
 

 

Temario del CURSO Fotografía II Edición: 

 

La segunda edición del curso de fotografía se desarrollará en el aula social de icomBA en 

horario de 17 a 19 horas. El desarrollo del temario es eminentemente práctico y se 

impartirá durante seis lunes, 2, 9 y 16 de marzo y 13, 20 y 27 de abril 2020.  

Cada alumno deberá acudir con su cámara fotográfica de uso personal  

Durante la primera hora aproximadamente se desarrollarán temas teórico-prácticos y 

durante la segunda hora se realizarán prácticas dirigidas por el profesor, bien en la sede 

colegial o en la calle. 

El temario que se desarrolla a continuación es meramente orientativo,  pues se 

pretende hacer un curso eminentemente práctico y adaptado a los conocimientos y 

habilidades previas de los alumnos. El objetivo del curso es que cada alumno aprenda a 

manejar su propia máquina de fotografía en modo manual y semiautomático, los 

conceptos básicos de fotografía y que aprenda las leyes básicas de composición. 

El curso se impartirá en su totalidad por D. José Vicente Arnelas. 

 

MODULO 1: Nuestro Equipo 

. La cámara. Tipología (compacta, telémetro, reflex,…). 

- Funciones (velocidad de obturación, modos de exposición, medida de la luz, velocidad 

de sincronización, bloqueo del espejo, previsualización del campo de profundidad,… ) . 

- Resolución y tamaño del sensor. 

 Los objetivos. Conceptos y características. 

- Diafragma, distancia focal, ángulo de cobertura y formato, zoom, aberraciones, distancia 

mínima de enfoque, obertura máxima, AF, USM, IS, APO, objetivos digitales, fabricantes 

externos, …). 

 Tipos de objetivos (angular, normal, teleobjetivo), objetivos especiales (zoom, zoom 

diafragma continuo, macro,…), accesorios (duplicadores, lentes de aproximación,…) . 

 Los otros accesorios. Trípode, cable disparador, flash (número guía, manuales, 

automáticos, TTL, fabricantes externos,…), filtros (UV, polarizadores, degradados 

neutros,…), fuentes de alimentación, tarjetas de memoria, discos duros portátiles,... 

Análisis crítico de les características técnicas de las cámaras digitales. 

 

Parte fotografía práctica 

Los elementos repetidos 

Los colores siempre dicen algo 

 

 



 

MODULO 2:  

. La luz y la formación de la imagen. 

 Los objetivos y su comportamiento: 

- Ángulo visual. 

- Poder de cobertura y enfoque. 

- Obertura y números f. 

- Profundidad de campo y profundidad de foco. 

 Las cámaras y la exposición: 

- Características, partes y tipos de cámaras. 

- Equivalencias (nºf y velocidad de obturación). 

- Trepidación. 

- Medición de la luz. 

- Sensibilidad (ISO/ASA). 

 

Parte fotografía práctica 

Identifica el centro de interés 

Rellena el encuadre (Fill the frame) 

 

 

MODULO 3: La Imagen Digital 

Conceptos Básicos: 

- Resolución. 

- Profundidad de color, RAW y otros formatos de archivo. 

- Gestión del color. 

Características de las cámaras digitales: Características de los sensores, "equivalencias 

de focal",… 

 Exposición con cámara digital y uso del histograma. 

 

Parte fotografía práctica 

Apóyate en las líneas 

Trabaja el flujo 

Juega con la dirección 

 

 

MODULO 4: 

 Perspectiva y elección del punto de vista. 

 

Parte fotografía práctica 

El interés de los grupos de tres 

La regla de los tercios 



 

MODULO 5 

 Iluminación básica. Calidad, dirección y contraste de iluminación. Temperatura de color. 

Fuentes de iluminación. Uso del flash de reportaje. Entender la luz ambiental (Las horas 

de luz). 

 Composición. Elección del punto de vista, determinación del motivo principal, la lectura y 

y la ordenación de los elementos que forman la imagen, etc. 

 

Parte fotografía práctica 

El espacio negativo 

Trabajando las tres dimensiones: frente y fondo 

 

MODULO 6 

El lenguaje visual - El flujo de lectura en la imagen - Niveles de lectura en la imagen - 

Simplicidad/complejidad - La distancia focal Minimalismo Horror vacui Formatos 

fotográficos: - Formatos actuales - El formato circular - La recuperación del formato 

cuadrado Angulación - Repaso normal, picada y contrapicada - Nadir - Cenital 

Composición cerrada y abierta al espectador Las articulaciones La perspectiva 

 

Parte fotografía práctica 

El enmarcado natural 

Las curvas en S 

 

Otros temas para completar: 

LEYES COMPOSITIVAS AVANZADAS - Descentrar el centro - La proporción aurea y ley 

de los tercios - Esquinar el centro de interés - La ley de la balanza y sus diferentes 

esquemas - Simetría dinámica - La ley de la mirada - Primera regla del movimiento. 

 

 

 

 

 


