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Lugar: Mazarrón 
Duración: 25 horas  
Fecha: Del 8 al 12 de Julio de 2019 
Horario: 09:00-14:00 horas 
Plazas: 20 
Matrícula: 60 € 
Director: Fructuoso Navarro Ros 
 
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  
 

PROGRAMA 

 
 

El curso va más allá del mero aprendizaje sobre el funcionamiento de las 

bases de la fotografía Digital. Este curso trata de adentrarse en conceptos 

más enfocados a la forma en la que captar las imágenes para conseguir 

que sean más atractivas al espectador. La estructura del curso está 

dividida en tres módulos:  

1.- Qué es realmente fotografía  

2.- Aspectos técnicos  

3.- habilidades y formación visual. Este último módulo forma al alumno en 

técnicas prácticas en la toma fotográfica que en las que lo importante no 

va a ser el equipo o las calidades técnicas, sino las de observación y 

composición. Muy práctico para alumnos  que tengan formación o para 

aquellos que empican desde la cero. 

 
La forma en la que el cerebro ve las imágenes constituye la base para una buena 
composición fotográfica. Los talleres en los que se incorpora la educación visual 
como base de formación consiguen que se mire más allá de los valores técnicos. 
Aprender a diferenciar una buena estructura y equilibrio nos ayuda a conseguirla 
cuando hacemos la toma.  
El arte no nos limita demasiado, así que siempre es interesante adquirir bases 
desde las que actuar. Este programa es muy completo ya que establece en la 
medida correcta el cuanto debemos dedicar a la pura técnica y el cuanto a la 
formación visual.  
 
 
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 
 
MÓDULO TRES 
 
• Punto de normalidad fotográfica 
• Teorías sobre el rango dinámico y su uso 
• Ley de la escalera del caracol 
 
 
Este temario está en desarrollo, se facilitará el definitivo en breve. 

 


