
Lugar: Campus Deusto
Inicio: Jueves, 29 de octubre

15 horas, 10 sesiones
Hora: De 19:00 a 20:30 h. aprox.

Precio: 75€ / persona

Curso de iniciación a la fotografía

29/10/2015 | Bilbao.
Deusto Alumni te invita a 
este interesante curso de 
iniciación a la fotografía 
dirigido a todo aquel
que alguna vez se ha sentido 
atraído por el mundo de la 
fotografía pero aún no
tiene las nociones
básicas sobre qué
hay que saber y
cómo introducirse
en este arte.

Encuandra, 
enfoca y dispara.
Click, click, click...

experiences



El curso incluye salidas fotográficas guiadas y la 
preparación de exposiciones con las creaciones 
propias del taller. También se incluyen tutorías 
personales con la profesora.

Temario iniciación a la edición fotográfica:

1. Presentación del curso. ¿Qué es la fotografía? 
Blanco y negro, color. Los elementos básicos. 

2. Conocimiento de la cámara. Tipos de cámara: 
Analógica y digital. Los elementos que la forman. 
Formatos RAW y JPG.

3. Fotómetro y enfoque. Métodos de enfoque. 
Medición de la luz. Modos de la cámara.

4. Manejo de la cámara. Prácticas en exteriores.

5. Visualización de los trabajos realizados.

6. Diafragma y velocidad de obturación. Tiempo de 
exposición Profundidad de campo, trepidación.

7. Ópticas Definición, características. Distancia focal.

8. Composición de la imagen. Proporción de los 
objetos. Encuadre, orientación, perspectiva.

9. Prácticas en exteriores.

10. Introducción a la edición digital. Se dará la misma 
atención tanto a los aspectos técnicos como artísticos 
de la fotografía.

Encuandra, enfoca y dispara. Click, click, click...

Universidad de Deusto (campus de Bilbao)
Cómo llegar

29 de octubre de 2015
(Fecha límite para apuntarse: 30 de septiembre)

Jueves, de 19:00 - 20:30 h.
10 clases de hora y media cada una.

75€ / persona

www.alumni.deusto.es
Para más información: 
alumniexperiences@deusto.es

PLAZAS LIMITADAS. GRUPO 30 ASISTENTES

Curso exclusivo para socios Alumni.

Las plazas son limitadas y se asignarán por riguroso orden de inscripción.

Se facilitará el aparcamiento dentro de la Universidad a los asistentes.

FORMULARIO
INSCRIPCIÓN

experiences

Curso de iniciación a la fotografía


