


  

                          

Temario
Diplomado de Fotografía Digital

PRIMER PASO DIGITAL

1. QUÉ ES LA FOTOGRAFÍA
 
 a) Raíz etimológica
 b) Signi cado
 c) Prisma (luz blanca - luz de colores)
 d) Cristales
 e) La luz como materia prima de la fotografía

•    La tarea del fotógrafo

                   a) Conocer la luz (conciencia)
 b) Comprender la luz (comprensión)
 c) Controlar la luz (dominio)   

• La luz como materia prima de la fotografía:
 a) La tarea del fotógrafo
  ・Conocer la luz (conciencia)
  ・Comprender la luz (comprensión)
  ・Controlar la luz (dominio)
2. LA CAMARA REFLEX

• Sensores
 a) Tipos
 b) Tamaños (factor de cropeo)
 c) ISO

• Calidad de la imagen
• Formatos

 a) Dentro de cámara 
 b) En la computadora

• Tamaño
• Resolución
• Visualización (Computadora)
• Revelado Digital (Aplicación)
• Obturador 
• Diafragma
• Balance de blancos
• Las 3 variables de la exposición
• Objetivos

 a) Componentes
  ・Anillo de enfoque
  ・Anillo de zoom

  ・Switch de enfoque automático/manual
  ・Switch de estabilizador de imagen
 b) Distancia focal 
  ・Efecto de vibrado
 c) Luminosidad
 d) Calidad
 e) Aplicación

3. CONFIGURACIÓN DE LA CÁMARA

• Acceso a menús y opciones básicas de con guración.
• Diales u Operadores

  ・Botón de disparo
  ・Dial frontal
  ・Dial trasero o botones direccionales
 d) Botón de Aceptar (OK)
 c) Dial de mando

•  Zona básica 
 a) Modo automático
 b) Modos de escena
  ・Retrato
  ・Paisaje
  ・Macro
  ・Movimiento
  ・Nocturna
  ・Sin ash

• Modos de medición 
 a) Medición evaluativa
 b) Medición parcial
 c) Medición puntual
 d) Medición promediada al centro
  

•  Modos de balance de blancos

 a) El color en la fotografía 
 b) La temperatura del color
 c) El balance de blancos
  ・Luz de día 
  ・Sombra
  ・Nublado
  ・Fluorescente
  ・Flash
  ・Automático
  ・Personalizado

Introducción: En este módulo recordaremos o aprenderemos el manejo de la cámara digital, sus componentes más importantes, tales 
como el diafragma y el obturador, así como funciones de balance de blancos, enfoque, correcta medición de la luz y los otros formatos 
digitales más comunes utilizados en fotografía. 

Objetivo: Proporcionar a los participantes los conocimientos teóricos y prácticos del manejo de una cámara digital, así como 
identi car la resolución de la captura y de salida. 

•Primer paso digital
•Foto de modelo y retrato

•Flujo de trabajo (Ligthroom)
•Post - Producción (Photoshop)
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• Modos y estilos de imagen
 a) Parámetros de composición de una imagen
  ・Nitidez
  ・Contraste
  ・Saturación
  ・Tono (Tinte)
 b)Estilo Standard, Retrato, Paisaje, Neutral, Fiel, 
 Monocromo y Personalizado

• Enfoque
 a) Manual
 b)Automático
 

•  Puntos de enfoque
 a) Selección manual 
 b) Selección automática

• Tipos de enfoque
 a) Automático de foto a doto 
 b) Automático inteligente
 c) Inteligente y de ajuste continuo
• Recomposición
 a) Medición y toma
 b)Bloqueo de enfoque
• Disparo
 a) Unico 
 b) En serie
 c) Auto disparo con temporizador

d) Auto disparo en serie
 e) Auto disparo con control a distancia 

4. FLASH DE CÁMARA
• Sobre la cámara

a) Modo Automático
b) Modo manual
c) Modo estrobo

• Fuera de cámara
a) Dispara a distancia 
b) Promedio de cable de sincronía
c) Infrarojo
d) Radio Transmisión 

• Las 5 variables de la exposición
a) Potencia del ash
b) Distancia del ash del sujeto
c) Relación de potencia consumo de energía

5. RETRATO 

• Composición
• Reglas de composición 

 a) Proporción Aurea
 b) Regla de tercios
 c) Triángulos
 d) Letras S y L
 e) Círculos
 f ) Espirales

• Encuadre
 a) Unico
 b) En serie
 c) Auto disparo con temporizador
  ・Lineas físicas
  ・Lineas espaciales
  ・Puntos de fuga
  ・Puntos de anclaje (sujetos u objetos)
  ・Masas de luces y/o sombras
  ・Masas de color (manchas)
  ・Movimiento (que revele el tiempo futuro)
 d) Espacio negativo y positivo

• Incidencia de la luz
• Rostro (forma y relieve)
• Encuadre (cortes permitidos en el retrato)
• Comunicación

 a) Entendimiento
 b) Conocimiento
 c) Habituación
 d) Con anza

• Dirección
 a) Esencia
 b) Posado
 c) Transmisión emocional
 d) Carácter

• Fondo

 Tipos de fondo
 a) Pleno, uniforme y difuso
 b) Carente o con pocos elementos
 c) Saturado
 d) Contrastado y coincidente

Introducción: En este módulo recordaremos o aprenderemos el manejo de la cámara digital, sus componentes más importantes, tales 
como el diafragma y el obturador, así como funciones de balance de blancos, enfoque, correcta medición de la luz y los otros formatos 
digitales más comunes utilizados en fotografía. 

