
AULA 

FOTOGRAFÍA 
HUMANES DE MADRID 

2018-2019 

 

INSCRIPCIONES  
 

Nombre……………………………………………………………..  
Apellidos……………………………………………………………  

Email………………………………………………………………….  
 
Entregar en el Centro Sociocultural Federico 
García Lorca de Humanes de Madrid, o remitir 
por correo electrónico a 
cursofotohumanes@gmail.com  

 

 

CURSOS 
Marque el curso o cursos en los que esté in-
teresado.  
 
[] FOTOGRAFÍA BÁSICA 

    Jueves 19.00 a 20.15 h 

 
[] FOTOGRAFÍA AVANZADA 

    Jueves, 20.15 a 21.30 h 

 
[] FOTOGRAFÍA CREATIVA I 

    EDICIÓN DIGITAL 

    Martes, 19.00 a 20.15 h 
 

[] FOTOGRAFÍA CREATIVA II 

    PROYECTO FOTOGRÁFICO 
    Martes, 20.15 a 21.30 h 
 

 

 

MENSUALIDAD  
 

25€ + Matrícula inicio curso 
 

INICIO CLASES  
 

2 y 4 de octubre 2018 (según cursos) 

CONTACTO 
 

Javier Puertas 
cursofotohumanes@gmail.com 

DINÁMICAS DE LOS CURSOS  

 

CLASES EN EL AULA  

 

Las clases se impartirán por norma general 
en el Centro Sociocultural Federico García 
Lorca incluyendo: 

 
 · Presentaciones teóricas 
 
 · Presentaciones de manuales técnicos 
 
 · Presentaciones de libros de autor 
 

 · Ejercicios prácticos 
 
 · Visionado compartido de fotografías 
 
 · Elaboración de portfolio fotográfico 
 
 · Concursos fotográficos internos 

  

ACTIVIDADES FUERA DEL AULA 
 
Junto con las clases en el aula se organiza-
rán a lo largo del curso diferentes activida-

des fuera del aula que puntualmente podrán 
sustituir las clases en el aula. Incluyen: 
  
 · Salidas fotográficas para ensayar dis-
tintas técnicas  
 
 · Ejercicios fotográficos supervisados  

 
 · Visita a exposiciones fotográficas 
 
 · Participación en actividades fotográfi-

cas como concursos, maratones... 
 
 · Exposición colectiva: al final del curso 

los alumnos podrán exponer sus obras 
 

CALENDARIO ACADÉMICO  

 
De octubre a junio, las clases se impartirán 
siguiendo el calendario escolar para vaca-

ciones y fiestas. Puntualmente se podrán 
sustituir clases por actividades complemen-
tarias fuera del aula, no necesariamente en 
los días y horarios habituales 
 

FOTOGRAGÍA BÁSICA  

FOTOGRAFÍA AVANZADA  

FOTOGRAFÍA CREATIVA I :  EDICIÓN  

FOTOGRAFÍA CREATIVA II :  PROYECTO  
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FOTOGRÁFICA BÁSICA 
 

Curso de iniciación diseñado con el objetivo 

de ayudar a los participantes a empezar a 

sacar el máximo partido al equipo foto-

gráfico, tanto equipos compactos como cá-

maras intermedias y equipos réflex, mejo-

rando la calidad técnica y compositiva de sus 

fotografías 

Módulo I. Mi cámara y yo 

Módulo II. Técnicas fotográficas funda-

mentales 

Módulo III. Composición fotográfica bá-

sica 

 

Practicum: afinar la exposición fotográfica, 

detener e insinuar el movimiento, jugar con 

la profundidad de campo, uso creativo del 

balance de blancos, filtros fotográficos... 

 

FOTOGRAFÍA AVANZADA  
 

Curso diseñado con el objetivo último de 

perfeccionar el manejo de los equipos, 

principalmente cámaras réflex, incluyen-

do asimismo el uso de equipos de ilumi-

nación, especialmente el flash de zapata 

externo 

Módulo I. Técnicas fotográficas avanza-

das 

Módulo II. Técnicas avanzadas de com-

posición fotográfica 

Módulo III. Técnicas de iluminación en 

estudio y exteriores: el flash 

Practicum: distancia hiperfocal para profun-

didad de campo, barridos fotográficos, técni-

cas básicas de fotografía de aproximación, 

técnicas y manejo de elementos de ilumina-

ción: flash de zapata, reflectores, difusores, 

cajas de luz…  

CLAVES DEL AULA DE FOTOGRAFÍA 

Proporcionar una base fotográfica para 

aprovechar al máximo el equipo, afinando 

la exposición y mejorando la estética de 

las instantáneas 

El aprendizaje teórico se complemen-

ta con ejercicios prácticos, tanto en el 

aula como en salidas fotográficas y visitas 

a exposiciones 

Se asesorará a los alumnos en la creación 

de un proyecto fotográfico  

Familiarizar a los participantes con los 

manuales de referencia, así como con 

los maestros de la fotografía 

FOTOGRAFÍA CREATIVA I 

EDICIÓN FOTOGRÁFICA* 
 

Curso que aborda las claves fundamentales 

de la edición fotográfica, especialmente 

aplicada a las técnicas fotográficas que 

precisan trabajo de edición digital  

Módulo I. Edición digital básica 

Módulo II. Edición digital de archivos 

JPG (Photoshop) y RAW (Ligthroom) 

Módulo III. Técnicas fotográficas con 

edición digital 

*los participantes traen su ordenador portátil  

 

Practicum: edición digital (luminosidad, 

contraste...), y HDR, enfoque dinámico, 

blanco y negro digital y virados, fotografías 

panorámicas, dobles exposiciones, superpo-

siciones fotográficas, startrails, time lapse… 
 

 

FOTOGRAFÍA CREATIVA II 

PROYECTO FOTOGRÁFICO  
 

Curso para profundizar en el proyecto fo-

tográfico personal a partir de la revisión 

de las claves estéticas universales en los 

distintos géneros y ensayando diferentes 

recursos creativos técnicos y estéticos  

Módulo I Estética fotográfica universal  

Módulo II Géneros: paisajes, retrato, 

bodegón, social, urbana, nocturna…y 

sus maestros clásicos y contemporáneos 

Módulo III Narrativas visuales y proyec-

to fotográfico: exposición, fotolibro...  

Practicum: landart, minimalismo, abstrac-

ciones, reflejos, sombras, color, contraste, 

connotación, pesos visuales, fotografía es-

troboscópica, collage fotográficos, exposicio-

nes múltiples, instalaciones fotográficas, 

efecto tilt shift, flow vaseline, lightpainting...  
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