
Curso de Fotografía Subacuática 
(Código 53014) 

 

   

 
Lugar: Escuela Militar de Buceo - Cartagena 
Duración: 25 horas  
Fecha: Del 1 al 5 de julio de 2019 
Horario: 08:00-14:00 horas 
Plazas: 12 
Matrícula: 175 €  
 
Reconocimiento de créditos: 
Estas actividades podrán tener reconocimiento de créditos según la 
normativa de la Universidad Politécnica de Cartagena y la Universidad de 
Murcia (Créditos ECTS-CRAU) 
Los alumnos procedentes de otras Universidades que soliciten créditos, 
deberán indicar los requisitos requeridos por su Universidad de origen para 
el reconocimiento de dichos créditos (certificado, diploma, programa, 
sellado, etc) 
 
Normas de matriculación: 
Para realizar la matrícula es necesario inscribirse a través de la web. El pago 
se realizará con tarjeta virtual en el momento de la inscripción. 
La matrícula y asistencia (obligatorio 80%) a cada curso da derecho a la 
obtención del diploma acreditativo correspondiente. 
 

 
NOTA: La actividad podrá suspenderse en el caso de no alcanzar el número 
mínimo de alumnos matriculados requerido para su realización. 
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OBJETIVOS / REQUISITOS 
 

PROGRAMA 

 
Objetivos: 
 
El mundo submarino está repleto de grandes sorpresas, la posibilidad de 
poder capturarlas nos abre un infinito mundo de nuevas alternativas. El 
alumno de este taller aprende desde la base aquellos detalles que 
diferencian la captura en el medio aéreo del submarino. Aprende conceptos 
básicos en fotografía y cómo se aplicarán en el fondo del mar. Uno de los 
detalles más significativos del medio acuático es la relacionada con el 
comportamiento de la luz, ser capaces de entender con claridad esos 
conceptos, junto con el manejo de un equipo simple, y sobre todo el disfrutar 
de dos de las más apasionantes aficiones, el buceo autónomo y la fotografía.  
 
Requisitos de Acceso:  
Para formalizar la matrícula los alumnos deberán aportar: 
• Justificante de matrícula. 
• Fotocopia del DNI. 
• 4 fotografías de tamaño carné. 
• Estar en posesión y en vigor el título de B1N de la FEDAS o equivalente. 
• Tener en vigor la Licencia Federativa de la FEDAS o seguro de buceo 

durante la duración del curso. 
 
Otros requisitos:  
Los alumnos deberán aportar su propia cámara. 
 
Para realizar consultas técnicas relativas al buceo, pueden dirigirse al siguiente 
correo electrónico: jvizmar@fn.mde.es, las consultas relativas con la fotografía 
pueden dirigirse a: fructunavarro@gmail.com . 
 
El alumno/a deberá desplazarse por sus propios medios al Centro de Buceo de 
la Armada. 
 
Existe la posibilidad de que los alumnos que lo deseen puedan comer en las 
dependencias del Centro de Buceo de la Armada. El precio del menú completo 
es de 6 euros. 

 

 
2 horas de teoría y 3 horas de práctica en el agua diarias. 
 
MÓDULO UNO: 
 

• La genética fotográfica  
• Fotografía vs FOTOGRAFÍA 
• Calidad vs CALIDAD 
• Curva de la maestría 
• Fotografía ACTIVA vs fotografía PASIVA 

 
MÓDULO DOS 
 

• Estructura del equipo 
• Diferencias entre modelos 
• Partes del equipo, el menú y el desarrollo de este 
• La Exposición fotográfica sus parámetros 
• Influencia de los valores de exposición en el medio acuático 
• Alteración de la latitud de exposición digital y la teoría de las 5 zonas 
• Procesos automáticos, semiautomáticos y manuales 
• Con luz natural y con luz artificial 
• Balances de blancos, espacios de color 
• Formatos y archivos, tratamiento. Posibilidades reales. 
• Resoluciones y salidas 

 
MÓDULO TRES 
 

• Punto de normalidad fotográfica 
• Teorías sobre el rango dinámico y su uso 
• Ley de la escalera del caracol 
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