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CURSO	DE	INICIACIÓN	A	LA	FOTOGRAFÍA	
PRESENTACIÓN	
Es	 un	 curso	 práctico	 ideado	 para	 iniciarse	 en	 la	
fotografía	 sin	 tener	 nociones	 previas	 o	 muy	
básicas.	 Aprenderás	 los	 fundamentos	 de	 la	
fotografía	y	 sacarás	el	máximo	 rendimiento	a	 tu	
cámara.	 Conseguirás	 unas	 fotografías	
sobresalientes.	 Disfruta	 de	 un	 impulso	 creativo	
que	enriquecerá	tus	fotos.	
	

OBJETIVOS.	QUÉ	VAS	A	APRENDER	
Aprenderás	 a	 manejar	 tu	 cámara,	 entender	 el	
funcionamiento	 de	 todos	 los	 parámetros	
necesarios	 para	 hacer	 una	 fotografía	 en	 modo	
manual.	 Sabrás	 como	 hacer	 la	 foto	 que	 deseas.	
Evitarás	 que	 las	 fotos	 te	 salgan	 oscuras	 o	
borrosas.	 Sabrás	 congelar	 a	 alguien	 en	
movimiento	 o	 hacer	 retratos	 con	 ese	 bonito	
fondo	desenfocado	que	es	tan	favorecedor.	
	

Conseguirás	 una	magnífica	 base	 fotográfica	 que	
te	 permitirá	 avanzar	 en	 tu	 afición	 por	 la	
fotografía	 y	 conseguir	 que	 tus	 fotos	 sean	 cada	
vez	más	personales	y	transmitan	más.	
	

Entenderás	 los	 principales	 conceptos	
fotográficos,	 como	 apertura,	 obturador,	
equilibrio	 de	 blancos,	 ley	 de	 reciprocidad,	
diferencias	entre	formatos	de	captura,	etc.	
	

CONTENIDOS.	DESCRIPCIÓN	DEL	CURSO	
1. Introducción	a	la	fotografía	
2. Equipo	fotográfico.	La	cámara.	

1. Diafragma	
2. Velocidad	
3. Sensibilidad	

3. Ajustes	de	la	cámara	y	modos	de	disparo	
4. Sistemas	y	modos	de	enfoque.		
5. La	Luz.	Formas	de	medición.	
6. El	color	en	la	fotografía.	Equilibrio	de	blancos	
7. Principios	básicos	de	composición	

8. Postproducción.	 Organización	 de	 las	
imágenes,	 revelado	 digital	 de	 los	 archivos	
RAW,	 ajustes	 básicos	 en	 Cámera	 Raw	 y	
Lightroom.	

9. Visionado	de	los	trabajos	de	los	alumnos/as.	
DESTINATARIOS.	A	QUIEN	VA	DIRIGIDO	
Este	 curso	 está	 pensado	 para	 personas	 que	
tienen	inquietud	y	disfrutan	de	la	fotografía,	pero	
no	tienen	conocimientos	técnicos	y	quieran	sacar	
el	 máximo	 provecho	 de	 sus	 cámaras	 y	 hacer	
mejores	fotos.	
	

REQUISITOS	
Para	poder	seguir	el	curso	debe	disponer	de	una	
cámara	 de	 fotos	 que	 cuente	 con	modo	Manual,	
sea	 el	 tipo	 de	 cámara	 que	 sea,	 no	 es	 necesario	
que	sea	réflex,	puede	ser	una	bridge,	compacta,	
sin	 espejo.	 Si	 tienes	 alguna	 duda	 si	 tu	 cámara	
sirve	 puedes	 consultar	 sin	 ningún	 problema.	 O	
incluso	 si	 estás	 pensando	 en	 comprarte	 una	
cámara	 nueva,	 pero	 no	 sabes	 muy	 bien	 cual	
elegir	 puedes	 iniciar	 el	 curso	 sin	 cámara,	
nosotros	 te	 dejamos	 una	 y	 te	 recomendamos	
que	cámara	se	ajusta	mejor	a	tus	necesidades.		
Como	ves	la	cámara	no	es	excusa,	 lo	importante	
son	 las	 ganas	 de	 aprender	 y	 disfrutar	
compartiendo	la	afición	por	la	fotografía.	
	

METODOLOGÍA	
Se	 trata	 de	 un	 curso	 práctico,	 con	 clases	
dinámicas	 y	 participativas	 en	 las	 que	
intercalaremos	 explicaciones	 teóricas	 con	
sesiones	 de	 fotos	 y	 ejercicios	 donde	 podamos	
practicar	lo	aprendido.	
Haremos	 sesiones	 prácticas	 en	 exteriores,	 en	
estudio,	 con	 modelo	 que	 nos	 permitan	 realizar	
una	 gran	 variedad	 de	 fotos	 y	 poder	 resolver	
todas	las	dudas	que	surjan.	
	

