CURSO
FOTOGRAFÍA DIGITAL INTERMEDIA
Modalidad Elearning

#UBBCapacita - ECampus

OBJETIVOS
Objetivo General
Entregar las herramientas necesarias para dominar la creación fotográfica
profundizando el proceso creativo tanto desde la técnica como el propósito,
contribuyendo a su vez al acervo cultural y pensamiento crítico del estudiante.

AREA
Diseño, audiovisual, personas con afinidad a la fotografía.

CONTENIDOS
Unidad 1: Identificar los fundamentos de la fotografía en su equipo
● Triángulo de exposición
● Compensación de exposición
● Balance de blancos
Unidad 2: Conocer los modos de exposición y enfoque automáticos y
manuales
● Modos de exposición y enfoque (automático, semi automático y manual)

Unidad 3: Aplicar los recursos que entrega la fotografía según la escena a
trabajar
● Fotografía de retrato, paisaje, naturaleza, deporte, macro, etc.

Unidad 4: Crear un proyecto fotográfico aplicando lo aprendido
● Definición de propósito a ejecutar con los recursos disponibles.

Programa Modalidad El Dirección de Formación Continua – UBB
www. digitalcontinua@ubiobio.cl
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REQUISITOS DE INGRESO
Al ser un curso de nivel intermedio, los participantes deberán tener un
conocimiento básico de fotografía.
Para las clases se requiere computador con cámara y conexión a internet y
cámara fotográfica preferiblemente cámara digital réflex, pero puede ser cámara
bridge / superzoom, compacta o smartphone.
DIRIGIDO A:
El curso está dirigido a toda persona mayor de 18 años que busque sacar
un mejor provecho de su equipo fotográfico, conociendo a fondo sus capacidades
de manera de obtener mejores fotografías.

HORARIO DE CLASES
N°

Fecha

Hora de inicio

Hora de Término

1

Martes, 20 de septiembre de 2022

19:00

21:15

2

Jueves, 22 de septiembre de 2022

19:00

21:15

3

Martes, 27 de septiembre de 2022

19:00

21:15

4

Jueves, 29 de septiembre de 2022

19:00

21:15

5

Martes, 4 de octubre de 2022

19:00

21:15

6

Jueves, 6 de octubre de 2022

19:00

21:15

7

Martes, 11 de octubre de 2022

19:00

21:15

8

Jueves, 13 de octubre de 2022

19:00

20:30

9

Martes, 18 de octubre de 2022

19:00

20:30

#UBBCapacita - ECampus

CARACTERISTICAS DEL CURSO
Modalidad: Elearning, Clases Sincrónicas
Horas: 25 horas pedagógicas
Cupos: 30

● Norma de evaluación: la escala de notas será de 1 a 7, con nota mínima de
aprobación igual a 4.0 y un 75% de asistencia.
RELATORES
Perfil Facilitador: Daniel Fuentealba Elgueta, Fotógrafo Profesional.
CERTIFICACIÓN
Al finalizar el servicio de capacitación, recibirá certificado digital cada alumno que
cumpla con el porcentaje mínimo de asistencia y criterios de aprobación
académica.
Fecha de Inicio: 20 de septiembre de 2022 o al cumplir con el mínimo exigido por
la UBB.

Inscripción Online: https://forms.gle/nouwdUJhGfbPadJu8

Contacto del programa:
Srta. Valeria Concha Maurelia
vconcha@ubiobio.cl
DIRECCION DE FORMACION CONTINUA
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