
CURSO DE
FOTOGRAFÍA 
DIGITAL

DURACIÓN:
33 HORAS

INVERSIÓN:
$550.000

HORARIO:
SÁBADOS DE
10:00 A.M. A 1:00 P.M.

JUSTIFICACIÓN
Partiendo de la posición que tiene hoy un 
fotógrafo se debe dejar clara la visión y punto 
de vista singular y propio que se debe tener 
hoy en día. La importancia del conocimiento y 
dominio de los aspectos técnicos fotográficos 
que permitirán el buen manejo de una cámara 
fotográfica en la vida cotidiana. 

OBJETIVOS
Conseguir que los alumnos conozcan y dominen 
el funcionamiento técnico de la fotografía a 
través de cámaras DSLR. Introducción a la 
fotografía a través de referentes históricos y 
actuales que permitirán conocer un contexto 
importante para poder centrarse en la 
fotografía contemporánea. Familiarizar a los 
alumnos con las diferentes ramas de la 
fotografía y así lograr un entendimiento del 
proceso que significa tomar una fotografía y 
darle un punto de partida al paso de unificar el 
entendimiento técnico con la aplicación 
conceptual de un proyecto. 

COMPETENCIAS  
• Conocer la relación entre fotografía análoga y 
digital. 
• Tener claridad y manejo sobre los ajustes 
técnicos posibles en una cámara fotográfica. 
•Tener la capacidad de lograr las imágenes 
requeridas en una sola toma valiéndose de 
ajustes puramente técnicos. 
•Conocimiento básico de las diferentes ramas 
de la fotografía. 

METODOLOGÍA
Las clases de desarrollaran partiendo siempre 
de referentes fotográficos que le muestren a 
los alumnos ejemplos de lo que se está 
desarrollando. Se realizaran clases teórico 
prácticas para poder atender dudas y estar 
presente en el proceso de los alumnos. Los 
proyectos desarrollados en clase se 
socializaran para así realizar correcciones y 
aportes en conjunto, solucionando dudas y 
profundizando cada aspecto a través de la 
práctica realizada. 
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CONTENIDO 
• Presentación del curso, su contenido y desarrollo. Presentación del profesor. Breve acercamiento a 
la fotografía contemporánea, su posición y la del fotógrafo. Técnicas básicas de fotografía, ajustes de 
exposición, (diafragma, velocidad, ISO) Introducción a la composición fotográfica, ejercicios y 
ejemplos. Práctica. (Salida fotográfica). 

• Revisión de material realizado en la clase 2 de ejercicios de exposición, resolución de dudas y 
refuerzo de conceptos planteados anteriormente. Introducción a la fotografía de arquitectura, 
técnicas y referencias. 

• Salida fotográfica, práctica de fotografía de arquitectura en el Museo del Caribe. 

• Revisión del material realizado en la salida fotográfica al Museo del Caribe, refuerzo de conceptos 
técnicos y de fotografía de arquitectura. Introducción a la fotografía de reportería gráfica, técnicas y 
referencias. 

• Salida fotográfica, práctica de fotografía de reportería gráfica, se visitará el zoológico de 
Barranquilla. 

• Revisión de material realizado en la clase anterior durante la visita al zoológico. 

• Técnicas básicas de iluminación, tipos de luces, referencia, práctica. Introducción a la fotografía de 
estudio con modelos, práctica, técnicas y manejo de la luz.

• Revisión de material. Práctica de modelo en exteriores, técnicas, manejo de la luz. 

• Introducción a la fotografía de producto. Práctica, diferentes técnicas y manejo de la luz. 

• Visualización del material fotográfico realizado durante el curso. Introducción al manejo de 
imágenes digitalmente. 

CERTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 
Se hará entrega de los certificados a los participantes que hayan asistido por lo menos al 80% de las 
horas programadas y cumplido y aprobado con la totalidad de los trabajos solicitados durante el 
curso; y una vez sea certificado el pago correspondiente al curso.
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