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FOTOGRAFIA DIGITAL NIVEL 1 
Sede Casona de Las Condes  

 
 
Profesor: Alejandra Raffo  
Ayudante: María José Oyarzún 
Duración: 12 sesiones - 45 hrs. (práctico y teórico) 
Horario: lunes de 19.00 a 22.00 hrs.  
Inicio: lunes 13 de abril 2015 
 
Informaciones: 26618981 -   - 26618624  
aocana@unab.cl   
   
 
1. DESCRIPCION DEL CURSO  
 

Contenido: 

I / Concepto de lo digital ¿Cómo trabaja una cámara digital, versus la análoga? 

II / La luz: B/W .- ISO – E/V/ Fotómetro de la cámara. 

III/  Cuerpo de la cámara, objetivos y su utilidad / macro – tele – y otros 

IV/ Resolución y formatos: Conceptos de píxel y peso de la imagen. 

V/ Formato y encuadre: Composición y puntos fuertes. 

VI/ Diversos puntos de vista: Aprendiendo a mirar  

VII / Enfoques de la cámara y su utilización. Central – matricial- ponderada 

VIII / Modos manual – abertura – velocidad, su utilidad y correcta utilización. 

 

Modalidad: 

Cada sesión teórica, será aplicada en una tarea que el alumno deberá entregar en la sesión 

siguiente, relacionando los conceptos vistos en clases. 

Conversación y presentación de los trabajos personales de cada alumno, con la finalidad de 

sensibilizarlo a comprender sus aciertos y errores. 

Al finalizar el semestre se realiza una evaluación, con el fin de medir los conocimientos aprendidos  

Objetivo: 

El alumno desarrolla un manejo de su cámara, y comprende los conceptos y términos de la 

fotografía digital.  

Mejora su capacidad de observación y desarrolla una percepción crítica, frente  a la técnica y la 

creación fotográfica. 

 

Requerimientos:  



Cámara digital compacta, réflex ó ambas. 

Pendrive o disco duro externo. 

Trípode 

 

Salidas a terreno: 

Las sesiones prácticas se llevarán a cabo dos sábados en la mañana (3 horas cronológicas),  y un 

sábado full día, donde el alumno debe asistir obligatoriamente. 

El valor del curso incluye traslado  salida a terreno ruta costera / Valparaíso. 

 

Al finalizar el semestre se realiza una evaluación, con el fin de medir los conocimientos  aprendidos  

 

 

Planificación de salidas a terreno, primer semestre 2014 

 

FOTOGRAFÍA DIGITAL 1  PRIMER SEMESTRE 2015    

N° SESIÓN  DÍA  FECHA  TIPO  MES 

1  LUNES  13  SALA  ABRIL  

2  LUNES  20  TEOR/NOCT  ABRIL   CASONA DE LAS CONDES 

3  LUNES  27  SALA  ABRIL  

  
1 DE MAYO 
FERIADO       

4  LUNES  4  NOCTURNA  MAYO  PARQUE BICENTENARIO 

5  SÁBADO  9  TERRENO  MAYO  PARQUE ARAUCANO  

6  LUNES  11  SALA  MAYO  FOTO CAMERATA 15:00 / 18:00

7  SÁBADO  16  TERRENO  MAYO  MERCADO CENTRAL 

   MIÉRCOLES 20 DE MAYO FERIADO    

8  LUNES  25  SALA  MAYO 

9  SÁBADO  30  TERRENO  MAYO  PARQUE DE LAS ESCULTURAS 

10  LUNES  1  SALA  JUNIO 

11  SÁBADO  6  FULL DÍA  JUNIO  VALPARAISO 

12  LUNES  8  SALA/EXAMEN  JUNIO 

 


