
Justificación del curso 
La llegada de la revolución digital a la 
fotografía, ha facilitado el acceso a este 
bello arte a todo tipo de usuarios. Sin 
embargo, el manejo de los equipos, así 
como de las aplicaciones más conocidas, 
requiere un mínimo de conocimientos 
para aprovechar al máximo su potencial. 

Desde el punto de vista docente, resulta 
de gran utilidad el correcto manejo de la 
cámara, para realizar fotografías de 
eventos que pueden ser compartidos a 
través de la red, o de materiales que 
posteriormente pueden ser utilizados 
como recurso didáctico. Del mismo modo, 
se abordará la creación de Orlas 
académicas, las cuales, tendrán un 
acabado profesional, con un mínimo 
esfuerzo.  

Con este curso, se pretende iniciar a los 
alumnos en el apasionante mundo de la 
fotografía. Partiendo desde cero, y de una 
forma práctica y amena. Así mismo, se 
abordarán técnicas básicas de edición 
fotográfica y retoque en ordenador.  

Ponente

El curso estará impartido por:


Mario Hidalgo, Asesor TIC del CPR de Azuaga, y 
fotógrafo.

Información del curso 
CPR de Jerez de los Caballeros 

Teléfono: 924025790


e-Mail: laurapilar.lara@edu.gobex.es


Asesor responsable: Laura Pilar Lara Aldana


http://cprjerez.juntaextremadura.net


Lugar de Celebración 
CPR de Jerez de los Caballeros 

Calle La Oliva, 37


CP.06380


Jerez de los Caballeros (Badajoz)


Curso  

La Fotografía en el 
entorno educativo 
  

10, 17 de Diciembre, 
14 de Enero  

(Posibilidad de ampliar 1 sesión más) 

de 17:00 a 20:00 horas 

GOBIERNO DE EXTREMADURA 
Consejería de Educación y Cultura 

Secretaría General de Educación 
Delegación Provincial de Educación de Badajoz 

Unidad de Programas Educativos
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Objetivos 
• Aprender el manejo básico de la cámara fotográfica en 

modo manual, así como en programas semi-
automáticos.

• Conocer los fundamentos teóricos básicos de la 
fotografía y saber aplicarlos de una forma eficaz y 
artística.


• Realizar retoques y ajuste en las fotografías realizadas, 
conociendo los fundamentos básicos de la edición en 
ordenador.


• Aplicar los conocimientos adquiridos en edición, a la 
creación de composiciones, como las or las 
académicas.


Metodología 
En todo momento, la metodología utilizada será 
f u n d a m e n t a l m e n t e p r á c t i c a , a p l i c a n d o l o s 
conocimientos aprendidos.

Contenidos 
Sesión 1 (se necesitará llevar cámara fotográfica) 

• Tipos de cámaras fotográficas.


• Las ópticas: clasificación, ángulos de visión y 
perspectiva.


• El enfoque.


• La exposición: apertura de diafragma, velocidad de 
obturación e ISO.


• La composición y el encuadre.


• Aplicación artística del manejo del diafragma y la 
velocidad de obturación.


• Optimización de la luz disponible (natural y 
artificial).Uso del flash incorporado de cámara.

• Formatos de archivo. Tif. Jpg. Raw. Tamaño de 
imagen. - Análisis de fotografías y resolución de 
dudas.


Sesión 2 (se necesitará ordenador portátil) 

• Formatos de archivo. Tif. Jpg. Raw. Tamaño de 
imagen. 


• Corrección de exposición.


• Corrección del balance de blancos y temperatura de 
color. 


• Corrección del ruido fotográfico.


• Potenciar el color 


Sesión 3 (se necesitará ordenador portátil) 

• Creación de Orlas Fotográficas con Adobe 
Photoshop CS6

Plazo de inscripción 
Del 24 de Noviembre al 9 de Diciembre.

Destinatarios 
Profesorado en activo de la demarcación del CPR de 
Jerez de los Caballeros.


Certificación 
Condicionada a una asistencia mínima del 85% del 
total de la actividad. Orden de 31 de octubre de 2000.


Lista de admitidos 
Se publicarán el dia 10 Diciembre en la Web del CPR 
de Jerez de los Caballeros.


http://cprjerez.juntaextremadura.net
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