso de Fundamentos de la Fotografía son 4: 

1. Dotar al alumno de unos conocimientos teóricos sólidos sobre los cimientos de la 
fotografía y la comunicación visual. Se trata de profundizar en el estudio de elementos 
como la luz, las técnicas de iluminación, la composición, o la narrativa, y sus capacidades 
para de transmitir una determinada información a la vez que genera una emoción en el 
espectador. 

2. Entender el mercado y las estructuras de las industrias en las que compiten las empresas. 
Desarrollar proyectos de fotografía que cubran las necesidades de la empresa. 

3. Aunando los conocimientos adquiridos en el punto 1 y 2, desarrollar proyectos de fotografía 
documental, reportaje, belleza, moda, y publicidad. 

4. Desarrollar habilidades y manejo de las herramientas de software específica para la 
postproducción y retoque fotográfico, la generación de catálogos, y sus implicaciones en el 
proceso del diseño. 

 

 

 

SOFTWARE UTILIZADO DURANTE EL CURSO 

 
 

Lightroom 
 

 
 
 
 
 

Bridge 
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TITULACIÓN 

Los alumnos que finalicen el CURSO y cumplan con los requisitos de asistencia, Animum expide el 
siguiente título: 

 
 

Curso Quick Training 
FUNDAMENTOS DE LA FOTOGRAFÍA 

 
 
 

Certificado Oficial de: 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

          Pág ⎢6 de 10 ⎢ 

TEMARIO MÓDULO I: 

Teoría y manejo de Cámara y Objetivos 
La cámara fotográfica 
Origen y evolución 
Variedad y elementos 
La cámara por dentro: analógica y digital 
Objetivos 
Funcionamiento de las lentes 
Distancia focal 
Diafragma y luminosidad 
 
Hacia la toma fotográfica 
Velocidad de obturación 
Demostración práctica de los conceptos  
Análisis de imágenes. Descubrir cómo se han 
hecho las fotografías visionadas. 
Práctica en exteriores: objetivos, profundidad 
de campo, obturación 
 
Exponer una fotografía 
Soportes fotosensibles: película analógica, CCD, 
CMOS, Foveon… 
Sensibilidad ISO 
Introducción a la tecnología digital 
Profundidad de color 
Fotometría: medir la luz con exposímetro de 
cámara y manual 
Breves consideraciones sobre el “Sistema de 
Zonas” 
El Histograma 
 
De la teoría a la práctica 
Fotografiar de verdad. De la teoría a la práctica. 
Práctica. Hacer fotos en exteriores. (Saldremos 
a la calle a enfrentarnos a lo aprendido para 
disipar dudas y conceptos) 
Flujo de trabajo digital: 
Descarga de tarjetas 
Uso de Adobe Bridge como programa 
explorador de imágenes. Herramienta perfecta 
para editar y seleccionar 
Visionado, análisis y puesta en común de la 
práctica anterior 
 
 

Luz y color 
Temperatura de color 
Balance de blancos digital 
Filtros de corrección analógicos. Otros filtros 

Composición y encuadre 
Factores que realzan una foto 
Análisis de imágenes 
Práctica de composición y encuadre: la mirada 
a través del visor 
Visionado, análisis y puesta en común de la 
práctica anterior 
 
Aprender de los Grandes 
Repaso a la Historia de la Fotografía 
Análisis de lo aprendido en la obra de los 
grandes fotógrafos 
 
El flash 
Conceptos claves 
Sacar partidos al Flash TTL 
Práctica de fotografías con flash y sin flash  
Visionado, análisis y puesta en común de la 
práctica anterior 
 
El retrato 
Estudio y análisis de retrato 
 
Fotografía Nocturna 
Práctica de fotografía nocturna 
Visionado, análisis y puesta en común de la 
práctica anterior 
 
 

Duración: 33 horas  
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TEMARIO MÓDULO II:  (OPCIONAL) 

Este Módulo II es para perfeccionar la base técnica adquirida en Fundamentos I (o por otro medio) y 
seguir desarrollando la creatividad en fotografía. Veremos los diferentes géneros y realizaremos 
proyectos y ejercicios prácticos, aprenderemos a hacer la edición de nuestros trabajos para dar un 
criterio coherente y un sentido narrativo, y procesarlos en RAW, así como una introducción a 
Photoshop. En definitiva, cerrar el círculo técnico y creativo para poder desarrollar un proyecto 
personal y disfrutar el proceso.  

Repaso de conceptos importantes 
Balance de blancos 
Medición puntual 
Nº F y profundidad de campo 
Obturación… 
 
Práctica sobre obturación y profundidad de 
campo 
Ejercicios creativos para asentar y repasar los 
conceptos… y pasarlo bien. 
 
Procesado de imágenes 
Flujo de trabajo con Adobe Lightroom 
“revelar” los “negativos” digitales en RAW 
 
Composición avanzada 
Percepción gestáltica 
Elementos gráficos y fotográficos 
Composición con luz y color 
 
Práctica de composición I 
Ejercicios sobre tema propuesto para 
desarrollar la mirada 
 
Procesado de las prácticas 
Procesar las imágenes en Camera Raw de 
Photoshop 
 
Fotografía en blanco y negro 
1001 métodos para pasar a blanco y negro 
 
Práctica de composición II 
Ejercicios sobre tema propuesto para 
desarrollar la mirada 
 
Edición de imágenes. Seleccionar con 
criterio 
Aprender a editar un grupo de fotos por 
analogía, yuxtaposición, y otras opciones 
 
 

Narrativa visual 
Cómo contar una historia en imágenes 
El narrador, la secuencia,  el ritmo 
 
Maestros del fotorreportaje 
Analizar la obra de los grandes para aprender e 
inspirarse 
 
Uso avanzado del flash de mano 
Distancia, potencia, y nº guía 
Trabajar en manual 
 
Práctica de flash 
Aplicar lo aprendido en diferentes situaciones 
 
Edición y procesado de prácticas  
Editar y procesar las imágenes de la práctica 
según lo aprendido.  
 
Fotografía artística contemporánea 
La actualidad de la fotografía artística 
contemporánea. Conocerlos, valorarlos e 
inspirarnos 
 
Revisión de proyectos personales I 
Clase de revisión de los proyectos (dudas 
narrativas, temáticas, formales…) 
 
Lightpainting y fotografía nocturna 
Práctica nocturna en exteriores  
(*clase fuera de horario, seguramente) 
 
Revisión, edición y procesado de prácticas 
Analizar, editar y procesar las imágenes de la 
práctica según lo aprendido.  
 
Revisión de proyectos personales II 
Clase de revisión de los proyectos (dudas 
narrativas, temáticas, formales…) 
 
Exposición y entrega de los trabajos 
Fin del curso viendo y analizando la exposición 
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personal de los proyectos finales 
 
 
 

 Duración: 33 horas 
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