
 
 

FOTOGRAFÍA DIGITAL 
(Básica) 

 

I. DATOS GENERALES: 
Duración: 08 sesiones / 16 horas 
Fechas de inicio y término: Del 22 de octubre al 10 de diciembre de 2019 
Horario: martes, 7:30 a 9:30 p. m. 

 
I. FUNDAMENTACIÓN: 
Dirigido a jóvenes y adultos, interesados en conocer los fundamentos básicos de la Fotografía. 
  
II. PÚBLICO OBJETIVO: 
Dirigido a jóvenes y adultos mayores de 18 años. 
 
III. OBJETIVOS: 

- Conocerá los aspectos fundamentales de la exposición y aprenderá a sacar el mejor 
provecho de una cámara digital. 

- Aprenderá conceptos básicos de composición y estará en condiciones de elaborar 
fotografías de alta calidad. 

- Entenderá la fotografía como instrumento de expresión artística además de un medio de 
comunicación efectiva. 

 
IV. BLOQUE TEMÁTICO: 
 Sesión 1: Introducción a la fotografía digital 

Conceptos. 
Naturaleza de la imagen tradicional y digital. 
breve historia de la fotografía. 

 
 Sesión 2: La Cámara fotográfica 

Reconocimiento físico – tipos de cámaras.  
Estructura de una cámara SLR. 
Configuraciones básicas. 

 
 La imagen digital y la gestión de archivos  

Los formatos y el tamaño de archivo. 
 
 Sesión 3: El enfoque y la exposición 

El enfoque: automático y manual.  
Controles de exposición. 
El fotómetro y la medición de luz.  

 
 Sesión 4: La luz y los controles de exposición 

La sensibilidad o ISO digital. 
El diafragma y la velocidad. 
Modos de exposición automático y manual. 

 
 El diafragma y la profundidad de campo 

Como controlar la profundidad de campo. 
Aspectos creativos de la profundidad de campo.   

 
 Sesión 5: La velocidad y el movimiento 

Congelar la acción. 
Registrar el movimiento. 
Aspectos creativos de la velocidad de obturación: barrido, zooming, etc. 



 

 Sesión 6: La Luz y el balance de blancos 
El color de la fuente de luz.                            
El balance de blancos.  
La temperatura de color y sus aspectos creativos. 

 
 Óptica y objetivos 

Los lentes y la distancia focal.                                                
El sensor y los factores de conversión. 
Tipos de lentes. 

 
El lente normal 

 Sesión 7: Manejo del flash incorporado 
¿Cuándo y cómo usar el flash de la cámara? 

 
 Sesión 8: El encuadre y la Composición 

Introducción a las reglas y técnicas de composición. 
¿cómo hacer mejores fotos? 
El momento decisivo. 

 
 Salida a Campo – Practica guiada 

Aplicación práctica de los controles   
de exposición: sensibilidad, diafragma y velocidad.  
 
REQUISITO: 
El participante deberá contar con una cámara fotográfica manual, o automática ya sea para 
película o digital. 
 
V. ESTRATEGIA METODOLÓGICA: 
El taller sigue una metodología de trabajo teórica y práctica. Las explicaciones teóricas siempre 
están seguidas de ejercicios de aplicación que sirven para comprobar lo aprendido. 
 
VI. CERTIFICACIÓN: 
Tipo de certificación: CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN DIGITAL. Será enviada a través del 
correo electrónico registrado, en un plazo de 15 días contados a partir del día siguiente de 
culminada la actividad. 
Requisito: Se emitirá la constancia a los participantes que asistan al 80% del total de número de 
horas previstas. 
 
VII. PLANA DOCENTE: 
 
STÉFANO NOBILE 
Fotógrafo profesional especializado en retrato, moda y glamour. Ha dictador de talleres y cursos 
en Perú e Italia. Su obra ha sido publicada en numerosos medios impresos y digitales del Perú y 
extranjero. 
 
PRECIO: S/ 360.00 soles 
Descuento 10% (Docentes, administrativos, alumnos PUCP), presentando TI vigente. 

Inscripciones en: www.centroculturalpucp.com/cursos-talleres 
Vacantes limitadas 

La PUCP se reserva el derecho de cancelar aquellas actividades que no cuenten con el número 
mínimo de alumnos requeridos (12). En cuyo caso se reembolsará el monto respectivo en un 
plazo de quince días hábiles. 
 
 
 

http://www.centroculturalpucp.com/cursos-talleres


 
NOTAS: 
 

 El taller está dirigido a público mayor de 18 años, en caso la dinámica del curso o taller lo permita y un menor 
de edad, esté interesado en llevarlo, deberá hacer previamente la consulta a la oficina de Coordinación 
académica, enviando un correo electrónico a: cursosccpucp@pucp.edu.pe donde se le indicará el 
procedimiento a seguir. 

 
 La matrícula estará abierta hasta la segunda clase, siempre que existan vacantes disponibles. El alumno 

matriculado que, por razones de fuerza mayor debidamente acreditados como tales ante el CCCPUCP, solicite 
su reembolso recibirá el monto pagado menos S/ 30.00 soles por gastos administrativos. En ningún caso, la 
retención superará el 10% del monto de matrícula. 

 En el Centro Cultural PUCP, sólo se podrán realizar pagos con tarjetas bancarias de débito o crédito, NO SE 
ACEPTARÁN PAGOS EN EFECTIVO. 

 

mailto:cursosccpucp@pucp.edu.pe

