
Curso de fotografía (Iniciación)  
El curso no requiere conocimientos previos 

Introducción:  

Aprende fotografía de una forma integral compaginando la teoría y la practica. 

Apretar el botón de la cámara es solo una parte de un proceso que combina el arte 
y la técnica.  

Durante este curso aprenderemos a manejar una cámara como primer paso para 
introducir al alumno en el mundo de la fotografía. 

Pero también estudiaremos el arte de la composición, la historia de la fotografía, 
las post-producción digital y todos los elementos necesarios para que el alumno 
pueda introducirse en este arte tanto con fines profesionales como amateur. 

Destinatarios: 

El curso esta dirigido a personas que se acercan por primera vez al mundo de la 
fotografía, todas esas personas que tiene una cámara digital y desean aprender a 
sacar todo el partido a su  equipo. 

 Precio: 

40 Euros al mes 

Duración: 

4 Meses (Iniciación) con posibilidad de continuar con otros 4 meses de curso 
avanzado  

 Numero de alumnos: 

15 

Lugar: 

Centro Cultural Ramón Pelayo, en Solares. 
 
Horario: 
 
Miércoles de 19:30 a 21:00  
 



 Material necesario: 

El curso esta enfocado de manera que cualquier alumno pueda participar en el sin 
necesidad de tener un equipo profesional de modo que solo necesitas tener una 
cámara de fotos digital que te permita trabajar en modo manual.  

Lo ideal es tener una cámara de las denominadas “SLR” con posibilidad de 
intercambiar objetivos o una cámara “Bridge”. Si nos sabes que tipo de cámara 
tienes me puedes llamar (675358536) y vemos si es la adecuada para el curso.  

 

 

 

 

Profesor: 

Javier Gil (www.javigil.com)es un fotógrafo con mas de 10 años de experiencia en 
el campo de la fotografía, el cine y la publicidad. 

Estudio Imagen en Madrid y tras completar su formación con diferentes cursos de 
edición y composición, comenzó su carrera profesional primero en diferentes 
estudios y después como frelance. Durante varios años compagino su trabajo 
como fotográfico para festivales de cine con el trabajo de producción para cine, 
publicidad y series de televisión. 

En los últimos  años a seguido desarrollando su carrera en diferentes países como 
Irlanda, Portugal, Túnez y Nueva Zelanda. 

Actualmente  compagina el trabajo en el mundo audiovisual con la formación de 
futuros fotógrafos.  

Teléfono (Whatsapp):  675 358 536    Email: info@javigil.com        

Web: www.javigil.com 

 

 

 

 



 

Desarrollo del curso 

Durante estos cuatro meses empezaremos a conocer las funciones básicas de 
nuestra cámara aprendiendo la técnica, pero también aprenderemos a “ver” el 
mundo como fotógrafos, dándole la importancia que se merece a la composición 
de la imagen.    

Estos son algunos de los temas que trabajaremos: 

 Parte técnica de  la toma 

 -Ley de reciprocidad 

-Velocidad de obturación 

-Diafragma (Profundidad de campo)  

-Temperatura de color 

-Diferentes tipos de ópticas 

-El enfoque 

-La fotografía nocturna 

-Iluminación con Flash 

  Parte Artística 

 -Historia de la fotografía 

-Fotógrafos mas relevantes 

-Composición 

-Evolución de la fotografía  química a la digital 

Post-Producción digital  

- Procesado de Archivos RAW 

-Fotografía HDR 

-Introducción al Photoshop  

 


