
AGENDA FORMATIVA 
MÓDULO I – FOTOGRAFÍA: LUZ Y LENGUAJE 
Fotografía 

Luz 

Lenguaje fotográfico 

Breve historia de la fotografía 

o 13 hitos que han marcado la historia de la fotografía 
o Mis fotógrafos referentes 

El origen de la cámara fotográfica 

o La cámara oscura 

Breve glosario de términos en la fotografía digital 

Fotografía analógica vs fotografía digital 

o Diferencias básicas entre cámara analógica y cámara digital 
o Fotografía analógica vs fotografía digital 
o Cámaras: compacta vs Réflex vs Mirrorless 
o El error de paralelaje 
o Sistemas: Réflex vs Mirrorless 
o Cámara fotográfica vs Cámara del móvil 
o Otros tipos de cámaras 

La cámara fotográfica 

o ¿Qué cámara me compro 
o Las figuras imprescindibles en una cámara fotográfica 
o El milagro de la cámara fotográfica 
o Componentes principales de una cámara 

Piérdele el miedo a tu cámara: ella es tu amiga 

o El primer contacto con ella 
o Tu segunda cita 
o Sigue conociéndola 

Los formatos de archivo (introducción) 

o Los formatos de archivo más utilizados en fotografía 

El almacenamiento de la imagen 

o Tarjetas de almacenamiento más utilizadas 



La descarga de imágenes al ordenador 

o Descargando tus fotografías 

Asegura tus fotografías 

o Tus copias de seguridad 

Saber disparar 

o Masterclass monográfica 

MÓDULO II – LA EXPOSICIÓN 
La luz 

o La luz y sus clases 
o El camino de la luz 
o Entrando la luz en la cámara 
o La formación de la imagen 

La exposición 

o El valor de exposición 
o El triángulo de exposición 
o Sobre-exposición; sub-exposición; exposición correcta 

El histograma 

o Comprendiendo el histograma 
o Distribución de luces en el histograma 

El obturador 

o El obturador: definición 
o El obturador: controlando la luz 
o Los modos de obturar 
o Dominando el obturador 
o La captura del movimiento 
o Movimiento vs trepidación 
o Imágenes de ejemplo con distintas obturaciones 

EL plano focal y la distancia focal (iniciación) 

o El plano focal y la distancia focal 

El diafragma 

o Definición de diafragma 
o Conociendo el diafragma 
o Los pasos del diafragma 
o Diafragma y el número “f/” 



o El diafragma y su relación con el diámetro de la lente y la 
distancia focal 

o El diafragma y su apertura máxima 

La sensibilidad 

o La sensibilidad del sensor 
o El ruido digital 
o Relación sensibilidad y ruido 

La ley de reciprocidad 

o ¿Qué es la Ley de Reciprocidad 
o Equilibrando la luz con los pasos de exposición 

La medición de la luz 

o Luz incidente y luz reflejada 
o El fotómetro de la cámara 
o Los modos de medición 
o Los modos de medición 
o Qué modo de medición según cuándo 

El bloqueo de la exposición 

o Bloqueando la exposición 

La compensación de la exposición 

o Compensando la exposición 

El ojo humano vs la cámara fotográfica 

o El ojo humano vs la cámara fotográfica: masterclass 

MÓDULO III – LA CAPTURA DE LA IMAGEN 
Los modos de disparo 

o Los modos automáticos 
o Los modos semi-automáticos 

El modo de disparo manual 

o Disparando en manual 

Objetivos y distancia focal 

o La distancia focal (experto) 
o El objetivo 
o Tipos de objetivos 
o Entendiendo el objetivo 



o Objetivos de focal fija y variable 
o Distancia focal vs ángulo de visión 
o Clases de objetivos 
o Consideraciones sobre el uso de objetivos 

El enfoque 

o Qué es el enfoque 
o Métodos de enfoque 
o Enfoque manual vs autofoco 
o Cómo enfocar 
o Los puntos de enfoque 
o Disociación del botón de enfoque 
o La “acutancia” y el “punto dulce” de todo objetivo 

La profundidad de campo 

o La profundidad de campo: definición 
o Efecto de la apertura del diafragma en la profundidad de campo 
o Efecto de la distancia focal en la profundidad de campo 
o Efecto de la distancia real al sujeto en la profundidad de campo 
o El círculo de confusión 
o Controlando la profundidad de campo 
o Desenfoques creativos 
o La hiperfocal 
o Definición de la hiperfocal 
o De qué depende la distancia hiperfocal y cómo se calcula 
o Calculando la hiperfocal con “dof master” 
o ¿hiperfocal si? ¿hiperfocal no? 

