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Descubre las sorpresas de un día cualquiera, paseando por cualquier calle y fotografíalas con tu 
teléfono móvil con cámara fotográfica. ¡Convierte lo cotidiano en excepcional y no dejes que 
se borre ese recuerdo!
La mayoría de nosotr@s llevamos encima un equipo multimedia del que utilizamos mucho 
menos del 100% de sus posibilidades.
Un Curso con una gran parte práctica, que te ayudará a fotografiar desde un punto de vista 
lúdico con resultados más profesionales.

Duración total: 20 horas lectivas (12 horas de teoría y 8 de prácticas)

Horarios y fechas curso académico 2019-2020
De 10 a 14 h. De lunes a viernes. Del 2 al 6 de Septiembre

Formas de pago: Pago único de 190 €

Materias impartidas
Técnicas de captura de imágenes y edición para la creación de fotografías utilizando exclusiva-
mente dispositivos móviles con cámara fotográfica como única herramienta de trabajo

Fundamentos de la Fotografía
• La luz y la iluminación
• Encuadre y composición
• Aprendiendo a observar. Fotografiar el momento
• Estilos fotográficos

Fundamentos Técnicos
• El diafragma, el obturador y el sensor.
• Factores que determinan la exposición: abertura, velocidad y sensibilidad
• Profundidad de campo: enfoque versus desenfoque
• Modos de cámara: automático versus manual
• El zoom: óptico versus digital
• El formato: RAW versus JPEG
• La temperatura de color
• El balance de blancos

Fotografía con Móvil
• Los teléfonos móviles actuales y sus posibilidades fotográficas
• Comparativa: cámara integrada en un móvil versus cámara convencional 
• Conocer nuestro dispositivo
• Técnicas básicas para hacer buenas fotos con el móvil (sujeción, enfoque, disparo)
• Flujo de trabajo fotográfico con un teléfono móvil
• Apps para la toma fotográfica
• Técnicas avanzadas (retratos, paisajes, fotos con poca luz, HDR, . . . ) 

Postproduccion
• Técnicas para la edición en el propio dispositivo (efectos, retoque, modos de color, saturación, 
contraste, . . . )
• Apps para la edición fotográfica
• Compartir las fotos: Archivos finales para impresión y para redes sociales

Trabajo individual
• Revisión final de los trabajos realizados por los alumnos durante el curso
• Resolución de dudas y trabajo colaborativo en grupo de WhatsApp
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Fotografías del banner realizadas por Manuel Muñoz INTENSIVO 
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