
IKASTAROAK CURSOS

e kultura 17

Aprende a navegar y enciar correos
electrónicos
• irailak 1 septiembre...............16:00-18:00.

Facebook: la red social con más usuarios
• irailak 2 septiembre...............18:00-20:00.

Smartphones y tablets
• irailak 5 septiembre...............11:00-13:00.

Marca personal y Linkedin
Ofimática general
Retoque fotográfico con GIMP
• irailak 5 septiembre.

Retoque fotográfico con GIMP
• irailak 12 septiembre ............18:00-20:00.

Antivirus gratuito. Protege tu ordenador
• irailak 16 septiembre ............11:00-13:00.

Herramientas ofimáticas
• irailak 19 septiembre ............16:00-18:00.

Gmail: mucho más que un correo
electrónico
• irailak 22 septiembre ............11:00-13:00.
• irailak 29 septiembre ............11:00-13:00.

Argazkigintza dijitala ezagutuko da eta oinarrizko kontzep-
tu eta teknikak ikasiko dira, baliabide informatikoak
erabiliz.

El objetivo del curso es adquirir las nociones básicas,
conocer diferentes técnicas y desarrollar la creativi-
dad para disfrutar del ocio a través de la fotografía
digital.

ARGAZKIGINTZA DIGITALA: LEHEN URRATSAK
INICIACIÓN A LA FOTOGRAFÍA DIGITAL

urriak 17 octubre - azaroak 28 noviembre PORTALEA

• Duración: 30 horas teórico-prácticas.
• Destinatarios/as: Personas interesadas en general a partir de
16 años.

• Número de alumnos/as: mínimo 5, máximo 16.
• Horario: lunes y miércoles de 19:00 a 21,30 h.
• Precio: 47 € (personas empadronadas en Eibar)
79 € (no empadronadas en Eibar).

• Idioma: castellano.
• Profesor: José Valderrey, fotógrafo – periodista.

Informazioa eta izenemateak      PEGORA Información e inscripciones
irailak 21 septiembre – urriak 3 octubre

                                                                                                  



 Eibar, del 17 de octubre al 28 de noviembre de 2016 

CURSO DE INICIACION A LA FOTOGRAFIA DIGITAL 

Lunes y miércoles de 19 a 21:30h.

 

PRESENTACION  

 

La popularidad de la fotografía digital es incuestionable. Los fabricantes renuevan su 

oferta cada poco tiempo y nuevos equipos con más funciones y más asequible. Este 

curso de iniciación a la fotografía presenta los conceptos básicos de la Fotografía y 

las propiedades de la imagen digital.  

Las fotografías las vemos en los respaldos de las cámaras, en los móviles, las tablets 

y de vez en cuando hasta hacemos copias en el ordenador o las subimos a la nube.  

Durante el curso se aprenderán conceptos clave sobre Fotografía Digital, velocidades 

de obturación, profundidad de campo, distancias focales, composición, resolución 

óptica, interpolación, tipos de sensores, baterías, tarjetas de memoria, tamaños, 

compresión y formatos de archivo: raw, tif, jpg. 

También se mostrarán técnicas básicas de postproducción: descargar, 

renombrar la imágenes, retoques básicos, cambiarlas a distintos tamaños en 

función de los usos (internet, audiovisuales, impresión y copias en papel 

fotográfico hasta tamaño cartel…)  

 
 
PROGRAMA iniciación a la fotografía digital  

 

1. Introducción.  

• Breve historia de la fotografía.  

• Imagen digital: conceptos elementales  

• El mercado fotográfico: cámaras y accesorios  

• Limpieza y cuidados básicos  

 

2. Los objetivos. Distancia focal.  

• Normal, angulares, teleobjetivos  

• Zoom óptico y digital  

 



3. Manejo de la cámara.  

Sensores Tarjetas de memoria (nº de fotos, tamaño, resolución…).  

Baterías.  

Formato de captura: JPEG y RAW.  

Automatismos, balance de blancos, medición de la luz, histograma, enfoque, 

velocidades, diafragma, sensibilidad ISO, flash y otras utilidades  

 

4. Composición fotográfica. El arte de ver.  

 

5. De la cámara al ordenador.  

• Descarga, revisión, almacenamiento y difusión de las imágenes.  

• Herramientas informáticas elementales (programas de la cámara, software libre).  

• Edición básica de las imágenes digitales: correcciones de color, brillo, contraste, 

recortar, enfocar, metadatos, renombrar las fotografías…  

• Copias de seguridad en disco duro/DVD.  

 

6. Difusión de las imágenes:  

• Preparación de imágenes digitales. Tamaños y formatos para publicación web, 

enviar por e-mail, impresora y laboratorios fotográficos, sencillos audiovisuales. 

• La nube: álbunes on-line, direcciones de interés en Internet.  

 

7. Prácticas en exteriores  

 
8. Exposición fin de curso  

 

 

 
 




