
Centro de Profesores y
de Recursos de Cáceres

Curso 2022-2023

Curso: 

Fotografía digital 

y su aplicación en el aula II. 

Cáceres, ciudad educadora  

JUSTIFICACIÓN:

El Curso va destinado a aficionados y aficionadas a la fotografía que quieran sacar partido a una

cámara digital aprovechando sus recursos y las posibilidades que nos ofrece para llegar a realizar

fotografías más creativas y personales en cualquier situación.

Aprender a utilizar la cámara en modo manual supone controlar la luz a tu criterio para obtener un

determinado  resultado  y  así  llegar  a  controlar  situaciones  que  en  modo  automático  la  propia

cámara no controla.

OBJETIVOS:

1. Conocer y acostumbrarse al uso del modo manual de la cámara para poder determinar la

apertura, exposición y sensibilidad del sensor según nuestro criterio.

2. Diferenciar y controlar las diferentes posibilidades que nos propone la fotografía.

3. Mejorar la capacidad creativa.

4. Practicar con la cámara en un entorno y situaciones de luz poco habituales.

5. Practicar fotografía de pintura de luz o Light Painting.

CONTENIDOS:

1ª sesión. Sesión teórico-práctica de fotografía en el Aula.  

(Lunes 13 de febrero, 16.30 horas en CPR)

1.1 - Cámaras digitales, tipos y características principales

1.2.- Triángulo fundamental de la exposición

Apertura, velocidad e ISO.

Subexposición y sobreexposición.

1.3.- Enfoque: manual y automático

1.4.- Cuando usar: 

Diferentes objetivos

El flash

El trípode

1.5.- Normas de composición.



2ª sesión. Sesión teórico-práctica.  (Jueves 16 de febrero, 19.00 horas en exteriores)

2.1.- Fotografías a diferente velocidad de obturación en exterior.

        Requisitos: trípode, ropa oscura. Recomendable: Gran angular.

3ª sesión. Sesión teórico-práctica. (Jueves 23 de febrero, 19.00 horas en exteriores)

3.1.- “Light Painting I”: Practicando en el exterior con lana de roca en la parte antigua de Cáceres.

         Requisitos: trípode, ropa oscura. Recomendable: Gran angular.

4ª sesión. Sesión teórico-práctica. (Martes 28 de febrero, 19.00 horas en exteriores)

3.1.- “Light Painting II”: Practicando en el exterior con lana de roca en la parte antigua de Cáceres.

         Requisitos: trípode, ropa oscura. Recomendable: Gran angular.

4ª sesión. Sesión teórico-práctica. (Jueves 2 de marzo, 16.30 horas en CPR)

4.1.- “Light Painting Il”: Practicando en la parte antigua con luces y con flash.

         Requisitos: trípode, ropa oscura. Recomendable: Gran angular.

DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN:

Este curso está dirigido al profesorado de centros públicos o concertados del ámbito del
CPR de Cáceres.  Máximo 20 y mínimo 12.  En caso de ser necesario se haría sorteo
según bases (ver web del CPR, apartado Listas de Admitidos) Imprescindible: Trípode y
cámara de fotos preferentemente réflex, con uno o varios objetivos. Se podrían
usar  otro  tipo  de  cámaras  siempre  que  se  puedan  realizar  fotos  en  modo
manual.

PONENTE:
 Antonio Jesús Pérez Toranzo, Licenciado en Bellas Artes y Profesor de Dibujo en el

IES “Profesor Hernández-Pacheco”.

METODOLOGÍA:
El  curso tiene 15 horas de duración equivalentes a  1,5  créditos de formación y se
impartirá en 5 sesiones presenciales en horarios diferentes (ver más arriba), los días 13,
16, 23, 28 de febrero y 2 de marzo de 2023

INSCRIPCIONES:

El plazo de recepción de inscripciones termina el 9 de febrero y la lista se publica el 10 de
febrero de 2023.

Inscripciones on-line: http://inscripciones.educarex.es

http://inscripciones.educarex.es/


EVALUACIÓN y CERTIFICACIÓN:

Tendrán derecho a certificado todos los participantes que superen el 85% de asistencia
(D.O.E.  04/11/2000). Se evaluará  la  cualificación  en  la  adquisición  de  los  contenidos
abordados, mediante el análisis de las prácticas propuestas por el ponente y desarrolladas
por los asistentes en el trascurso de la actividad.  Para finalizar la acción formativa, los
participantes cumplimentarán un cuestionario de evaluación on-line.

ASESOR RESPONSABLE:  

Juan Moreno Polán. Asesor de Tecnologías Educativas del CPR de Cáceres.

Teléfono:   927 00 48 80 (RPV 74880)  –   E-mail: jmorenopo@educarex.es

Página web del C.P.R. : http://cprcaceres.juntaextremadura.net


