
 

 

 

 

CURSO DE INICIACIÓN A LA  

FOTOGRAFÍA EN LA NATURALEZA 

Sábados 22 de Febrero, 15 y 29 de Marzo 2014 

 

 



CURSO DE INICIACIÓN A LA 

FOTOGRAFÍA EN LA NATURALEZA 

 

1. Temario. 

I.-      INTRODUCCIÓN 

 

1.- La fotografía como representación de la realidad. 

2.- Los problemas de la representación fotográfica. 

3.- La fotografía de la Naturaleza. 

  

II.- LA CÁMARA DIGITAL  

  

1.- La cámara digital. Elección de la cámara. Componentes. 

2.- Tipos de cámaras: réflex y compacta. 

3.- El objetivo. 

4.- Los controles de la cámara digital. 

5.- El sensor. 

6.- Zoom. Distancia focal. 

7.- La resolución. 

8.- La memoria. 

9.- Tipo de archivos. 

 

III- LA EXPOSICIÓN  

  

1.- La velocidad de obturación. 

2.- La profundidad de campo. 

 



3.- La sensibilidad ISO. 

4.- Relación entre ellas. 

5.- El ajuste de blancos. 

6.- La luz. 

7.- El color. Gama alta, gama baja. Blanco y negro. 

8.- Estilos personales. 

  

   

IV.- LAS LEYES DE LA PERCEPCIÓN  

  

1.- Leyes principales:  

a) Ley del sujeto principal. 

b) Ley de la concisión. 

2.- Leyes complementarias:  

a) Ley de cierre. 

b) Ley de la semejanza. 

c) Ley de la proximidad. 

d) Ley de la simetría. 

e) Ley de la continuidad. 

f) Ley de la experiencia. 

g) Ley del movimiento común. 

 
 

V.- ELEMENTOS DE LA COMPOSICIÓN  

  

1.- Clases de composición: dinámica y estática. 

2.- Elementos de la composición: sujeto y escenario.  

3.- El punto. La regla de los tercios. 



4.- La línea: 

a)  La dirección de la línea.  

b) Horizontales y verticales. 

c) Diagonales. 

d) La perspectiva. 

5.- La curva. 

6.- El contorno. 

7.- El tono. 

8.- El color. 

9.- La textura. 

10.- La escala. 

  
 

VI.- TÉCNICAS PARA UNA BUENA COMPOSICIÓN  

  

1.- La simplicidad. 

2.- Sujeto y escenario. Primer plano y fondo. La colocación del sujeto. 

3.- El aislamiento del punto focal. Siluetas. 

4.- El horizonte. 

5.- El punto de vista. 

6.- El relleno del fotograma. El encuadre. El enmarcado. 

7.- Uso de los elementos de la composición. La tensión en el fotograma. 

8.- Modos de exposición y composición. 

9.- El momento. 

10.- La originalidad. 

11.- El estilo propio. 

  
 



 

VII.- EL TRATAMIENTO DIGITAL DE LA FOTOGRAFÍA  

  

1.- Descargar las fotos al ordenador. 

2.- Archivar las fotos. 

3.- Tratamiento digital de las fotos. Retoque. Firma de las fotos 

4.- Modificar el tamaño de las fotos. 

5.- Enviar fotos. 

6.- Subir fotos a la web. 

7.- El reportaje fotográfico en la naturaleza. Algunas reglas. 

  

2.- Fechas, duración, lugar y horario. 

El curso tiene una duración de 20 horas distribuidas en tres sábados, en las que se 
combinará las clases teóricas con las prácticas en la Naturaleza. 

Horario: Sábado 22 de febrero (4 horas), de 9 a 13 horas. Sábados  15 y 29 de 
marzo (8 horas cada día), de 9 a 18 horas con una hora de intervalo para comer. 

 

3.- Material. Cada cursillista debe acudir al curso con su cámara fotográfica y, si lo 
tiene, con ordenador portátil. También deberá llevar un lápiz de memoria para que 
le sean facilitados los apuntes y fotos digitales.  

 

4.- Requisitos. Ser miembro del Centro Excursionista de Cartagena. Quien no 
pertenezca al Club, deberá abonar la cuota de socio (marzo-diciembre 2014) 
pudiendo beneficiarse de todas las ventajas de pertenecer al mismo. 

 

5.- Precio:  

30 euros, los actuales Socios Cexcartagena.  

No socios: 70 euros: Incluye los 40 euros de asociarse al Club de marzo a 
diciembre 2014.  

El precio incluye, el curso, los apuntes del temario, y dos menús (comida) durante 
las prácticas en la Naturaleza.  



6.- Inscripción. Hasta el 21 de febrero de 2014, mediante email a 

cexcartagena@gmail.com 

Indica tu nombre, número de socio y de teléfono.  

En caso que aún no seas socio, indícalo. 

Como el curso  empieza el 22 de febrero, la matrícula se hará mediante ingreso  de 
30 euros (No socios 70 €), antes del 22 de febrero, en la cuenta abierta en BMN 
por el Centro Excursionista de Cartagena: 

0487 0126 77 2000517671  

  

Grupo de 12 personas máximo. La inscripción en el curso se entiende realizada 
cuando se haya hecho el ingreso. Las plazas se asignarán por riguroso orden 
de ingreso bancario hasta completar el cupo. No obstante, los actuales socios 
del Cexcartagena tienen preferencia. 

 

Imparte el curso Cristóbal Mendoza 

669 35 94 34 

CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA 
 