INFORMACIÓN.	FECHAS	Y	PRECIO	
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CONVOCATORIAS:	Curso	trimestral	Oct-dic	
Duración:	20h.	2h	semanales	1	día	a	la	semana.	
GRUPO	 A:	 Lunes	 de	 17:00	 a	 19:00.	 Del	 2	 de	
octubre	al	18	de	diciembre	de	2017	
GRUPO	 B:	 Jueves	 de	 19:00	 a	 21:00.	 Del	 5	 de	
octubre	al	21	de	diciembre	de	2017	
Nº	de	alumnos:	12	
Precio:	120€		
PROFESOR:	Fernando	Pantaleón
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CURSO	DE	INTERMEDIO	DE	FOTOGRAFÍA	

PRESENTACIÓN	
Es	un	curso	para	gente	aficionada	a	 la	fotografía	
que	 conoce	 las	 nociones	 básicas,	 pero	 quiere	 ir	
más	allá.	Domina	la	técnica	y	haz	esas	fotos	que	
imaginas.	 Aprende	 a	 expresarte	 a	 través	 de	 la	
cámara.	Comparte	tu	pasión.	Ahora	el	límite	está	
en	tu	imaginación		
	
OBJETIVOS.	QUÉ	VAS	A	APRENDER	
Con	este	curso	vas	a	conseguir	una	gran	soltura	a	
la	 hora	 de	 manejar	 tu	 cámara.	 Entenderás	 los	
fundamentos	de	 la	 iluminación	y	 serás	 capaz	de	
entender	que	tipo	de	 iluminación	necesitas	para	
cada	una	de	tus	fotos.		
Tu	 mirada	 fotográfica	 mejorará	 y	 será	 más	
creativa	 y	 te	 permitirá	 utilizar	 la	 cámara	 en	
diferentes	contextos.		
Conoceremos	 obras	 de	 fotógrafos/as	 que	
enriquecerán	 nuestra	 cultura	 fotográfica	 y	
realizarás	 prácticas	 que	 te	 permitan	 resolver	
todas	 tus	 dudas	 y	 estimularán	 tu	 pasión	 por	 la	
fotografía.	
	
CONTENIDOS.	DESCRIPCIÓN	DEL	CURSO	
1. Iluminación	de	estudio.	Crear	la	luz	la	luz	que	

necesitamos.	Luz	continua	y	flash.	
2. Composición	avanzada	
3. Retrato.	 Claves	 para	 un	 retrato	

sobresaliente.	
4. Fotografía	urbana	y	el	paisaje	natural	
5. Narración.	Contar	una	historia	con	imágenes.	
6. Bodegón.	El	arte	de	fotografíar	objetos.	
7. Postproducción	
8. Fotógrafos/as	y	fotografías.	
9. Visionado	del	trabajo	de	los	alumnos.	
	
DESTINATARIOS.	 A	 QUIEN	 VA	 DIRIGIDO	 ESTE	
CURSO	

Alumnos/as	 que	 hayan	 realizado	 el	 Curso	 de	
Iniciación	a	la	fotografía.		
	
Aficionados/as	a	la	fotografía	que	sepan	manejar	
la	 cámara	 en	 modo	 manual	 o	 semiautomático,	
con	conceptos	básicos	claros.	Y	quieran	ganar	en	
soltura,	 experiencia	 y	 mejorar	 su	 visión	 como	
fotógrafos/as.		
Hay	 un	 momento	 en	 el	 que	 sabemos	 los	
conceptos	básicos	de	cómo	funciona	una	cámara	
y	 sabemos	 utilizar	 el	 modo	 manual,	 pero	 en	
ocasiones	no	somos	lo	rápidos	que	nos	gustaría	o	
nos	 falta	 visión	 y	 creatividad	 para	 que	 nuestras	
fotos	 sean	 verdaderamente	 impactantes	 y	 con	
mensaje,	si	 te	encuentras	entre	ellos,	este	curso	
es	para	ti.	
	
REQUISITOS	
Tener	 conocimientos	 básicos	 de	 fotografía	 en	
modo	manual.	Conocer	el	contenido	del	curso	de	
iniciación.	
	
METODOLOGÍA	
Se	 trata	 de	 un	 curso	 práctico,	 con	 clases	
dinámicas	 y	 participativas	 en	 las	 que	
intercalaremos	 explicaciones	 teóricas	 con	
sesiones	 de	 fotos	 y	 ejercicios	 donde	 podamos	
practicar	lo	aprendido.	
Haremos	 sesiones	 prácticas	 en	 exteriores,	 en	
estudio,	 con	 modelo	 que	 nos	 permitan	 realizar	
una	 gran	 variedad	 de	 fotos	 y	 poder	 resolver	
todas	las	dudas	que	surjan.	
	
