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 CURSO 

Fotografía General 
 
Duración   168 horas lectivas 
Horario Opción A (diaria) – de lunes a viernes, de 9:30 a 11:30h. 

 Opción B (3 días) – lunes, miércoles y viernes, de  15:30 a 19:30h. 
Fechas enero a junio de 2009 
Prácticas libres Plató, laboratorio B/N y aulas dig itales en horario a convenir 
 
Este curso te introduce en el apasionante mundo de la fotografía profesional desde una perspectiva 
práctica y operativa, aportando al mismo tiempo, una sólida y amplia formación en el ámbito de la 
imagen. Tras superar con éxito el programa, serás capaz de resolver cualquier tipo de fotografía 
convencional (química o digital) en color o B/N, ya sea en exteriores o en plató, utilizando flashes 
profesionales de estudio. También estarás preparado para procesar tus películas en B/N y obtener 
copias en papel. Además, tendrás conocimientos suficientes sobre tratamiento digital de la imagen, 
calibración de periféricos y criterios de impresión. 
 
 
• Si quieres dedicarte a la fotografía profesional, pero no tienes conocimientos técnicos específicos, 

este curso está pensado para ti. 
• Si la fotografía es parte importante de tu trabajo y quieres aprender lo necesario para convertirte 

en un especialista en la materia, este es tu curso. 
• Si quieres acceder a uno de los cursos de especialización en fotografía de IDEP pero no tienes 

conocimientos ni experiencia profesional previos, necesitas superar este curso primero. 
• Y, si simplemente te gusta hacer fotos y quieres aprender todas las técnicas necesarias para 

hacerlas mejor, te apasionará nuestro curso de fotografía general. 
 
 
ESTRUCTURA Y CONTENIDO 
 
El curso de fotografía general combina la formación teórica con las clases prácticas. Así, el programa 
académico proporciona los conocimientos básicos sobre fotografía, y realiza una interesante 
aproximación a las distintas especializaciones profesionales: fotografía publicitaria, fotografía de 
autor, fotografía de reportaje-viajes y tratamiento digital de la imagen.  
 
Además de las numerosas clases prácticas incluidas en programa, existe la posibilidad de realizar 
prácticas libres en las instalaciones de la escuela: para ello ponemos a tu disposición nuestros 
laboratorios, platós y aulas digitales hasta un mes después de finalizadas las clases. Así podrás 
realizar cómodamente el Trabajo Final de Curso. 
 
El curso se completa con un taller de perfeccionamiento que podrás elegir en función de tus intereses 
y preferencias y que te permitirá completar tu formación en el ámbito de la fotografía profesional.  
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La fotografía: conocimientos básicos. 
01.- Presentación del programa, profesorado y dinámica del curso. Encargo del Proyecto I . 
02.- Introducción a la Historia de la Fotografía. 
03.- Las cámaras. Formatos y características. 
04.- Descripción y conocimiento de la cámara analógica.  
05.- Descripción y conocimiento de la cámara digital. 
06.- Encuadre y Composición. 
07.- Presentación del Proyecto I . Encargo del Proyecto II . 
08.- Sesión de toma fotográfica en estudio (en negativo B/N). 
09.- El revelado de negativos B/N. Revelado de la sesión anterior. 
10.- Realización contactos en B/N. La ampliación en B/N. 
11.- Práctica individual de ampliación en B/N I. 
12.- Práctica individual de ampliación en B/N II. 
13.- Comentarios de los trabajos realizados en la clase  8. 
14.- Los materiales sensibles y los químicos. 
15.- Normas, consejos y seguridad en el laboratorio. 
16.- Presentación del Proyecto II (clase 7). Encargo de l Proyecto III.  
17.- La iluminación. Características de las distintas fuentes. 
18.- El flash. La iluminación con flash de reportaje y de estudio. 
19.- Práctica de iluminación I con modelo en estudio (captura digital). 
20.- Visionado de las capturas de la sesión anterior. 
21.- Práctica de iluminación II con flash de estudio y modelo (captura digital). 
22.- Normas, consejos y seguridad en el Plató. 
23.- Elaborar un proyecto fotográfico. 
24.- Formas y formatos de presentación de las fotografías. 
25.- Presentaciones multimedia I. 
26.- Presentaciones multimedia II. 
27.- Comentarios y análisis del Proyecto III  (clase 16 ). Encargo del Proyecto IV.  
28.- El ordenador y sus periféricos. 
29.- Teoría del color. 
30/31.- Laboratorio digital del color I y II 
32/33/34.- Tratamiento Digital de la Imagen. 
35.- La luz y los filtros. 
36.- Óptica. Lentes simples y compuestas. Objetivos para fotografía analógica y digital.  
37.- Manejo e interpretación del exposímetro. 
38.- Introducción al Sistema de Zonas y su aplicación en captura digital. 
39.- Práctica en exteriores. 
40.- Valoración y comentarios de trabajos personales. 
41.- Comentarios y análisis del Proyecto IV  (clase 27) . Avance del proyecto V. 
 
