FOTOGRAFÍA DE PAISAJE, PANORÁMICA, HDR, TIME LAPSE, MACRO Y FOCUS STACKING

Al terminar la actividad el asistente podrá (descripción de objetivos de la actividad):
Al finalizar el curso el alumno será capaz de hacer fotos de paisajes, panorámicas, de alto rango dinámico, timelapses,
nocturnas, macro y focus stacking (y combinaciones de ellas).
Conocimientos previos necesarios:
Saber usar la cámara de fotos y conocimientos básicos de fotografía. Conocimientos básicos de manejo de un
ordenador. Disponer de trípode.
Acción formativa dirigida a:
Fotógrafos aficionados que quieren dar un salto de calidad en sus fotos y quieren aprender otras técnicas fotográficas
más avanzadas que suelen requerir del uso de un ordenador para conseguir el resultado final
Temas a desarrollar:
1.Fotografía de paisaje. Equipamiento, exposición, profundidad de campo, composición, hiperfocal, nocturnas.
2.Fotografía panorámica. Cómo hacer panorámicas desde cero. Equipamiento. Ajustes de enfoque y exposición.
Software para montaje de panorámicas.
3.Fotografía de alto rango dinámico HDR. Qué es. Cómo hacer las fotos. Software para HDR.
4.Time Lapse. Cómo hacer las fotos. Equipamiento. Software
5.Macrofotografía. Enfoque y composición. Equipamiento. Bokeh.
6.Focus stacking. Qué es. Software. Aplicación en macrofotografía y paisaje.
Metodología didáctica:
Se explican las técnicas y se practica. El segundo día es una sesión práctica donde se hacen las fotos necesarias para
timelapses, panorámicas y HDR en exteriores. El tercer día, con el software adecuado, se realiza el montaje de dichas
fotos.
Otra Información de interés:
Tutoriales de fotografía y más información en http://fotoigual.com
Condiciones generales
La acción formativa cumple las siguientes condiciones generales: http://www.cfp.upv.es/cond_gen?4
Organizadores:
Responsable de actividad

JORGE IGUAL GARCIA

Datos básicos:
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Dirección web

http://fotoigual.com/cursos/curso-de-fotografia-digital-avanzada/

Tipo de curso

FORMACIÓN ESPECIFICA

Estado

TERMINADO

Duración en horas

10 horas presenciales, 5 horas a distancia

Créditos ECTS

1,5

Dónde y Cuándo:
Dónde

VALÈNCIA

Horario

TARDE

Observaciones al horario

Lunes, martes y miércoles de 16 a 21

Lugar de impartición

Aula 2.7 CFP y exteriores

Fecha Inicio

10/12/18

Fecha Fin

12/12/18

Datos de matriculación:
Matrícula desde

27/11/18

Inicio de preinscripcion

22/10/18

Mínimo de alumnos

5

Máximo de alumnos

15

Precio

95,00 euros

Observaciones al precio

95,00 € - Público en general

Profesorado:
IGUAL BAÑÓ, CARLES
IGUAL GARCIA, JORGE
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