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¡Hola! Bienvenid@ al curso. 

 

 

El mismo está orientado a todos aquellos que: 

- Tienen una cámara y no saben cómo usarla 

- Saben usar su cámara pero quieren explotarla aún más 

- Les guste la fotografía o la creación de imágenes 

- Quieren iniciarse o perfeccionarse como fotógrafos 

 

 

Si sos uno de ellos, estás invitado a sumarte. ¡Cualquier cámara sirve! 

En la primer clase recibirás el libro de material de estudio, el cual incluye toda la teoría necesaria. 

El enfoque del curso es teórico-práctico. Si bien vas a incorporar una buena cantidad de conceptos 
teóricos, el objetivo principal es que puedas sacar buenas fotos, ¡y cuanto antes! 

Te aseguro que después de las primeras clases ya vas a notar resultados de calidad en tus 
imágenes. 

A continuación detallaré los contenidos del curso. 

Recordá que no es necesario ningún conocimiento previo. 

 

 

 

 

Emilio Küffer 

emiliokuffer.com 

emilio@emiliokuffer.com 
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CUERPO TEÓRICO 
 

LA LUZ, EL PRINCIPIO FUNDAMENTAL EN FOTOGRAFÍA 
• El origen de la fotografía: la "cámara oscura” 
• El "lienzo" de la fotografía: la superficie fotosensible. 
• El sensor digital y la película analógica. 

COMPACTAS, BRIDGE Y RÉFLEX 
• Tipos de cámaras digitales. ¿Dónde está la diferencia? 
• Compactas/ultra compactas las cámaras "de bolsillo". 
• Cámaras bridge a medio camino entre las compactas y las réflex. 
• Cámaras réflex (DSLR). 

"EXPLICANDO" LA CÁMARA 
• El cuerpo: la evolución de la "cámara oscura”. 
• El objetivo: la parte más importante. 
• Otros componentes: el LCD, el microprocesador y la memoria. 

MEGAPÍXELES 
• Regla número uno: más megapíxeles no es igual a mejor cámara. 
• ¿y cuántos pixeles necesito en una foto para ver e imprimir? 
• Funcionamiento del sensor. 
• ¿cómo clasificar los sensores? Formato y factor de multiplicación. 

CÓMO SE HACE LA FOTOGRAFÍA (DIGITAL) 
• El recorrido de la luz en la formación de la fotografía: los 6 pasos. 
• Procesos de compresión, formato y peso de archivos. 
• Profundidad de color, canales R, G y B. 
• La magia de RAW. 

EL LENTE 
• ¿Por qué es tan importante? 
• Funcionamiento, distancia focal, focal fija y variable. 
• Diafragma, número f y luminosidad de los objetivos. 
• Motor de enfoque y distancia mínima. Estabilizador de imagen. 
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LENTES CON "NOMBRE Y APELLIDO" 

• Súper gran angulares, gran angulares. 
• Objetivos "normales", el objetivo de 50mm. 
• Teleobjetivos y "los otros": ojos de pez, todoterrenos, macros. 

LOS MODOS DE DISPARO 
• Los modos automáticos y los modos manuales. 

EL ENFOQUE: DONDE ESTÁ LA ATENCIÓN 
• ¿Qué es el enfoque? Explicación óptica y práctica. 
• Términos relacionados con el enfoque: profundidad, hiperfocal y bokeh. 
• Modos de enfoque: los modos automáticos y el modo manual. 
• Los modos automáticos ¿cómo lo hacen? Tipos. 
• La importancia del enfoque: el retrato. 

LA EXPOSICIÓN: LA PRIMERA CLAVE DE UNA BUENA FOTOGRAFÍA 
• Subexposición, exposición correcta y sobreexposición. 
• Los 3 factores que determinan la exposición (sensibilidad, apertura y velocidad). 
• ¿Cómo medimos la exposición? El exposímetro (y más adelante, el histograma). 

EL HISTOGRAMA 
• ¿Qué significa? ¿Para qué sirve? 
• Descifrando el histograma para comprobar la exposición. 
• Equilibrando el histograma. 

LA PROFUNDIDAD DE CAMPO "EN PROFUNDIDAD" 
• El número f midiendo la apertura del diafragma. Relación y paso entre números f. 
• Profundidad de campo, ángulos y razones de 1/3 / 2/3. 
• Nitidez: los números f más adecuados. 
• Usando la profundidad de campo en la práctica. 

TIEMPOS DE EXPOSICIÓN 
• Recordando la función del obturador. 
• Escala de tiempos de exposición y bulb. 
• Relación entre las escalas de apertura y tiempo de exposición. 
• Tiempos de exposición para cada caso. Alta velocidad y larga exposición. Trepidación. 
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SENSIBILIDAD DE SENSORES Y SUS ESCALAS 

• ¿Qué es la sensibilidad? ¿Cómo se mide? La escala ISO. 
• Aumentando la sensibilidad: La ISO y el ruido. Consejos prácticos. 

EL RANGO DINÁMICO 
• El factor decisivo. 
• HDR (high dynamic range). 

DATOS EXIF: EL "DNI" DE LA FOTO 
• ¿Qué son los datos exif? ¿Qué información se incluye? 
• Accediendo y editando el exif. 
• Georreferenciación. 
• ¿Cómo los datos exif te ayudan a hacer mejores fotos? 

EL "METERING", APRENDE A MEDIR CORRECTAMENTE LA LUZ 
• Midiendo la exposición de la escena. 
• Los tipos de medición de la luz. 
• ¿Cuándo usar cada modo de medición? 
• Técnica: el bloqueo de la exposición. 

LOS FILTROS 
• ¿Qué es un filtro? ¿Qué efectos producen? 

EL FLASH 
• Tipos: (incorporado, externo, de estudio, etc.). TTL. 
• El uso de más de un flash: el equipo strobist. 

DE TRÍPODES, MONOPIES Y GORILAS. 
• Tipos y usos. 
• Partes y construcción. 

COMPOSICIÓN 
• ¿Qué es? Pautas. 
• Primero, el elemento principal. 
• Elementos compositivos: el punto y la línea. 
• Cuanto más simple, mejor. 
• Las 5 reglas básicas.  
• La importancia de las líneas: el papel en las composiciones. 
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FOTOS DE PAISAJES 

• Equipo y accesorios útiles. 
• Longitudes focales. 
• HDR: ampliando el rango dinámico. 

RETRATOS 
• Equipo y accesorios útiles. 
• Longitudes focales y la importancia de la distorsión. 
• Tipos de plano. 
• ¡Enfocar a los ojos! 

FOTOS NOCTURNAS 
• Equipo y accesorios útiles. 
• Longitudes focales. 
• Tomas nocturnas especiales: fuegos artificiales y tormentas. 

DESCUBRIENDO 7 MALOS HÁBITOS FOTOGRÁFICOS 
• Disparar a lo loco y sin pensar. 
• No cuidar la exposición por creer que en RAW todo tiene arreglo. 
• No prestar atención al ISO y acabar con ruido. 
• Sujetar una réflex como si se tratara de una compacta. 
• Dejar guardada la cámara por miedo a que se rompa. 
• No poner la suficiente dosis de paciencia. 
• Disparar siempre desde el mismo ángulo. 

 

El orden de los contenidos puede variar. Ante cualquier duda, ¡estoy a tu disposición! 