Objetivo: Proporcionar a los participantes los conocimientos teóricos y prácticos del manejo de una cámara digital, así como 
identi car la resolución de la captura y de salida. 

•Primer paso digital
•Foto de modelo y retrato

•Flujo de trabajo (Ligthroom)
•Post - Producción (Photoshop)
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6. TRABAJO EN ESTUDIO

• Tipos de retrato

 Elementos de rigor en el retrato
 a) Enfoque
 b) Nitidez (imagen y sujeto)
 c) Los ojos del sujeto
 d) Tonalidad de la piel

• Individual
• Grupal
• Auto retrato
• Revisión fotográ ca

 
• Cuidado de equipo, Limpieza de la cámara
• Manejo de iluminación profesional en estudio
• Manejo de exposímetro
• Esquemas de iluminación
• Modi cadores de luz
• Manejo de fondos y cambio de color (manejo de 

gelatinas)
• Sesión fotográ ca con Modelo

FLUJO DE TRABAJO (POST PRODUCCIÓN)

7. Lightroom (Administración y revelado digital)

• Preferencias básicas
• Interfaz

 a) Modulo Biblioteca
  ・ Importación
  ・Administración
  ・Selección
 b) Modulo Revelar
  ・Ajustes básicos de revelado
  ・Histograma
  ・Balance de blancos
  ・Exposición
  ・Luces y sombras
  ・Curvas de Tono
  ・Detalle

 c) Revelado y ajustes por zonas.
  ・Pincel corrector
  ・Filtro graduado
  ・Eliminación de manchas

Introducción: En este módulo recordaremos o aprenderemos el manejo de la cámara digital, sus componentes más importantes, tales 
como el diafragma y el obturador, así como funciones de balance de blancos, enfoque, correcta medición de la luz y los otros formatos 
digitales más comunes utilizados en fotografía. 

Objetivo: Proporcionar a los participantes los conocimientos teóricos y prácticos del manejo de una cámara digital, así como 
identi car la resolución de la captura y de salida. 

•Primer paso digital
•Foto de modelo y retrato

•Flujo de trabajo (Ligthroom)
•Post - Producción (Photoshop)

  ・Presets
  ・Copias virtuales
  ・Filtros
  ・Ajustes en Serie
 

8. Photoshop (Retoque)

• Interfaz
• Preferencias básicas
• Optimización de imágenes
• Herramientas de retoque no destructivo

  a) Layers de ajuste
  b) Ajustes o mascaras de capa
  c) Mascara de niveles (Levels)
  d) Mascara de curvas (Curves)
  e) Selección de tonos de grises
  f ) Pincel (Brush Tool)
  g) Trabajo por zonas

• Herramientas de modelado

  a)Liquify
  b) Filtros

Retoque cosmético
Herramientas para retoque
  a) Parche (Patch Tool)
  b) Curita (Healing Tool)
  c) Clon (Clone Tool)
  d) Difuminado (Blur Tool)
  e) Pincel (Brush Tool)

Herramientas para detalles
  a) A nar (Sharpen Tool)
  b) Aclarar (Dodge Tool)
  c) Obscurecer (Burn Tool)
  d) Saturar (Sponge Tool)

Mascaras cosméticas
Herramientas de selección
  a) Lazo
  b) Poligono

Filtros
  a) Ruido (Noise)
  b) Opciones de integración entre capas (Layer 
  Style / Blending Options)
  c) Herramientas de terminado natural
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eduMac Copilco Matriz 

Av. Copilco 301, Col. Copilco Universidad. Del. Coyoacán C.P. 04360 
A 4 calles metro Copilco.
Tel. (55) 5339 6606 • (55) 5339 5666 • (55) 6723 9705
matriz@edumac.com.mx

eduMac Condesa

Eje 2, Juan Escutia 87 B, Col. Condesa. Del. Cuauhtémoc. A 5 calles 
del metro Chapultepec.
Tel. (55) 5256 1341, (55) 5256 1344 y (55) 6391 3330
contacto@edumaccondesa.com

eduMac Polanco

Homero 408, Int. 1, Col. Polanco V. Sección entre Hegel y Lope de 
Vega. A 2 calles del metro Polanco.
Tel. (55) 91556176 y (55) 91556177
polanco@edumac.com.mx

eduMac Pachuca

Manuel Dublán 205, Col. Periodistas. C.P. 42060
Entre Av. Revolución y Vicente Segura.
Tel. (771) 273 5452
pachuca@edumac.com.mx

eduMac Guadalajara

Av. Acueducto 2380, Col. Colinas de San Javier Zapopan, Jalisco C.P. 44666. 
Plaza Pabellón Local E BIS PB 
Tel. (0133) 3611 0841
guadalajara@edumac.com.mx




