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OBJETIVO

El objetivo principal de este curso es conseguir entender e interiorizar los conceptos que harán posible que las 
fotografías que hagas a partir de ahora, no sean las que la cámara decida obtener con el habitual modo Automático, 
sino que sepas lo necesario para crear con total libertad tus propias imágenes, aquellas que tendrán el sello propio y 
personal de tu mirada fotográfica.

Es un curso teórico-práctico, dirigido a aquellos que os gusta la fotografía pero os parece demasiado complicada y a 
los que acabáis de iniciaros o lleváis un tiempo aficionados y no conseguís aprovechar todo el potencial de vuestra 
cámara.

CON ESTE CURSO VAS A CONSEGUIR…

ENTENDER/INTERIORIZAR

Partiendo desde cero, te aportaré los conocimientos necesarios para entender de manera sencilla y comprensible los 
conceptos teóricos básicos y el fundamental triángulo de la exposición: Apertura, Velocidad, Iso.

OLVIDAR EL MODO AUTOMÁTICO

Aprenderás a manejar la cámara en modo Manual, consiguiendo ser consciente en cada momento de los parámetros 
a configurar y de los resultados a obtener en función de las decisiones tomadas.

DESCUBRIR TU POTENCIAL

Podrás crear tus fotografías liberándote de los obstáculos teóricos y técnicos que no te permiten centrarte 
exclusivamente en pensar en lo que quieres transmitir. 

DISFRUTAR

Serás capaz de empezar a poder disfrutar realmente de tu afición. Con este curso te abriré la puerta de entrada al 
apasionante mundo de la fotografía.

FECHAS

21, 28 de febrero y 6 marzo de 2020

HORARIO

De 9,30 a 13,30 horas

DURACIÓN

12 horas
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PROGRAMA

El curso se estructura en 3 jornadas de 4 horas de duración cada una, con un total de 12 horas lectivas. La asistencia 
está limitada a un máximo de 15 alumnos. 

JORNADA 1

Se exponen y desarrollan los principios y fundamentos técnicos básicos de la fotografía digital. Es una jornada 
eminentemente teórica, en la que mediante una presentación de diapositivas iré ilustrando las explicaciones realizadas.

JORNADA 2

Comenzaremos hablando sobre los 5 pasos que hay que dar para conseguir una buena fotografía y del lenguaje visual 
de la fotografía y las reglas de composición. A continuación, realizaremos una salida fotográfica, en la que se plantean 
una serie de ejercicios a resolver. Esta jornada servirá para poner en práctica los conceptos aprendidos y resolver las 
dudas que hayan podido surgir, terminando de consolidar así la base teórica necesaria.

JORNADA 3

En esta última jornada pasaremos a la revisión y corrección de las imágenes realizadas por los alumnos en la segunda 
jornada, realizando la introducción al revelado digital. 

¿QUÉ APRENDERÁS?

A configurar y usar el modo manual a partir de ahora. Con la combinación de teoría y práctica conseguiremos una 
base sólida sobre la que empezar a divertirte fotografiando. Trataremos, entre otras cosas, los conceptos de: 

Objetivos y distancia focal

Enfoque y modos de enfoque

Apertura de diafragma y profundidad de campo

Velocidad de obturación y tiempo de exposición

El triangulo de la exposición

Medir la luz y el exposímetro

El gris medio y sistema de zonas

La ley de la reciprocidad

Balance de blancos y temperatura de color

Reglas de composición

Revelado digital

PONENTE
José Luis Iniesta

Fotógrafo profesional. Arquitecto Técnico.
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CUOTA DE INSCRIPCIÓN
Colegiados y precolegiados: 135,00 € + 21% IVA = 163,35 €
General: 175,00 € + 21% IVA = 211,75 €
Sujetos a plazas disponibles

INSCRIPCIONES
Presencial > Formación CAAT, C/ Colón n.º 42, 3º, 6ª

Web> www.caatvalencia.es

e-mail > formacion@caatvalencia.es

Telefónica > 96 353 60 02

PLAZOS DE INSCRIPCIÓN Y CANCELACIÓN
Fecha límite de inscripción: 18 de febrero de 2020

Fecha límite de cancelación: 16 de febrero de 2020

Las anulaciones que se produzcan a partir de la fecha límite de cancelación comportarán la pérdida del importe 
total de la cuota.

LUGAR DE CELEBRACIÓN
Salón de actos CAATIE Valencia 

C/ Colón nº 42, 1º, 46004 Valencia

La cuota incluye documentación y certificado de asistencia. El Colegio se reserva el derecho de anulación del 
curso, siempre que no se llegue al mínimo de plazas.
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DATOS ASISTENTE
Apellidos       

Nombre         DNI

Nº de colegiado      Teléfono   e-mail

DATOS FACTURA (si es distinto al asistente)

NIF    Razón social

Dirección

Población        C.P.

FORMA DE PAGO
Talón nominativo, efectivo, VISA (se realizará hasta la fecha de finalización de plazo de inscripción)
Transferencia a: ES08 2100 1380 71 0200007429 (se realizará hasta la fecha de finalización de plazo de inscripción)
Domiciliación bancaria (exclusiva para colegiados). Nº cuenta

FIRMA

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable Colegio oficial de Aparejadores, Arquitectos técnicos e Ingenieros de Edificación de Valencia.

Finalidad Gestión de la inscripción y organización del curso  .

Legitimación Matrícula en un curso o jornada de formación.

Destinatarios No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.

Derechos Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional.

Información adicional Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en www.caatvalencia.es/privacidad.

SI ERES NO COLEGIADO
Solicito su autorización para ofrecerle información que consideremos pueda serle de interés referente a acuerdos publicitarios o comerciales que establezca el colegio con terceros y 
que puedan resultar de su interés. Se le informa que podrá revocar el consentimiento por escrito a C/ Colón nº 42 adjuntado documento que acredite su identidad.

     SI                       NO


