
FOTOGRAFÍA DIGITAL (AVANZADO)

Actividad

Profundización   de   la   técnica   e   investigación   de   las   posibilidades   artísticas   del
alumnado, obteniendo el máximo partido de la cámara digital.

Descripción

En este curso avanzado y a través del trabajo en profundidad de diferentes disciplinas se busca
perfeccionar la técnica y el estilo. Los nuevos conocimientos adquiridos los aplicaremos de manera
creativa, contando historias con nuestra cámara y adquiriendo la técnica necesaria para cada caso. 
Hay que saber qué se quiere transmitir y cómo hacerlo, para ello, es necesario tener el control y
conocer muy bien el medio en el que nos movemos.

Objetivos

● Desarrollar capacidades técnicas, creativas y comerciales del alumno. 
● Profundizar en el lenguaje visual presentando y consolidando conceptos a través de ejerci-

cios.
● Valorar la iluminación como un recurso para expresar o reprimir aspectos concretos de la foto-

grafía como la textura, forma, profundidad, detalle y expresión en general.
● Aprender técnicas de composición como complemento ideal al conocimiento de la ilumina-

ción.
● Crear espacios de participación ciudadana.

Programa

1er Trimestre
● Repaso de teoría técnica + ejercicios prácticos.
● Repaso de normas de composición + ejercicios prácticos.
● Técnicas de iluminación y esquemas de luces.
● Edición fotográfica.

2º Trimestre
● Historia de la fotografía y artistas reconocidos.
● Mensajes y emociones a través de fotografías.
● Técnicas creativas.
● Exposición fotográfica.
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3er Trimestre
● Diseño de un portfolio profesional.
● Mercados fotográficos.
● Aprender a presupuestar un trabajo fotográfico.
● Difusión de trabajos.

Profesor/a

● Equipo de profesores/as de Prokultura.

Dirigido a

Adultos.

Material que ha de llevar el alumnado
Cámara réflex o mirrorless.
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