La fotografía creativa 
42.- La fotografía creativa o de autor. Avance del proyecto V.  
43.- Últimas tendencias fotográficas. 
44.- El lenguaje fotográfico. 
45.- Encargo del Proyecto V. Presentación de la memoria  de un Proyecto Personal. 
 
El reportaje 
46.- El reportaje como género. 
47.- El reportaje en la práctica. Encargo del Proyecto VI (realización de un Report aje). 
48.- Realización del reportaje. Salida exterior. 
49.- Edición, valoración y comentarios del Reportaje.  
 
La fotografía de paisaje 
50.- El paisaje como género. 
51.- El paisaje en la práctica. Encargo del Proyecto VII . 
52.- Salida exterior para la práctica de paisaje urbano (color). 
53.- Valoración y comentarios de las fotografías de pai saje (Proyecto VII). 
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El retrato de estudio 
54.- El retrato como género. Encargo del Proyecto VIII . 
55.- El retrato de autor.  
56.- El retrato comercial. 
57.- Práctica de retrato comercial en estudio. 
58.- Retoque digital de los retratos de la sesión anterior. 
 
La fotografía publicitaria 
59.- La fotografía publicitaria. 
60.- Realización de un bodegón con cámara de medio formato. 
61.- La cámara de gran formato. Práctica. 
62.- Sesión de belleza con modelo. Captura digital. 
63.- Tratamiento digital de la imagen.  
64.- Tratamiento digital de la imagen.  
65.- Análisis de los resultados.  
 
Presentación de trabajos 
66.- Presentación del Proyecto VIII (clase 54). 
67/68.- Valoración y comentarios del Proyecto V de Fotogra fía Creativa (clase 46). 
69.- Examen, Presentación de los trabajos realizados a lo largo del Curso y encargo del  
Proyecto Final de Curso . El Proyecto debe constar de (mínimo) 12 fotografías montadas en 
cartulina 40x50. Se aceptarán otras presentaciones debidamente justificadas.  
Plazo límite de entrega: tres semanas después de haber realizado el Examen. 
 
Talleres de perfeccionamiento 
70 a 83.- Un Taller a elegir entre: 
1- Técnicas Alternativas 
2- Tecnología Aplicada 
3- Iluminación 
4- El Retrato comercial de Estudio 
Todos los Talleres de Perfeccionamiento constan de 28h. lectivas. Los Talleres 1, 2 y 3 se imparten 
en 14 sesiones de 2h. cada una. El Taller 4 se imparte en 7 sesiones de 4h. cada una. 
 
84.- Presentación del Proyecto Final de Curso  (en fechas a convenir). 
 
 
EQUIPO DOCENTE 
 
El equipo docente del Curso General de Fotografía está formado por profesionales en ejercicio, de 
procedencia nacional e internacional, que gozan de reconocido prestigio en sus respectivas 
especialidades: 
 
Dirección : Manel Úbeda (www.manelubeda.com) 
Coordinación de Estudios : Maite Llasera   
Coordinación Técnica : Mauricio López  
 
Profesorado :   
David Barra - Fotografía Publicitaria y Tratamiento Digital – (www.davidbarra.com) 
Jordi Bernabé - Iluminación (www.jbrfoto.net) 
Enric de Santos - Tecnología, Sistema de Zonas, Paisaje 
Marc Goodwin - Iluminación, Fotografía Publicitaria, Gestión del Color (www.marc-goodwin.com) 
Lola Montserrat - Técnicas Alternativas, Laboratorio Blanco y Negro, Tratamiento Digital 
Luca Pagliari - Fotografía de Autor, Proyectos, Historia, Estética (www.lucapagliari.com) 
Carles Roche - Cámara, Presentación (www.ctv.es/USERS/leclic/home.htm) 
Quim Roser - Fotografía de Reportaje (www.quimroser.com) 
Judith Vizcarra - Retrato Comercial (www.jvizcarra.com) 
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PRECIO 
 
El precio del curso de fotografía general en modalidad de pago al contado es de 3.355€ (existe 
también una opción de pago aplazado). 
 
• Todo el material sensible y los químicos necesarios para la realización de las clases prácticas 

están incluidos en el precio. 
• También están incluidos los químicos y la utilización de los equipos de IDEP para las prácticas 

libres realizadas en la escuela. 
• Se proporciona material didáctico como apuntes (en soporte informático), carpeta de apuntes y 

carpeta porta-fotos de 40x50 cm. 
• El material necesario para los proyectos (I, II, III, IV, V y VIII) del curso, que se realizan fuera del 

las clases, corre a cargo del alumno. 
 
 
ORDEN DE LAS CLASES  
 
IDEP se reserva la posibilidad de modificar el orden de las clases en función de las necesidades 
organizativas del curso. 
 
 
 
 

 


