
 AULA DE      

 FOTOGRAFÍA 
 

INSCRIPCIONES  
 

Nombre……………………………………………………………..  
Apellidos……………………………………………………………  

Correo electrónico..………………………………………….  
Teléfono…………………………………………………………….  
 
Complete el FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN y  
entregue en mano en el Centro Social Corpus 

de Segovia, o envíe a  

cursofotosegovia@gmail.com  
 

 

TALLERES 
Marque el curso en el que esté interesado  
 
[] 

FUNDAMENTOS 

DE FOTOGRAFÍA 

JUEVES 18.30 a 19.30h 
 

[] 

FOTOGRAFÍA CREATIVA  

JUEVES 19.30 a 20.30h 
 

CUOTA 
 

75€ trimestre 
Matrícula inicio curso 

 
LUGAR DE LAS CLASES  
Las clases se imparten en el Centro Social 
Corpus de Segovia, Calle Juan Bravo, 2 

CONTACTO  
Javier Puertas 
tel 616887138 
cursofotosegovia@gmail.com 

DINÁMICAS DE LOS CURSOS  

 

CLASES EN EL AULA  

 

Las clases se impartirán por norma general 

en el Centro Social Corpus en Segovia inclu-
yendo: 
 
 · Presentaciones teóricas 

 
 · Presentaciones de manuales técnicos  

 
 · Presentaciones de libros de autor  
 
 · Ejercicios prácticos 
 
 · Visionado compartido de fotografías  

 

 · Elaboración de portfolio fotográfico  
 
 · Concursos fotográficos internos  
  

ACTIVIDADES FUERA DEL AULA 
 

Junto con las clases en el aula se organiza-
rán a lo largo del curso diferentes activida-
des fuera del aula que puntualmente podrán 
sustituir las clases en el aula. Incluyen: 
  
 · Salidas fotográficas para ensayar dis-

tintas técnicas  
 

 · Ejercicios fotográficos supervisados  
 
 · Visita a exposiciones fotográficas  
 
 · Participación en actividades fotográfi-

cas como concursos, maratones...  
 

 · Exposición colectiva: al final del curso 
los alumnos podrán exponer sus obras 

 

CALENDARIO  
 
De octubre a junio, las clases se impartirán 
siguiendo el calendario escolar para vaca-
ciones y fiestas. Puntualmente se podrán 

sustituir clases por actividades complemen-
tarias fuera del aula, no necesariamente en 

los días y horarios habituales. 

SÍGUENOS REDES SOCIALES 
https://www.facebook.com/aulafotosegovia/ 

https://www.instagram.com/aulafotosegovia/   

¡Reserva tu plaza!  2022-2023        

Fo

Serie “Naturalezas fotográficas: Segovia”. Foto, Javier Puertas  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfH-ZtEtEI29Fpi_wh8yHmxCmYjYVNnewQ7ylecuSgFcRHOGQ/viewform
https://www.facebook.com/aulafotosegovia/
https://www.instagram.com/aulafotosegovia/


TALLER 

FUNDAMENTOS DE FOTOGRAFÍA 
 

Curso de fotografía básica diseñado con el 

objetivo último de ayudar a los participantes 

a empezar a sacar el máximo partido al 

equipo fotográfico, trabajando en manual, 

tanto haciendo uso de equipos compactos 

como de cámaras intermedias (bridge),  

cámaras réflex y equipos sin espejo, 

mejorando la calidad técnica y compositiva 

de sus fotografías. 

 

Módulo I. Mi cámara y yo: manejo básico 

del equipo fotográfico. 

Se lleva a cabo una introducción teórica y 

práctica al uso del equipo, incluyendo 

diferentes objetivos y otros materiales.  

 

Módulo II. Técnicas fotográficas 

fundamentales. 

Se presentan los principales efectos 

fotográficos en los que se fundamentan la 

gran mayoría de nuestras instantáneas.  

 

Módulo III. Composición fotográfica.  

Iniciación a las organización armónica de los 

elementos visuales que articulan la escena 

fotográfica.  

 

Practicum: afinar la exposición fotográfica, 

detener e insinuar el movimiento, jugar con 

la profundidad de campo, uso creativo del 

balance de blancos, introducción a los filtros 

fotográficos, técnicas básicas de 

iluminación...  

TALLER 

FOTOGRAFÍA CREATIVA 
 

Taller para personas con conocimientos 

fotográficos básicos, que usen su equipo en 

manual, con el objetivo de mejorar su obra 

fotográfica y profundizar en el proyecto 

fotográfico personal a partir de la revisión 

de las claves estéticas universales aplicadas 

en los distintos géneros fotográficos, y 

ensayando diferentes recursos técnicos y 

estéticos.  

 

Módulo I. Estéticas fotográficas.  

Catálogo abierto de recursos creativos y  

técnicas de composición avanzada.  

 

Módulo II. Géneros fotográficos.  

Revisión de los principales géneros, como los 

paisajes, retratos, bodegones, sociales,  

urbana, nocturna…y sus maestros  

 

Módulo III. Proyectos fotográficos. 

Desarrollo teórico y ensayos prácticos 

de proyectos y narrativas visuales: 

reportajes fotográficos, exposiciones, 

fotolibros...  

Practicum: abstracciones fotográficas, 

minimalismo, reflejos, sombras, color, pesos 

visuales, connotaciones, collage fotográficos, 

exposiciones múltiples, perspectivas 

visuales, efecto tilt shift, flow vaseline, 

efectos pictóricos, instalaciones fotográficas, 

lightpainting, star trails, landart 

fotográfico...  

Serie “Bodegones florales”. Foto, Javier Puertas 


