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• Mitos acerca de la fotografía 
 

• Que hacer para ser un mejor fotografo 
o Términos fotográficos que debemos conocer; Como hacer grandes fotos; Para 

hacer fotos nítidas; Lo que todos debemos conocer de nuestra cámara;  
 

• Elementos básicos a tener en cuenta para lograr una  buena foto 
o Enfoque, Exposición; Movimiento (sostener bien la cámara, trípodes, otras 

técnicas); Decisiones a tomar para hacer una fotografía 
 

• La Exposición 
o El triángulo de exposición; Medición de la luz; Modos de exposición; Como 

controlar la exposición; Distintas velocidades de obturación y sus usos. 
 

• Composición 
o Aprender a ver; El propósito de la fotografía; La iluminación y las sombras; 

Profundidad de campo, líneas y perspectiva; Ritmo; Romper el ritmo; Definir el 
sujeto y el fondo; Balance;  El punto de vista, Simplicidad y minimalismo; Llenar 
el cuadro; Complementar colores; Sugerencias para una buena composición; 
Reglas de tercios; Horizontes; Puntos fuertes; Los ojos en el retrato; Líneas 
maestras; Fondos; Altura; Llenar espacios; Proporciones de los objetos / 
sujetos; Contextualizar; Transmitir un sentir; Orientación, proporción y 
reencuadre; Armonía, Enfasis; Contraste; Unidad; Rompiendo las reglas. 

 
• Uso del histograma 

o Que es, para que sirve. Cual es el mejor??. Tonos y contrastes. Tono alto, tono 
bajo. El derecheo del histograma 

 
• Las lentes y sus efectos en la fotografía 

o Gran angulares, telefotos, lentes macro 
 

• La luz natural 
o La luz como herramienta creativa; Como trabajar con luz natural;  Las 

características cambiantes de la luz natural. Diferentes tipos de luz y como 
controlarla (Luz crepuscular, el horario dorado, luz difusa por nubes, luz difusa 
de interiores y en las sombras, luz dura del mediodía, luz con niebla. 
Controlando el impacto de la luz en la escena: Difusión de la luz; Luz directa, 
Multiples fuentes de luz, Luz reflejada. Trabajando con la naturaleza dinámica 
de la luz natural. Casos de análisis. Consejos Utiles. 

 
• El uso del flash 

o El flash y sus componentes; Propiedades de la luz del flash; Limitaciones de la 
luz del flash; Relación entre la luz y la distancia; El Número Guia (NG) y su 
determinación y uso; Modos de disparo; Velocidad de sincronización; 
Sincronización a altas velocidades de obturación; Sincronización a cortina 
trasera y delantera; Flash directo, Flash rebototado, Flash de relleno; 
Accesorios; Difusores. 

 
• Ajustes Post producción 

o Razones por las que hacerlo; Ajustes globales; Ajustes localizados. Imágenes 
HDR (Alto Rango Dinámico).  

 
 


