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DESTINATARIOS 
 
El Curso de Fotografía Digital va dirigido a todas 
aquellas personas que deseen ampliar sus 
conocimientos en el ámbito de la fotografía digital. Al 
iniciar la formación, el estudiante conocerá la cámara 
fotográfica y las características que debe tener, así 
como sus componentes y los distintos dispositivos que 
hay en el mercado. Una vez sentadas las bases, el 
alumno estudiará los conocimientos fundamentales 
para realizar capturas de forma profesional, como la 
distancia focal, la profundidad de campo, el uso de 
distintos objetivos o la cobertura. El temario también 
profundizará en las técnicas de iluminación fotográfica, 
tanto en exterior como en interior, así como en los 
filtros, el uso del flash o los elementos y accesorios 
que permiten controlar la luz. Por otro lado, también se 
estudiará el proceso de digitalización de imágenes y 
las técnicas de captación por medio de la cámara 
fotográfica, como la técnica de enfoque y de control de 
la profundidad de campo o la técnica de encuadre. 
 

 
MODALIDAD 

 
Puedes elegir entre: 
• A DISTANCIA: una vez recibida tu matrícula, 
enviaremos a tu domicilio el pack formativo que consta 
de los manuales de estudio y del cuaderno de 
ejercicios. 
• ON LINE: una vez recibida tu matrícula, enviaremos 
a tu correo electrónico las claves de acceso a nuestro 
Campus Virtual donde encontrarás todo el material de 
estudio. 
 
El alumno puede solicitar PRÁCTICAS 
GARANTIZADAS en empresas. Mediante este 
proceso se suman las habilidades prácticas a los 
conceptos teóricos adquiridos en el curso. Las 
prácticas serán presenciales, de 3 meses 
aproximadamente, en una empresa cercana al 
domicilio del alumno. 
 

 
DURACIÓN 

 
La duración del curso es de 900h.  
 

 
IMPORTE 

 
Importe Original: 840€ 

Importe Actual: 420€ 

CERTIFICACIÓN OBTENIDA 
 
Una vez finalizados los estudios y superadas las 
pruebas de evaluación, el alumno recibirá un diploma 
que certifica la “CURSO DE FOTOGRAFÍA DIGITAL”, 
de FINTECH SCHOOL, avalada por nuestra condición 
de socios de la CECAP, máxima institución española 
en formación y de calidad. 
 
Los diplomas, además, llevan el sello de Notario 
Europeo, que da fe de la validez de los contenidos  y 
autenticidad del título a nivel nacional e internacional. 

El alumno tiene la opción de solicitar junto a su 
diploma un Carné Acreditativo de la formación firmado 
y sellado por la escuela, válido para demostrar los 
contenidos adquiridos. 

Además, podrá solicitar una Certificación Universitaria 
Internacional de la Universidad Católica de Cuyo-DQ 
con un reconocimiento de 36 ECTS. 
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 CONTENIDO FORMATIVO 
 
MÓDULO 1. LA FOTOGRAFÍA Y LA IMPORTANCIA 
DE LA ILUMINACIÓN EN LA TOMA FOTOGRÁFICA 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 1. LA CÁMARA 
FOTOGRÁFICA 
 
1. Cámara fotográfica 
2. Formatos de cámara 
3. Tipos de cámaras 
4. Características de una cámara fotográfica 
5. Componentes 
6. Actividad Práctica 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 2. TOMA FOTOGRÁFICA 
 
1. Formación de la imagen fotográfica 
2. Distancia focal y profundidad de campo 
3. Objetivos para fotografía 
4. Aberraciones, luminosidad, cobertura 
5. Accesorios ópticos 
6. Actividad Práctica 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 3. TÉCNICAS DE 
ILUMINACIÓN FOTOGRÁFICA 
 
1. Naturaleza de la luz 
2. Estilos de iluminación fotográfica 
3. Dirección de la luz 
4. Esquema de iluminación 
5. Técnicas de iluminación en exterior 
6. Luz ambiente 
7. Aplicación del control de la temperatura del color a 

la toma fotográfica 
8. Efectos y ambiente luminoso 
9. Filtros para fotografía 
10. Técnicas de iluminación de objetos de cristal, 

metal, y otros materiales 
11. Técnicas y elementos auxiliares de iluminación 
12. Técnicas de iluminación de modelos 
13. Técnicas de iluminación de un estudio fotográfico 
14. Actividad Práctica 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 4. FLASH 
 
1. Flash 
2. Técnicas de iluminación con flash 
3. Flash electrónico 
4. Sincronismos entre la cámara y equipo de 

iluminación 
5. Actividad Práctica 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 5. EQUIPOS DE ILUMINACIÓN 
FOTOGRÁFICA 
 
1. Fuentes de luz continua fotográficas 
2. Control de la iluminación fotográfica 
3. Elementos y accesorios de control de luz 
4. Actividad Práctica 
 
MÓDULO 2. CAPTACIÓN FOTOGRÁFICA 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 1. REGISTRO DE IMAGEN 
FOTOGRÁFICA 
 
1. Digitalización de imagen 
2. Características técnicas de la imagen digital 
3. Proceso de registro de la imagen analógica 
4. Actividad Práctica 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 2. DIGITALIZACIÓN DE 
IMÁGENES 
 
1. Principios de captura de la imagen 
2. Características de la captura de imágenes 
3. Tipos de escáneres y funcionamiento 
4. Principios, características y manejo de 

aplicaciones de digitalización 
5. Configuración de la administración del color en 

aplicaciones de digitalización 
6. Técnica de corrección y ajuste de la imagen en la 

captura y digitalización 
7. Calidad de la imagen 
8. Actividad Práctica 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 3. TÉCNICAS DE CAPTACIÓN 
POR MEDIO DE LA CÁMARA FOTOGRÁFICA 
 
1. Técnica de enfoque y de control de la profundidad 

de campo 
2. Técnica de encuadre, seguimiento y enfoque de 

motivos en movimiento 
3. Cámara técnica 
4. Gestión del material sensible y de los soportes 

digitales de registro de la imagen 
5. Actividad Práctica 


