Inmersión a la Fotografía Digital
La fotografía es un arte relativamente nuevo, se dice que nació apenas hace
200 años, desde su aparición el hombre ha querido atrapar el tiempo en una
imagen y eso es lo que se logra cuando se toma una buena fotografía. Este
arte ha permitido que muchas personas realicen esta actividad como su trabajo
principal, otros lo han desarrollado como pasatiempo; pero hace algunas
décadas la fotografía se creó la fotografía digital, la cual se ha impuesto sobre
la fotografía analógica. Hoy en día la mayoría de personas que tienen un
teléfono inteligente, tienen a la vez una cámara digital, la cual llevan a todo
lugar. Aunque todos toman a diario fotos con sus teléfonos, pocos se preparan
para sacar el máximo provecho de la fotografía digital, es por esto que el Sena
oferta el curso de Inmersión a la fotografía digital, con el objetivo de formar
personas que les gusta el tema de la fotografía, y que pueden sacar mayor
provecho de esta herramienta que nos proporciona la tecnología.
Las personas no tienen necesidad de tener grandes conocimientos para tomar
buenas fotografías, solo basta con conocer los elementos que intervienen en la
fotografía digital, para lograr obtener lo que se desea cuando se toman
diferentes fotos. El propósito de este curso es formar con los conceptos básicos
de fotografía de modo que pueda sacar el mayor provecho de esta herramienta
tecnológica como un pasatiempo o porque no, como un oficio que le permita
desarrollar su creatividad.
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Composición fotográfica.
Ajustes fotográficos.
Velocidad de obturación y apertura de diafragma.
Iluminación fotográfica.

Habilidades que Desarrolla
-

Aplicar los principios de la composición.
Encuadrar ángulos y planos para realizar la fotografía.
Identificar los tipos de cámara, partes de cámaras fotográficas y equipos
fotográficos de acuerdo a los escenarios.
Manipular el balance de blancos, temperatura y gama de color,
profundidad de campo, sensibilidad ISO y exposición.
Seleccionar formatos y tamaños de archivo para fotografía.
Definir a velocidad y apertura del objetivo para lograr una captura
fotográfica.
Apreciar calidad y fuente de la luz para iluminar un sujeto u objeto.

Requisitos de Ingreso
Se requiere que el aprendiz tenga acceso a Internet y tecnología como
computador. Además, dominio de los elementos básicos relacionados con el
manejo de herramientas informáticas y de comunicación: correo electrónico,
software para ofimática y navegadores.

