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Módulo I - Iniciación a la fotografía digital 

Duración tres meses. 

Un curso pensado para ti.  

Si tienes una cámara con controles manuales y quieres aprovechar al máximo su 
potencial, este es tu curso. 

Si eres un aficionado a la fotografía, quieres tomarte en serio tu afición y deseas 
adquirir la mejor base técnica y conceptual para  poder avanzar en poco tiempo, tienes 
que venir con nosotros. Eres el alumno que buscamos. 

Además obtendrás conocimientos en materia digital: Flujo de trabajo. Photoshop, 
Camera Raw,  Bridge, Lightroom. 

Aprenderás: 

El manejo manual de la Cámara. La configuración adecuada que necesitas para que la 
cámara se convierta en una extensión de tu mirada. 

Conceptos como: Profundidad de campo, velocidad de obturación, distancia focal y 
composición. 

Y tus fotografías mejorarán rápidamente. 

Por qué en El Taller de La Salamandra: 

Contarás con un extraordinario equipo docente.  

Aprovecharás al máximo cada minuto del curso. 

Tendrás un profesor y tutor pendiente de tu trabajo de manera personalizada. Y 
tendrás una dirección de correo directa con el para poder consultarle cualquier duda a 
lo largo del curso o lo que puedas necesitar en cualquier momento.  

El aprendizaje surgirá a partir de la experiencia práctica. 

Nuestros grupos son muy reducidos, por lo que convierte a cada una de nuestras 
sesiones en una clase particular prácticamente.  

Necesitas: 

            Cámara con controles manuales. 
            Ordenador portátil. 
            Muchas ganas de experimentar y de aprender. 
 
Organización del Módulo: 
            Duración: tres meses (24 horas). 



 
 
            1 día a la semana 

            2 horas por día 

            Incluye tres salidas de prácticas en exteriores con el profesor  
            Turnos: Lunes a Jueves 17:30 – 19:30 ó 19:30 – 21:30 

Precio:  

 Opción 1: 224,10€ en un único pago (+ matrícula 32€*). 

 Opción 2: 249€ en tres pagos de 83€ (+ matrícula 32€*). 

  
*La matrícula sólo se abona una vez en El Taller de La Salamandra. Si ya has estado matriculado en 
alguno de nuestros cursos, no tienes que abonarla de nuevo. 

Plazas: de 4 a 8 alumnos por grupo 

 

  



 
 

Contenidos 

Bloque I. Fundamentos Fotográficos. La toma. 

 Evolución de la Cámara fotográfica 

 Formatos de Sensor. Tipos de cámaras.  
 Anatomía de la cámara. 
 Controles Manuales 

 Modos de enfoque 

 Compensación de Apertura/Exposición 

 Punto AF 

 Live View 

 ISO 

 Variables de la exposición: Velocidad de obturación, apertura de diafragma y 
sensibilidad del sensor. 

La exposición correcta: 

 Fotómetro de cámara 

 Modos de medición de la luz 

 Elección del modo de enfoque adecuado. 
 Uso del Liev View, Histograma en vivo. 
 Histograma. 

Bloque II:  

 Modos de Enfoque 

 La franja nítida 

 Profundidad de campo 

 La importancia de la profundidad de campo en la composición 

 Distancia Hiperfocal 
 La obturación y el movimiento 

 Modos Af:  
 Foto a foto – Servo 

 Velocidad de Obturación 

 La mirada del fotógrafo 

 Composición 

 Prácticas 

 Opciones del Menú 

Bloque III: 

Introducción a algunas de las temáticas principales 

 Paisaje 

 Retrato 

 Abstracción 

 Urbano 

 Documental 

La Luz como elemento tangible 



 
 
El equipo del fotógrafo 

 Lentes  
 Fijas 

 Angulares 

 Tele 

 Zoom estándar 

Distancia focal: Relación con el sensor 

Factor de multiplicación 

Bloque IV, Autores 

 Los clásicos: Padres de la fotografía moderna. 
 Autores que han hecho Historia en las disciplinas elegidas. 
 Autores españoles 

 Selección de autores elegidos por los alumnos 

Bloque V. Fundamentos Digitales 

El Flujo de trabajo 

 Fundamentos Digitales 

 Formatos de Archivos 

o Jpg 

o Psd 

o RAW 

 Bridge 

o Configuración 

o Uso: Organización de archivos 

o Implementación en el Flujo de trabajo 

 Adobe Camera Raw – Potencia ilimitada 

o Configuración 

o Revelado Raw 

o Implementación en el Flujo de trabajo 

Adobe Photoshop I 

 Configuración 

 Iniciación 

 Uso fotográfico 

 


