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“TÉCNICAS BÁSICAS DE FOTOGRAFÍA”  

Curso con Código SENCE 1237976157 

 

   

Objetivo General  

Aplicar En Forma Correcta Técnicas De Fotografía Digital.  

  

 

Objetivos Específicos  

1. Identificar los conceptos básicos que componen la toma fotográfica.   

2. Comprender leyes de composición y técnicas  de una imagen Fotográfica.  

3. Aplicar herramientas para la toma y edición Fotográfica.  

 

DESTINATARIOS  

Curso  dirigido a áreas de Marketing, comunicaciones internas, cualquier persona particular dentro o fuera 

de una empresa que lo requiera.  

  

REQUISITOS  
Contar con una Cámara fotográfica o dispositivo móvil.   

  

 

CONTENIDOS  

  

Módulo 1   

• Breve Historia de la Fotografía.   

• Tipos de cámaras fotográficas.  

• Cuerpo (sensor, obturador, procesador) Tipos de Lentes.  

• Apertura de diafragma.  

• Distancia focal.  

• Velocidad de exposición.  

• ¿Qué es un megapíxel?  

• Tipos de formatos digítales.   

• Enfoque.  

• Profundidad de campo.  

• Ejercicios Prácticos   
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Módulo 2  

• Reglas de composición de una imagen.  

• Imágenes en movimiento, congelado y barrido.  

• Ajuste de color y filtros de la cámara.  

• Sobrexposición y subexposición.  

• Iluminación fotos al aire libre.  

• Contraluz.  

• Utilización de flash.  

• Muestra fotográfica de autores  reconocidos.  

• Ejercicios Prácticos.   

 

Módulo 3  

• Muestra de Fotografías profesionales (análisis en plenario) Medios de transferencia.  

• Ejercicio práctico de toma fotográfica en Terreno (Retrato-paisaje urbano) 

• Edición Fotográfica.   

• Presentación final (Análisis en plenario)  

  

METODOLOGÍA  

Teórico- Práctico con espacios de trabajo individual, colectivo y dinámicas, para compartir experiencias y 

construir conocimientos de manera conjunta en torno a los aprendizajes del curso, desde el enfoque 

didáctico  y la motivación como principal fuente de aprendizaje.  

  

EVALUACIÓN  

Se evaluará la aplicación correcta de Técnicas básicas  de fotografía. A través del desarrollo práctico de los 
ejercicios y análisis de estos mismos, cada participante deberá aplicar técnicas aprendidas exponiendo en 
plenario  las temáticas expuestas en los módulos. Los módulos tendrán una equivalencia (20%-20%-20%) Y 
una calificación final (40%) Se evaluará por una lista de cotejo. Aprobación con un 75% de asistencia.  
 

 

  

  

 

  


