
 
CURSO FOTOGRAFÍA DIGITAL I 

 

 
OBJETIVO GENERAL 

 

Capacitar al alumnado en técnicas fotográficas digitales para la realización 

de proyectos personales en un nivel básico. 

 

Este curso será impartido en un nivel básico para capacitar y motivar al 

alumno hacia una práctica personal posterior. 

 

 

CONTENIDOS Y OBEJTIVOS ESPECIFICOS 

 

CONTENIDOS OBJETIVO ESPECÍFICO 

Introducción a la Fotografía digital: 

Tipos de cámara, sensor, captura, 

ajustes y óptica. 

 

 Identificar los elementos y 

procesos básicos de 

realización fotográfica. 

La cámara fotográfica I: Elementos 

de la cámara: Enfoque, diafragma, 

velocidad de obturación, ISO y 

exposímetro. 

 Conocer los elementos de 

la cámara en la creación 

de imágenes. 

 

La cámara fotográfica II: Exposición, 

medición, profundidad de campo y 

ley de reciprocidad. 

 Comprender la exposición y 

medición para perfeccionar la 

técnica fotográfica. 

 

La luz como elemento del lenguaje 

fotográfico. 

 Aplicar los tipos de luz y sus 

aplicaciones a la práctica 

fotográfica. 

La composición. Encuadre, 

planos y angulación. 

 

 Conseguir acertados 

resultados estéticos añadidos 

al valor técnico de los trabajos 

para transmitir un mensaje. 

Salida a terreno y edición. 

 

 Dominar las técnicas de 

fotografía para la elaboración 

de proyectos personales. 

 

 

 

PÚBLICO OBJETIVO 

 

Este curso va dirigido a jóvenes y adultos que deseen iniciarse o mejorar la 

práctica fotográfica mediante herramientas técnicas y comunicativas. 

 



 
 

 

 

METODOLOGÍA 

 

El curso llevará a cabo una metodología activa y participativa, a través de 

dinámicas grupales y salida a terreno que fomentarán el trabajo colaborativo, 

y prácticas individuales, donde se pondrán resolver los problemas o dudas que 

puedan darse en el desarrollo del aprendizaje. 

 

Se ofrecerá material teórico donde los estudiantes podrán apoyarse para la 

materialización de sus proyectos personales. 

 

A través de procedimientos didácticos como demostraciones prácticas, 

ejercicios con temáticas específicas, análisis de imágenes, los alumnos 

estimularán su expresión y creatividad para realizar sus trabajos, además de 

desarrollar un criterio visual. 

 

EVALUACIÓN 

 

Al finalizar el curso, se llevará a cabo una exposición final, con los trabajos 

realizados y se le entregará a cada participante un certificado, teniendo que 

cumplir con un 75% de asistencia. 

 

REQUISITOS 

 

 Cámara fotográfica digital con opción a modo manual. 

 

EXPOSITOR: 

LAURA RODRIGUEZ GARCÍA 

Certificado de Aptitud Pedagógica (C.A.P). Universidad Complutense de 

Madrid, 2009. 

Licenciada en Filología Inglesa. Universidad de Málaga, 2007. 

Técnico Superior en Artes Plásticas y Diseño. Especialidad Fotografía Artística. 

Escuela de Artes Plásticas y Diseño San Telmo (Málaga), 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
DURACIÓN    : 16 horas cronológicas  

FECHA DE INICIO   : 4 Octubre 2016  

FECHA DE TÉRMINO   : 8 Noviembre 2016  

Nº SESIONES    : 6 

VALOR    : $170.000.- 

CALENDARIO    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Salida a Terreno 

 

 

 

INFORMACIONES E INSCRIPCIONES 

 

Catalina Darrigrandi, Coordinadora Dirección de Educación Continua y 

Extensión 

Av. Plaza 680, Las Condes. 

Teléfonos: (02) 23279339 / (02) 23279622 

E-Mail: cdarrigrandi@udd.cl 

 

 

 

 

* La Universidad del Desarrollo se reserva el derecho de dictar o no el programa si no 

existe el mínimo de participantes requerido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

MES FECHA HORARIO 

Octubre Martes 4 19.00 a 21.30 hrs. 

 Martes 11 19.00 a 21.30 hrs. 

 Martes 18 19.00 a 21.30 hrs. 

 Sábado 22* 09:00 a 13.00 hrs. 

Noviembre Martes 25 19.00 a 21.30 hrs. 

 Martes 8  19.00 a 21.00 hrs. 


