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Curso monográfico
Fotografía digital

CARACTERÍSTICAS

Curso monográfico

El curso te permite adentrarte de forma práctica en cada uno de los pro-
cesos, programas y herramientas esenciales para dominar la fotografía
digital. Está divid ido en dos módulos de 25 horas cada uno que pueden cur-
sarse por separado. En el primer módulo de iniciación a la fotografia
aprenderás a usar los controles de tu cámara desde el primer disparo y los
conceptos básicos de fotografía dig ital. En el segundo módulo de iniciación
a la edición pasarás las imágenes de la cámara al ordenador y aprenderás a
realizar ajustes básicos de luz y color, retoque de imperfecciones y edición
creativa a tus imágenes con Photoshop.

Fotografía
digital

Objetivo:
Sacar el máximo
partido a tu cámara
de fotografía dig ital
y adquirir los
conocimientos
básicos de retoque
de imágenes.

Nivel: In iciación
Duración : 50 horas
Matrícula : Gratuita

CONTENIDOS DEL CURSO

• MÓDULO I: INICIACIÓN A LA FOTOGRAFÍA
Composición
Conceptos básicos y formatos
Ajustes semiautomáticos y manuales
Modos de medición y enfoque
Tipos de ópticas
Protección y cuidado del equipo

• MÓDULO II : INICIACIÓN A LA EDICIÓN
Revelado digital con Camera RAW
Edición y retoque con Photoshop

GRUPOS
Con el fin de conseguir un mejor aprovechamiento de las clases, los grupos
se formarán con un máximo de 1 2 alumnos por aula y todos ellos dis-
pondrán de ordenadores adecuados para las materias impartidas.

PROFESORADO
Nuestros profesores son profesionales de reconocido prestigio en el sec-
tor de la formación lo que, junto con los años de experiencia , les capacita
para adecuar su metodología de enseñanza a todo tipo de público.

DESARROLLO DEL PROGRAMA DEL CURSO
Los contenidos del curso de fotografía dig ital han sido seleccionados para
dar un enfoque profesional al curso y proporcionarte herramientas útiles y
las últimas tecnologías de desarrollo para prepararte de cara al mercado
laboral.

PROYECTOS
Durante el desarrollo del curso se plantearán varios proyectos usando las
herramientas y conocimientos adquiridos. Estos proyectos tienen como
finalidad la evaluación del rendimiento del curso y la inserción de los
mismos en tu portfolio profesional.

TITULACIÓN
Al finalizar el curso obtendrás un diploma acreditativo de la formación
recibida en Nowe.
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MÓDULO I : IN ICIACIÓN A LA FOTOGRAFÍA DIGITAL
- Aprender a mirar. Reglas de composición.
- Sección Aurea y regla de los tercios.
- Diferencias entre formatos (FX, DX y micro 4/3)
- Conceptos básicos. ¿Cómo funciona mi cámara?
- Exposición. El histograma.
- ¿Cómo modificamos la exposición?
- Velocidad de obturación. Captar el movimiento.
- Prioridad de apertura. Profundidad de campo.
- ISO.
- Modos semiautomáticos.
- Modo manual.
- Balance de blancos.
- Modos de medición.
- Modos de enfoque.
- Tipos de ópticas.
- Protección y cuidado del equipo.

MÓDULO I I : IN ICIACIÓN A LA EDICIÓN
• Revelado digital con Camera RAW:
- Interpretación del histograma.
- Profundidad de color.
- Exposición, curvas y temperatura de color.
- Enfoque.
- Reducción de ruido.
- Corrección de lente.
- Formatos de salida.

• Edición con Adobe Photoshop.
- Espacios de trabajo. Conocer el entorno.
- Herramientas de selección. Aislamiento de objetos.
- Ajustes de imagen.
- Creación y manejo de capas y máscaras.
- Creación y manejo de capas de ajuste.
- Uso de filtros.
- Formatos de salida.

Objetivo:
Sacar el máximo
partido a tu cámara
de fotografía dig ital
y adquirir los
conocimientos
básicos de retoque
de imágenes.

Nivel: In iciación
Duración : 50 horas
Matrícula : Gratuita




