
AULA 

FOTOGRAFÍA 
HUMANES DE MADRID  

2021-2022 

 

INSCRIPCIONES  
 

Nombre…………………………………………………………….. 
Apellidos…………………………………………………………… 
Email…………………………………………………………………. 
 
Entregar en el Centro Sociocultural Federico 
García Lorca de Humanes de Madrid, o remi-
tir 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 
Martes, 19.00 a 20.15 h 
 
[] EDICIÓN FOTOGRÁFICA 
Martes, 20.15 a 21.30 h 
 

 

MENSUALIDAD  
 

25€ 
Matrícula inicio curso 

 
INICIO DE CLASES  
 

Fotografía básica y avanzada: 7 de octubre 

CONTACTO 
 

Javier Puertas 
tel 616887138 
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 de Humanes de Madrid 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  
 
CONFINES FOTOGRÁFICOS  
 
El Aula de Fotografía colabora habitualmente 
con la Asociación Confines Fotográficos, en 
la que participan muchas de las personas 
que han pasado por los talleres 
  
CALENDARIO  
 
De octubre a junio, las clases se impartirán 
siguiendo el calendario escolar para vacacio-
nes y fiestas. Puntualmente se podrán susti-
tuir clases por actividades complementarias 
fuera del aula, no necesariamente en los días 
y horarios habituales. 
 

FOTOGRAGÍA BÁSICA  

FOTOGRAFÍA AVANZADA  

FOTOGRAFÍA CREATIVA  

EDICIÓN FOTOGRÁFICA  

Foto, Dimas Sotillo. Fotografía Avanzada 2020-2021 

SÍGUENOS, REDES SOCIALES 
https://www.facebook.com/aulafotohumanes/ 

https://www.instagram.com/aulafotohumanes/ 

¡Reserva tu plaza! 

https://www.facebook.com/aulafotohumanes/
https://www.instagram.com/aulafotohumanes/


CURSO 

FOTOGRÁFICA BÁSICA 
 

Curso de iniciación diseñado con el objetivo 

último de ayudar a los participantes a empe-

zar a sacar el máximo partido al equipo 

fotográfico, tan to  equ ipos  compactos  

como cámaras intermedias y equipos réflex, 

mejorando la calidad técnica y compositiva 

de sus fotografías 

Módulo I. Mi cámara y yo: manejo básico 

del equipo fotográfico 

Módulo II. Técnicas fotográficas funda-

mentales 

Módulo III. Composición fotográfica bá-

sica. 

 

Practicum: a f i nar  la  expos ic i ón  f o tográ-

fica, detener e insinuar el movimiento, jugar 

con la profundidad de campo, uso creativo 

del balance de blancos, filtros fotográficos...  

 

CURSO 

FOTOGRAFÍA AVANZADA  
 

Curso diseñado para perfeccionar el manejo 
de los equipos fotográficos, espec i a l -
mente cámaras réflex, incluyendo el uso de 
equipos de iluminación como el flash de za-
pata.  

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: reportajes fotográficos, utili-
zación de la distancia hiperfocal para maxi-
mizar la profundidad de campo, barridos fo-
tográficos, fotografía de aproximación, técni-
cas y manejo de elementos claves de ilumi-
nación (flash de zapata, reflectores, difuso-
res…)... 

CLAVES DEL AULA DE FOTOGRAFÍA  

El objetivo último de los talleres en 

los que se articula la actividad es pro-

porcionar a los participantes una base 

fotográfica sólida para  aprovechar  

al máximo el equipo fotográfico digi-

tal, afinando la exposición y mejoran-

do la estética de las instantáneas. 

El aprendizaje teórico se complementa 

con ejercicios prácticos, tan to  en  

el aula como en las salidas fotográfi-

cas complementarias y visitas a expo-

siciones. 

Se asesora a los alumnos en la crea-

ción de un portfolio y proyecto foto-

gráfico personal. 

En los talleres se presentan a los par-

ticipantes los principales manuales y 

guías de referencia, as í  como co-

mo a los principales maestros de la 

fotografía. 

CURSO 

EDICIÓN FOTOGRÁFICA* 
 

Curso diseñado con el objetivo de formar a 
los participantes en las técnicas básicas de 
edición f o tográf i ca   

Módulo I. Edición digital básica  

Módulo II. Edición digital de archivos 
JPG/TIFF (Photoshop) y RAW 
(Ligthroom)  

Módulo III. Técnicas fotográficas con 
edición digital  

Practicum: edición digital básica 
(luminosidad, contraste, enfoque…), HDR, 
blanco y negro digital y virados, fotografías 
panorámicas, dobles exposiciones, superpo-
siciones fotográficas, time lapse...  

*los participantes deberán traer su propio 
ordenador portátil  
 
 

CURSO 

FOTOGRAFÍA CREATIVA 
 
Taller con el objetivo de profundizar en el 
proyecto fotográfico persona l  a  par t i r  
de la revisión de las claves estéticas univer-
sales aplicadas en los distintos géneros, y 
ensayando recursos técnicos y estéticos  

Módulo I. Estética fotográfica.  

Módulo II. Géneros fotográficos: pa isa-
jes, retratos, bodegones, sociales, urbana, 
nocturna…y sus maestros  

Módulo III. Proyectos fotográficos y na-
rrativas visuales: exposición, fotolibro...  

Practicum: abs t racc i ones  fo tográf i cas , 
minimalismo, reflejos, sombreas, color, pe-
sos visuales, connotaciones, collage fotográ-
ficos, exposiciones múltiples, perspectivas, 
efecto tilt shift, flow vaseline, efectos pictó-
ricos, instalaciones fotográficas, lightpain-
ting, star trails, landart fotográfico...  Foto, Fernando Gallardo. Fotografía Creativa 2020-2021 


