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CURSO: INICIACIÓN A LA FOTOGRAFÍA, AL CONTROL DE LA 
LUZ Y LOS USOS FOTOGRÁFICOS, NIVEL 1  

(ON LINE + PRESENCIAL) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDAD 
  

 PROGRAMA 
 

 
 
¿En qué consiste? 

 
El alumno/a deberá adquirir las siguientes Competencias: 
Adquirir habilidades y un nivel de conocimiento sobre el uso de las cámaras 
fotográficas, así como de los conceptos fotográficos y las pautas de 
composición de una forma práctica y dinámica. 
 

Pertenece al 
programa… 

 
OFERTA FORMATIVA 2020 
 

El programa 
consiste… 

En un conjunto de acciones formativas  dirigidas a   los jóvenes entre 16 y 35 
años, destinadas  a aumentar la capacitación laboral y el desarrollo de 
habilidades laborales. 

 
 
Fechas 
Actividades 

Edición Realización Inscripción 

 
 

 
1 de Septiembre al 7 de 

Septiembre 
 

 
10 de Agosto al 24 de Agosto 

 
 
Duración/Horario 

 
20 Horas//    
 
Día 1 de Septiembre: Formación ONLINE 
Día 2 de Septiembre: Clase Práctica (La Caja Blanca) de  17:00 a 21:00 
horas. 
Día 3 de Septiembre: Clase Práctica (La Caja Blanca) de  17:00 a 21:00 
horas. 
Día 4 de Septiembre: Formación ONLINE 
Día 7 de Septiembre: Formación ONLINE 
 

 
Lugar de realización 

 
Caja Blanca  
Dirección: Avda. Editor Ángel Caffarena, 8. Torre Atalaya. Málaga. 
 

 
 
 
 
Programa 
Previsto 
 
 

 
Los Contenidos del Curso, serán los siguientes: 
 

 Cámaras y Objetivos. Componentes: Visor, diafragma y obturador. 
Distancias focales. Enfoque. Números F y luminosidad. El soporte 
fotosensible: el sensor digital. Sensibilidad y ruido. La luz y su 
medición. Exposímetro. Tipos de fotometría. Práctica de fotometría en 
interiores. 
 

 Profundidad de campo. El balance de blancos. Encuadre y 
composición. Práctica de composición en exteriores. 

 
 La importancia del control de la luz. Luz contínua y el flash de relleno. 

Modificadores de la luz. Práctica de iluminación aplicada al retrato. 
 

 Revisión y análisis de las fotografías de los alumnos. 
 

 La fotografía en el siglo XXI. Charla/debate sobre las distintas 
posibilidades del medio fotográfico, la afición y la profesión, además 
de la fotografía con dispositivos móviles y redes sociales. 

               
El precio incluye… Formación, materiales, y Certificado de Asistencia de Juventud. 
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Material 

 
 
Necesario 

 
Los alumnos necesitan disponer de una cámara fotográfica digital con 
ajustes manuales. 
 

Aconsejable  
 

Dificultad  
 

 
Proveedor 

 
APERTURA Centro de Fotografía e Imagen S.L. 
C/ Victoria,16,  29012 Málaga  
952608964 
info@aperturafoto.es 
 

 
 
 
Observaciones 

 
Para la obtención del certificado será necesario asistir a las clases prácticas, y 
haber superado los conocimientos exigidos.  
 
El número mínimo de participantes para la realización de la actividad será del 
50% de las plazas ofertadas. En caso de no alcanzar ese número, el curso 
podría ser anulado, con la consiguiente devolución de la cuota al alumno/a.  
 

 
Requisitos de 
Participación 

 
El Programa   Oferta Formativa  está regulado mediante una normativa de 
participación elaborada por el Área de Juventud, a disposición de los/as 
Interesados/as. 
 
Con el fin de aprovechar al máximo su experiencia de aula virtual, tenemos 
algunos consejos: 

 Idealmente descarga la aplicación en tu PC o Tablet. 
 Si utilizas la aplicación a través de un navegador, asegúrate de usar 

Google Chrome, ya que tiene la mejor compatibilidad con Zoom. 
 Independientemente del navegador que elija utilizar, asegúrese 

siempre de usar la última versión 
 Si bien las iPads / tabletas y la conexión WLAN o 4G se pueden usar 

para tomar parte en las clases, recomendamos usar una PC o 
computadora portátil con conexión por cable a Internet, ya que esto 
garantiza la máxima velocidad y estabilidad. 

Requisitos técnicos  
 Conectividad: Conexión a Internet: banda ancha con cable o 

inalámbrica (3G o 4G/LTE) 
 Micrófono y audífonos: Altavoces y un micrófono: integrados o con 

enchufe USB o Bluetooth inalámbricos 
 Cámara web: Cámara web o cámara web HD: integrada o con 

enchufe USB 
 Computador/Tablet/Celular: Se recomienda como mínimo tener un 

equipo con Doble núcleo de 2 GHz o superior (i3/i5/i7 o equivalente 
AMD) y 4 GB de RAM 
 

Organiza / Colabora Área de Juventud 

 
 
 

INSCRIPCIONES 
Juventud 

 

Nº Plazas 20 

 
Requisitos 

Edad 16 a 35 años 

Otros  

Precio 20€ 
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Forma Pago 

 
La preinscripción se podrá hacer presencialmente (Área Juventud y La Caja Blanca) y 
on line (https://apps.malaga.eu/inter/gca/edicion_ts/ayuda/ocupacion) 
 
Una vez realizada la inscripción, se dispondrá de 48  horas para el pago del precio 
público establecido para cada curso y/o actividad,  así como para la entrega o envío 
del justificante del pago (que indique expresamente en el concepto, el nº de 
Inscripción y el Nombre y Apellidos del solicitante) en el Centro de Información 
Juvenil c/ Roger de Flor o en La Caja Blanca c/ Editor Ángel Caffarena, 8; también 
podrá enviarlo por correo electrónico a  juventud@malaga.eu  indicando además en el 
mensaje el  nombre completo, número DNI  y número de inscripción.   

Para poder hacer inscripciones on line hay que estar dado de alta en la Base de datos 
del Área de Juventud. Para ello, previamente hay que enviar por correo electrónico 
(desde la cuenta de correo que quieras dar de alta) solicitándolo a 
juventud@malaga.eu adjuntando copia del DNI e indicar un nº de teléfono.  

 
 