INFORMACIÓN.	FECHAS	Y	PRECIO	
CONVOCATORIAS:	curso	trimestral	oct-dic	2017	
Duración:	20h	2h	semanales	1	día	a	la	semana	
	

Martes	de	17:00	a	19:00.	Del	3	de	octubre	al	19	
de	diciembre	de	2017.	
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Nº	de	alumnos:	12	
Precio:	120€	
	

PROFESOR:	Fernando	Pantaleón
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CURSO	DE	AVANZADO	DE	FOTOGRAFÍA	
PRESENTACIÓN	
Saca	todo	tu	potencial.	Consigue	un	estilo	que	de	
coherencia	 a	 tus	 fotografías.	 Domina	 la	 técnica	
con	 soltura	para	que	 se	ponga	 al	 servicio	de	 las	
historias	 que	 quieras	 contar.	 Potencia	 tu	
creatividad	como	fotógrafo/a.	
	
OBJETIVOS.	QUÉ	VAS	A	APRENDER	
Buscaremos	 un	 lenguaje	 fotográfico	 propio,	 un	
estilo	que	nos	permita	definir	nuestra	fotografía.	
Y	 que	 nuestras	 fotos	 tengan	 una	 coherencia.	
Aprenderemos	 como	 hacer	 un	 proyecto	
fotográfico	 y	 como	 nos	 puede	 ayudar	 a	
desarrollar	 nuestra	 creatividad.	 Conoceremos	 a	
los	 autores	 claves	 y	 las	 principales	 tendencias	
dentro	de	la	fotografía	contemporánea.	
	
Conseguiremos	 dominar	 la	 técnica,	 para	 que	 no	
sea	 un	 problema	 a	 la	 hora	 de	 avanzar	 en	 la	
fotografía.	
	
Sabrás	 si	 la	 fotografía	 es	 lo	 tuyo.	 Si	 ves	 la	
fotografía	 como	 una	 posible	 profesión,	 pero	
todavía	 no	 estás	 seguro,	 este	 curso	 es	 perfecto	
para	 probar,	 o	 seguir	 desarrollando	 una	 afición	
maravillosa.	
	
CONTENIDOS.	DESCRIPCIÓN	DEL	CURSO		
1. Cultura	 visual.	 Entender	 el	 panorama	

fotográfico.	
2. Proyecto	 fotográfico.	 Exposición	 y	 creación	

de	un	libro	fotográfico.	
3. Iluminación	avanzada	en	estudio.	
4. Iluminación	con	Flash	de	mano.	
5. Organizar	una	sesión	fotográfica	
6. Composición	avanzada	
7. Desarrolla	la	creatividad.	
8. Postproducción.	
	

DESTINATARIOS.	 A	 QUIEN	 VA	 DIRIGIDO	 ESTE	
CURSO	
Alumnos/as	 que	 hayan	 realizado	 el	 Curso	
Intermedio	 o	 aficionados/as	 a	 la	 fotografía	 que	
sepan	manejar	el	modo	manual	de	su	cámara.		
Es	 conveniente	 tener	 conocimientos	 de	
iluminación	 de	 estudio	 y	 una	 base	 de	 edición	 y	
revelado	 digital.	 Si	 careces	 de	 algunos	 de	 los	
conocimientos	 podrás	 complementarlo	 con	 un	
taller	de	fin	de	semana.	
	
REQUISITOS	
Tener	 conocimientos	 básicos	 de	 fotografía	 en	
modo	manual.	Conocer	el	contenido	del	curso	de	
iniciación.	
	
METODOLOGÍA	
Se	 trata	 de	 un	 curso	 práctico,	 con	 clases	
dinámicas	 y	 participativas	 en	 las	 que	
intercalaremos	 explicaciones	 teóricas	 con	
sesiones	 de	 fotos	 y	 ejercicios	 donde	 podamos	
practicar	lo	aprendido.	
Haremos	 sesiones	 prácticas	 en	 exteriores,	 en	
estudio,	 con	 modelo	 que	 nos	 permitan	 realizar	
una	 gran	 variedad	 de	 fotos	 y	 poder	 resolver	
todas	las	dudas	que	surjan.	
	
INFORMACIÓN.	FECHAS	Y	PRECIO	
CONVOCATORIA:	Curso	trimestral	oct-dic	2017	
Duración:	20h	/	2h	semanales	1	día	a	la	semana	
	

Miércoles	de	17:00	a	19:00.	Del	4	de	octubre	al	
20	de	diciembre	de	2017.	
	

