
INICIACIÓN A 
LA FOTOGRAFÍA

En este curso online de fotografía descubri-
rás los fundamentos de la técnica fotográfi ca y 
aprenderás a manejar tu cámara con efi cacia.

Tu profesor te ofrecerá feedback personaliza-
do y acompañará tus progresos en el manejo 
de tu cámara, ayudándote a conseguir mejores 
fotografías.

Realizarás ejercicios fotográfi cos que estimu-
larán tu creatividad y tu afi ción a la fotografía.

Y aprenderás las claves para conseguir mejo-
res imágenes a través de la obra de los grandes 
maestros.

DESCRIPCIÓN

DATOS BÁSICOS
MODALIDAD 100% ONLINE

FECHAS, HORARIOS Y PRECIO: 
Consulta en nuestra web.

NÚMERO DE ALUMNOS: Máximo 12 plazas.

TITULACIÓN: Título emitido por LENS Escuela 
de Artes Visuales. 

• FOTOGRAFÍA: ESCRIBIR CON LUZ
• LA CÁMARA FOTOGRÁFICA
• AJUSTES DE LA CÁMARA Y MODOS DE FUNCIONAMIENTO
• EL EQUIPO DEL FOTÓGRAFO
• LA LUZ Y SU MEDICIÓN
• EL COLOR Y EL BALANCE DE BLANCOS
• CLAVES DE COMPOSICIÓN
• LA FOTOGRAFÍA CON EL MÓVIL
• HISTORIA DE LA FOTOGRAFÍA 
• ORGANIZACIÓN DE IMÁGENES, REVELADO DE ARCHIVOS 
RAW Y AJUSTES BÁSICOS CON ADOBE LIGHTROOM
• VISIONADO DE LOS TRABAJOS DE LOS ALUMNOS

PROGRAMA

CON ANA AMADO, LUA FISCHER, DANIEL MAYRIT Y MARÍA PLATERO
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PARTICIPANTES
¿A quién va dirigido?
Si te gusta la fotografía, pero careces de cono-
cimientos técnicos y quieres conocer las posi-
bilidades de tu cámara y del medio fotográfi co, 
este curso online de fotografía es para ti. 

Los únicos requisitos son las ganas de aprender 
y de hacer mejores fotos.

Requisitos
Para realizar prácticas relacionadas con lo 
aprendido durante la clase, deberás disponer 
de una cámara que disponga de modo Manual.

Diploma
Los alumnos que superen el curso recibirán un 
diploma y un certifi cado que justifi que la reali-
zación del curso, su duración y contenidos.

AULA EN VIVO. Clases en directo con un pro-
fesor experto que adapta la formación a tus 
necesidades.

ACCESO 24/7. Si te has perdido una clase, pue-
des acceder a su contenido en cualquier mo-
mento, en cualquier dispositivo, en cualquier 
lugar.

TUTORÍAS INDIVIDUALES. Encuentros onli-
ne con tu tutor y feedback personalizado.

CAMPUS VIRTUAL. Te ofrecemos un comple-
to conjunto de herramientas pedagógicas para 
facilitar el aprovechamiento del curso.

EQUIPO EDUCATIVO. Nuestros profesores 
son destacados profesionales en activo con 
gran experiencia docente.

UNA COMUNIDAD DE CREADORES. Más de 
5000 alumnos han aprendido con  nosotros.

MÉTODO 

Conexión a Internet: banda ancha con cable o inalámbrica (3G o 4G/LTE).
 Altavoces y micrófono: integrados o con enchufe USB o Bluetooth inalámbricos.
Cámara web: integrada o con enchufe USB.
 Sistemas operativos: Windows 7 o posterior,  Mac OS X con Mac OS 10.7 o posterior, iOS 7.0 o 
posterior, Android 5.0 o posterior.

REQUISITOS TÉCNICOS

LENS Escuela de Artes Visuales
Paseo de la Esperanza, 5. 28005 Madrid

Tlf. 912 323 868 | 637 837 004
info@lensescuela.es
www.lensescuela.es
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CURSO ONLINE


