
JUSTIFICACIÓN

La fotografía tiene más de cien años de historia reconocida y lo digital se anuncia
como la siguiente generación en esta disciplina. La imagen fotográfica tiene una
clara presencia en nuestra vida que va desde lo personal, pasando por lo familiar,
lo social, lo laboral, lo comercial, el arte, etc.
Pese a esto, nuestro conocimiento del fenómeno fotográfico y la conciencia de los
procesos digitales es bastante escasa… mientras la fotografía va ampliando sus
fronteras, también nos va demandando un mayor conocimiento tecnológico que nos
permita realizar nuestras propias imágenes

OBJETIVO GENERAL DEL CURSO

Sentar las bases del fenómeno fotográfico y capacitar en el uso de la Cámara
Fotográfica Digital con el fin de que puedan utilizarla como herramienta para la
creación de imágenes dentro y fuera del computador.
Dirigido
Estudiantes y profesionales interesados en la toma y manipulación de imágenes
digitales de manera práctica y funcional.
Pre-requisito
Conocimientos básicos de computadores y cámara digital profesional (SRL) o semiprofesional.

METODOLOGÍA

Planteamientos teóricos y prácticos dados por el docente por medio de la
observación, el análisis, explicaciones y trabajos con la cámara digital. Mesas de
discusión, clase magistral y revisión de los ejercicios creativos y prácticos que
originen una nueva interpretación de lo fotográfico. Revisión bibliográfica y de
imágenes de la fotografía actual. 

FOTOGRAFÍA
DIGITAL I
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CRONOGRAMA DE CLASES:

CLASE 1 Y 2
Historia Breve sobre los comienzos de la fotografía.
Conocimientos sobre partes de la cámara.
Entendiendo la velocidad y el Diafragma.

CLASE 3
SALIDA PARQUE METROPOLITANO SIMON BOLIVAR Sábado 9:00 am
En esta salida se harán ejercicios para poner en práctica el manejo de las diferentes
velocidades y diafragmas y sus efectos en la imagen bidimensional.

CLASE 4-5
Revisión de fotografías.
Teoría del color y temperatura (Balance de Blancos)
Manejo del Asa para fotografías nocturnas.
10 Conceptos de composición.

CLASE 6
SALIDA PARQUE DE DIVERSIONES SALITRE Sábado 3:30 pm
En esta salida se harán ejercicios para poner en práctica las diferentes opciones de
Balance de Blanco así como se comenzarán a poner en práctica los conceptos
básicos para una buena composición en el cuadro. También realizaremos
fotografías nocturnas poniendo a prueba el Asa de la cámara.

CLASE 7 Y 8
Revisión de fotografías.
Introducción de temas a la Fotografía para proyecto final. (Paisaje, Producto,
Retrato, Reportería, Moda, Deportes, Alimentos y Arquitectura.)
Manejo de las funciones semiautomáticas y auto foco.
Bases de la Fotografía Documental 

CLASE 9
SALIDA PLAZA DE FLORES PALOQUEMAO
En esta salida se pondrán en práctica las funciones semiautomáticas y auto foco
para la realización de fotografías documentales en un lugar donde contaremos con
actores naturales y su entorno.

CLASE 10 Y 11
Análisis de los proyectos personales y sus referencias en el marco de la fotografía
actual.
Conceptualización de las diferentes intenciones de luz y sus aplicaciones.
Manejo de formatos y compresión digital.

CLASE 12
SALIDA FOTOGRAFIA ESTUDIO
En esta salida se realizará fotografía de retrato y producto con ejercicios donde el
alumno será consciente de la dirección de la luz a través de la utilización de luz
continua y no continua (flashes).

CLASE 13 Y 14
Revisión de fotografías.
Manejo general de ajustes básicos en post producción para la optimización de las
imágenes
Revisión y corrección del proyecto final individual de cada uno de los estudiantes.
Montaje y Exposición de los trabajos finales.
Las cámaras básicas para principiantes y los celulares con cámara no son una
buena opción para ejecutar trabajos. Al final se anexa un gráfico para apreciar los
distintos tipos de cámaras digitales. 

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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