CURSO DE TÉCNICA FOTOGRÁFICA
PROGRAMA DE CONTENIDOS
TÉCNICA FOTOGRÁFICA / 48Hs. (Presencial) / Prof.: Tony Vacas: Este Curso tiene como principal
propósito que los/as estudiantes aprendan todo sobre los recursos técnicos de la fotografía, desde
el manejo de cámara, comprensión y dominio de la materia prima de la fotografía (la Luz),
organización de la imagen, y sepan obtener y ajustar archivos originales de excelente calidad
técnica.













La Luz: Propiedades físicas / Propiedades ópticas / Espectro visible / Variación de intensidad /
Calidades / Combinación de calidades / Temperatura color / Características de las calidades de
la luz / Expresividad de la luz / Estrategias lumínicas / Esquema de Iluminación Clásico / Luz
continua / Flash.
La Cámara: Cámara oscura / Formación de la imagen / Formación de la imagen digital / Tipos de
cámaras / Tipos de visores / Tipos de formatos / Tipos y características de sensores / La cámara
reflex / Mandos y menú de las cámaras DSRL / Sistemas de enfoque / Hiperfocal / Cámaras
técnicas / Cuidado y mantenimiento.
Ópticas: Categoría de ópticas / Estructura óptica / Luminosidades / Ángulos de visión /
Distancias focales / Distancia de enfoque / Objetivos especiales / Diferentes aplicaciones /
Factor de ampliación / Aberraciones ópticas / Cuidado y mantenimiento.
Exposición: Exposímetro / Variables de exposición / Propiedades de las variables de exposición /
Función técnica y Función estética / Combinación de variables / Modos de medición / Sistema
de zonas / Sensitometría / Rango dinámico / ISO real / Estrategias de medición / Medición luz
reflejada e incidente / Exposímetro de mano.
Imagen: Espacio de trabajo / Punto de Vista / Planos / Recursos estructurales.
Ajuste de imagen: Photoshop, mesa de trabajo, Herramientas / Ajuste de luminosidad y
contraste / Ajuste de Color / Tamaño de imagen / Selección y Recorte / Formatos.
Prácticas: Se realizarán prácticas de todos los contenidos teóricos detallados.

EQUIPO NECESARIO PARA REALIZAR EL CURSO DE TÉCNICA FOTOGRÁFICA:
Cámara DSRL o Mirrorless con control de variables de exposición (Imprescindible) / Ordenador
portátil o de mesa (Imprescindible) / Flash de zapata (Oportunamente) / Trípode (Oportunamente).
Este Curso tiene una carga horaria de 48hs (4 meses).
Se dictará una clase por sema de 19 a 22:00hs (Lunes).
Este curso se dictará con modalidad presencial de manera regular y Online oportunamente.
El coste del Curso es de 300€ / puede pagarse en 4 mensualidades de 75€.
No se abona matrícula.
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