Nº	de	alumnos:	12	
Precio:	120€	
	

PROFESOR:	Fernando	Pantaleón
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LABPHOTO.	CLUB	DE	FOTOGRAFÍA	ANTIGUOS/AS	
ALUMNOS/AS	

PRESENTACIÓN	
Uno	 nunca	 acaba	 de	 aprender	 fotografía,	
siempre	hay	oportunidad	de	seguir	aprendiendo	
y	 sobre	 todo	 disfrutando	 de	 los	 compañeros	 y	
compañeras.	 Si	 la	 fotografía	 es	 divertida,	
compartirla	 con	 amigos	 lo	 es	 todavía	más.	 Para	
eso	hemos	creado	LABPhoto.	Es	nuestro	club	de	
fotografía,	 un	 espacio	 donde	 seguir	
desarrollando	tu	afición	a	la	fotografía.	Un	curso	
diseñado	para	antiguos	alumnos,	 lleno	de	clases	
prácticas.		
Como	 gran	 ventaja	 los	 alumnos	 del	 LABPhoto	
tendrán	 acceso	 al	 estudio	 y	 podrán	 reservarlo	
para	 realizar	 sus	 propias	 sesiones	 de	 fotos.	
Además	de	las	salidas	y	visitas	habituales	durante	
el	curso.	
	

OBJETIVOS.	QUÉ	VAS	A	APRENDER	
El	 objetivo	 de	 este	 curso	 es	 dar	 la	 posibilidad	 a	
los	 antiguos	 alumnos	 de	 desarrollar	 su	 afición	
por	 la	 fotografía,	 aprender	 y	 practicar	 técnicas	
más	 avanzadas.	 Enriquecerse	 con	 los	
conocimientos	de	 los	 compañeros	y	disfrutar	de	
la	 afición	 con	 personas	 que	 comparten	 tus	
mismos	intereses.		
	

CONTENIDOS.	DESCRIPCIÓN	DEL	CURSO		
1. Creación	de	una	exposición	fotográfica	
2. Desarrollar	un	proyecto	personal	
3. Realizar	un	fotolibro	
4. Organizar	sesiones	fotográfica	con	modelos.	
5. Aprender	técnicas	fotográficas	avanzadas	
6. Prácticas	de	iluminación.	
7. Cultura	visual.	Lenguaje	fotográfico.	
8. Salidas	fotográficas	
9. Visita	de	exposiciones.	
10. Postproducción.	
	

DESTINATARIOS.	 A	 QUIEN	 VA	 DIRIGIDO	 ESTE	
CURSO	
Este	 club	 de	 fotografía	 está	 dirigido	 a	 antiguos	
alumnos	 que	 quieran	 seguir	 desarrollando	 su	
afición,	 con	 la	guía	del	profesor	y	en	un	espacio	
donde	 compartir	 su	 afición	 con	 amigos	 y	
compañeros.		
	
REQUISITOS	
Para	 poder	 acceder	 al	 LABPhoto	 al	 menos	 hay	
que	 haber	 realizado	 el	 curso	 intermedio	 de	
fotografía	 o	 tener	 los	 conocimientos	 técnicos	
suficientes.	 Si	 no	 estás	 seguro	 de	 cumplirlos	
puedes	 realizar	 un	 curso	 intensivo	 o	 tener	 una	
entrevista	con	el	profesor	para	que	te	oriente.	
	

METODOLOGÍA	
Si	 todos	 los	 cursos	 de	 la	 escuela	 tienen	 un	
eminente	 carácter	 práctico	 y	 dinámico	 el	
LABPhoto	 lo	 tiene	 aún	 más.	 Está	 pensado	 para	
disfrutar	y	aprender	haciendo	fotos,	una	vez	que	
ya	dominamos	la	técnica.	
	

INFORMACIÓN.	FECHAS	Y	PRECIO	
Curso	anual	
Duración:	60h	+	15h	prácticas	en	estudio	
	

GRUPO	 A:	 Lunes	 de	 19:00	 a	 22:00	 del	 2	 de	
octubre	al	18	de	junio	de	2018.	
GRUPO	 B:	 Martes	 de	 19:00	 a	 22:00	 	 del	 3	 de	
octubre	al	19	de	junio	de	2018	
GRUPO	C:	Miércoles	 de	 19:00	 a	 21:00.	Del	 4	 de	
octubre	al	20	de	junio	de	2018.	
	

Nº	de	alumnos:	12	
Precio:	120€	por	trimestre	
	

PROFESOR:	Fernando	Pantaleón	


