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CURSO INTENSIVO DE INICIACIÓN A LA 
FOTOGRAFÍA

 En nuestro estudio fotográfico obtendrás una experiencia 
experimental de la cual llevarás información y conocimientos 
aplicables de inmediato, conocerás aquellos trucos y secretos de 
la fotografía que te ayudarán a conseguir mejores fotografías de 
forma rápida.
 Aprenderás a manejar una cámara réflex digital, 
entenderás los conceptos básicos; ajustar la luz manualmente, 
controlar el enfoque, configurar menús de la cámara, en función 
de lo que tú quieras desarrollar.
 Además de los conocimientos técnicos, realizarás prácticas 
tuteladas por un fotógrafo profesional que te ayudará a conseguir 
los mejores resultados.
 Tenemos dos grupos: mañanas de 10h a 11:30h y tardes 
de 18:30h a 20h
 Duración del curso: lunes a viernes.
 Precio del curso: 125 €

PROGRAMA

· Conocer a un fotógrafo: Sebastiâo Salgado, en “La sal de la 
Tierra”.
· La cámara réflex. Partes externas e internas.  
· La batería. Cargar la batería.
· Temporizador automático.
· Tarjetas de memoria. Formateo. 
· ¿Como se coge la cámara?
· La ISO.
· Calidad de imagen. RAW o JPEG.
· Resolución e impresión.
· Balance de blancos.
· El histograma.
· Condiciones para trípode.
· Enfoque y profundidad de campo.
· ¿Desenfoque o trepidación?
· Modos de enfoque.
· Modo automático total. Modos temáticos.
· Modo P. Control de la exposición.
· Enfocar en retrato, los ojos.
· Blanco y negro antes de la toma.
· Encuadre. Reglas de Composición. Regla de los tercios.
· Los modos semiautomáticos. Modo S. Modo A.
· Tiempos de exposición y diafragmas. La ley de reciprocidad.
· Desenfoques extremos. Distancia hiperfocal.
· Modo M. Lectura de luminosidad.
· Fotografiar en RAW. Posibilidades del RAW.
· Herramientas para fotografía: Wetransfer o Transfernow,  
Alojamiento en la Nube.



  “Un fotógrafo es, 
literalmente, alguien que 
dibuja con la luz. Alguien 
que escribe y reescribe el 
mundo con luces y sombras. 
 Podemos poner muchos 
fotógrafos en un mismo 
sitio. Siempre sacarán fotos 
muy diferentes, porque, 
necesariamente, proceden de 
sitios muy diferentes. Cada uno 
tiene su manera de ver, cada uno 
en función de su historia.”

- SEBASTIÃO SALGADO -

Mi nombre es Rubén Rodríguez, fotógrafo profesional y profesor 
desde hace más de una década. En los CURSOS FOTO·ERRE 
trato de adecuar mis explicaciones a todos los niveles, desde el 
más básico al avanzado, haciendo prácticas amenas, ya que la 
mejor forma de aprender es divirtiéndose.
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