El Horquillado 

o clases de Horquillado 

filtros fotográficos 

o Filtro ultravioleta 
o Filtro de densidad neutra 
o Filtro polarizador 

MÓDULO IV – LA IMAGEN DIGITAL 
De cómo la luz se hace imagen 

o El sensor 
o Tipo de sensores  
o El tamaño del sensor 



o El factor de multiplicación 
o La formación de la imagen digital 

o El ACD 
o El Mosaico de Bayer 

El factor de recorte 

o Qué es el factor de recorte 
o Los formatos de sensor FX y DX 
o Diferencias entre un sensor Full Frame (FX) y un sensor APS (DX) 
o Efectos del factor de recorte 
o El “mal llamado” Factor de multiplicación 

 

Los formatos de archivo (continuación) 

o JPG, RAW,  TIF, PSD, DNG, PNG 
o Ventajas e inconvenientes de cada formato 
o Cuál usar en cada momento 

La profundidad de brillo 

o La profundidad de brillo en cámara 
§ 12/ 14 bits 

o La profundidad de brillo en la imagen 
§ 8/16 bits 

La resolución de la Imagen digital 

o Resolución del sensor 
o Resolución de la imagen 
o Resolución de Impresión 
o Cálculo del tamaño ideal de impresión según la resolución del 

sensor 
o Compresión 
o Interpolación 

El Histograma 

o El sistema de zonas analógico vs digital 
o El derecheo de luces; qué, cómo y porqué 

El Rango dinámico 

o Luces recortadas y luces empastadas 
o La latitud de exposición 

§ El rango dinámico de nuestros ojos 
§ El rango dinámico de nuestro sensor 



o El HDR 

Los datos de disparo 

o Los datos EXIF 

Procedimiento aconsejables en el guardado de fotografías tras la 
edición 

MÓDULO V  – NARRATIVA Y COMPOSICIÓN 
Encuadrando 

o Tipos de encuadres 
o Tema, composición y narrativa 
o El ángulo de la toma 

o La composición (I) 
o Las leyes básicas de composición 
o Regla de los tercios 

§ Puntos divinos del encuadre 
§ Regla de los tercios horizontales y verticales 

o Regla de la mirada 
o Regla del movimiento 
o Regla del horizontabiidad 
o Regla de los impares 
o Otras reglas avanzadas de la composición 

Narrativa fotográfica 

o Narrar a través de la fotografía: las series fotográficas 
o El cuaderno de artista 
o Cultura visual 

MÓDULO VI – EL COLOR DE LA LUZ 

El balance de blancos (I) 

o ¿Qué es la temperatura de color? 
o ¿Qué es el balance de blanco? 
o Temperatura de color vs Balance de blancos 
o La tarjeta gris 

El balance de blancos (II) 

o Balance de blancos automático 
o Balance de blancos manual 
o Balance de blanco personalizado 

La profundidad de color 



o La profundidad del color 
§ 8/16/32 bits 

La gestión del color  II (Master-Class) 

o El metamerismo 
o La mezcla de colores 

§  

La gestión del color  II (Master-Class) 

o Las características del color 
o El modelo de color 
o El espacio de color 
o El perfil de color 
o Flujo recomendado en la edición para la gestión del color 

INSCRIPCIONES 
El precio de cada módulo para los asociados de Afolús es de 30 
euros por cada módulo contratado de forma independiente.  

Los socios interesados en el Curso realizarán el pago a la cuenta 
que Afolús facilite al respecto; indicando a la Asociación el 
módulo o módulos a los que se inscriben, nombre y dirección de 
correos. 

Los pagos se han de realizar antes del quinto día hábil del mes de 
comienzo del módulo suscrito y siempre antes del comienzo de 
éste. 

El arranque del curso está supeditado a la inscripción mínima de 
15 asistentes y un máximo de 25. 

AGENDA FORMATIVA 
El curso comenzará el próximo 4 de noviembre y el día y horario 
del curso será el que se apruebe entre todo el Grupo de 
alumnos. 

La duración total del curso será 48 horas divididas en 6 módulos 
(4 clases de 2 horas c/u por módulo). La duración de los módulos 
se podría ver ampliado según las necesidades y evolución 
formativa de los alumnos/as. 



La agenda y temario se podrá consultar en la “Zona de 
Alumno/a” de la web de los cursos. 

En cada lección se irá indicando el enlace para la conexión a la 
clase, indicando el día y la hora. Estas conexiones se realizarán a 
través del Software de videoconferencias “Zoom”. Para la 
conexión los usuarios no necesitan darse de alta en esa 
plataforma; bastará seguir el enlace de conexión enviado. 

Una vez realizada la clase, el enlace será sustituido por el video 
grabado de la clase; ya que éstas serán grabadas y se tendrá 
acceso, mientras sigas inscrito, las 24 horas del día, los 7 días de 
la semana para que puedas repasar los temas ya tratados desde 
cualquier dispositivo móvil, dónde, cómo y cuándo quieras. 

Estas grabaciones permanecerán activadas hasta un mes 
después de haber concluido el curso completo. En el caso de que 
el alumno/a dejará de suscribirte a alguno de los módulos, estás 
clases sólo las tendrá activa hasta dos semanas después de haber 
terminado el último modulo suscrito. 


