
INTRODUCCIÓN A LA 
FOTOGRAFÍA DIGITAL

Este curso de introducción presenta una 
visión comprensiva de las prácticas y los 
principios fundamentales de la fotografía 
digital haciendo énfasis en las habilidades 
básicas necesarias  para entender el uso 
de la cámara, lentes y el flujo de trabajo.

Con una metodología  de enseñan-
za y prácticas asistidas podrá com-
prender fácilmente  los detalles 
técnicos, artísticos y las tecnologías aso-
ciadas a la creación digital de imágenes.

 

RESERVA AHORA
RESUMEN DEL CONTENIDO 

Francisco iniciará con una breve presentacion de su trabajo y una 
conversación previa con la audiencia para dar inicio al contenido. 
Discutiremos en detalle un ámplio rango de temas  desde los 
principios  básicos de la fotografía y la luz , el funcionamiento del 
ojo humano  hasta temas avanzados como el funcionamiento de 
un sensor fotográfico, interpretación digital de la luz e histogramas.

Se discutirá ampliamente el uso de la cámara, interfaz de usuario, 
botones,  y como utilizar la cámara en modo manual lo cual le per-
mitirá  tener el control total del equipo y las posibilidades creativas.

Con demos en vivo, sesiones de preguntas y respuestas y una 
metodología de enseñanza amigable  podrá    aprender fácilmente.

17 y 18 FEBRERO 2018
ARICA - CHILE
(9:00 - 19:00)

INSTRUCTOR:
FRANCISCO JAVIER GÓMEZ

$80.000 CLP

franciscofoto.co



REQUERIMIENTOS DEL TALLER:

UBICACIÓN

Equipamento Pre-requisitos
•	 Cámara control manual
•	 Lente(s)
•	 Tarjeta de memoria 
•	 Trípode (opcional)

Hotel Amaru.
Rafael Sotomayor 490, Arica, 
Región de Arica y Parinacota, 
Chile

•	 Operación básica de cámara
•	 Leer manual de operación de la cámara

franciscofoto.co

INFORMACIÓN RESERVA DE CUPO
Publimarketplus
https://publimarketplus.cl/eventos/
Tel: 948829979 - 945414660
eventos@publimarketplus.cl

$30.000 CLP
Publimarketplus SPA
RUT. 76757999-3
Banco Estado
Chequera Electónica 01970017735






Introducción a la fotografía digital  

Temario: 

1. Bienvenida

	 conozcámonos

	 consideraciones

	 Introducción al taller


2. El ojo humano

	 ¿Como funciona nuestro sistema visual?

	 Relación entre el ojo humano y la cámara


3. Historia de la fotografía

	 La exposición fotográfica

	 La evolución de la fotografía y tecnologías de captura de imagen

	 Fotografía en la actualidad

	 

3. El sensor digital

	 Pixeles	 

	 En profundidad: ¿como funciona el sensor digital?

	 Tipos de sensores y tecnologías


4. Estilos fotográficos

	 Tipos de fotografía

	 El estilo fotográfico


5. La cámara

	 Tipos de cámara y sus usos

	 ¿Como funciona?


6. Conociendo la cámara 

	 Botones y funciones

	 Modos de exposición

	 Modos de enfoque

	 Modos de medición

	 Balance de blancos

	 

          


Publimarketplus SPA. 
Coral Flavia 

Francisco Javier Gómez  

T   +57 3165299437 
E   francisco@franciscofoto.co 

http://franciscofoto.co 
instagram: @franciscofoto.co 
facebook: /franciscofoto.co 



7. El triángulo de la exposición

	 El fotómetro

	 Velocidad de disparo / apertura / iso

	 Simplificando la exposición fotográfica

	 El histograma


8. Lentes - Objetivos

	 Tipos y clasificación de lentes

	 El círculo de proyección

	 La profundidad de campo

	 Limpieza y protección de lentes

	 

9. Composición 

	 Regla de tercios

	 El número de dios


10. Estabilización

	 Trípodes

	 Regla de reciprocidad

	 Tecnologías de estabilización de imagen


11. Flujo de trabajo digital

	 Estilizando imágenes en cámara

	 Bits, bytes y tipos de archivo en fotografía

	 Administración de archivos digitales

	 Introducción a las herramientas de software

	 Raw Vs Jpeg

	 Revelado digital 


	 


Día 2: Demos y sesión de práctica libre 

Cordialmente,


Francisco Javier Gómez

Advertising/Commercial Photographer

Fotógrafo publicitario/Comercial
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