CURSO FOTOGRAFIA DIGITAL I
OBJETIVO GENERAL:
El curso tiene como objetivo general capacitar al alumno para realizar
tomas fotográficas digitales, entender el proceso fotográfico y realizar
prácticas en diferentes temas fotográficos.
El curso desarrolla conocimientos básicos en cuanto al equipo y técnica
fotográfica. Además entrega herramientas para el desarrollo de temas como
el retrato, paisaje, naturaleza, entre otros.
Este curso será impartido en un nivel básico para capacitar y motivar al
alumno hacia una práctica personal posterior.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1. Conocer la tecnología fotográfica digital y aplicarla en el manejo del
equipo fotográfico.
2. Comprender los aspectos básicos de la técnica fotográfica y aplicarlos para
la obtención de fotografías de buena calidad.
3. Dominar los elementos de la composición y los aspectos básicos de la
comunicación visual en temas como retrato, paisaje, naturaleza y deportes..
CONTENIDO:
1. Equipo fotográfico: Componentes de la cámara básica. Óptica. Conceptos:
visor, enfoque, diafragma, obturador, exposímetro.
2. Proceso fotográfico digital: formación de imágenes, captura, registro y
almacenamiento.
3. Especialidades técnicas: aspectos comunicacionales y morfológicos para
retrato de niños y adultos, paisaje, naturaleza y deporte.
EXPOSITOR:
CONSTANZA BRUNNER HALPERN
Fotógrafa Profesional. Escuela de Fotoarte de Chile. (EFACH).
Diplomado en Retoque y Postproducción Digital, Academia MacPc.
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DURACIÓN
FECHA DE INICIO
FECHA DE TÉRMINO
Nº SESIONES
VALOR
CALENDARIO

: 18 horas cronológicas
: Martes 5 de Agosto de 2014
: Martes 9 de Septiembre de 2014
:9
: $155.000.MES
Agosto

Septiembre

FECHA
Martes 5
Sábado 9
Martes 12
Martes 19
Sábado 23
Martes 26
Sábado 30
Martes 2
Martes 9

HORARIO
19:00 a 21:00 hrs.
9:00 a 11:00 hrs.
19:00 a 21:00 hrs
19:00 a 21:00 hrs
9:00 a 11:00 hrs.
19:00 a 21:00 hrs
9:00 a 11:00 hrs.
19:00 a 21:00 hrs.
19:00 a 21:00 hrs

INFORMACIONES E INSCRIPCIONES:
Dirección de Extensión y Capacitación, Universidad del Desarrollo
Avenida Plaza 680, San Carlos de Apoquindo, Las Condes

* La Universidad del Desarrollo se reserva el derecho de dictar o no el programa si no
existe el mínimo de participantes requerido.
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