
 

INTRODUCCIÓN A 
LA FOTOGRAFÍA 

 
I. DATOS GENERALES: 

 

Duración: 7 sesiones / 14 horas 
Fechas de inicio y término: Del 22 de junio al 10 de agosto, excepto el 29 de junio 
Horario: Martes, 7:00 p.m. a 9:00 p.m. 
Modalidad: No presencial. 

 

II. FUNDAMENTACIÓN: 
 

Este curso parte de la base que la fotografía es un medio de expresión y de arte. Con las recomendaciones y 
ejemplos que se brindarán, el participante obtendrá mayor soltura en el manejo de la cámara, 
fotografiando en cualquier situación. De esta manera, al conocer los fundamentos de la teoría fotográfica, 
perderá el temor a la multitud de opciones que nos ofrecen las cámaras actuales para centrarte en la 
escena que quieres captar. 
Con este curso pretendemos dar una visión general de aquello que implica la Fotografía y su importancia, si 
bien este nivel es introductorio eso no excluye que el participante aprenderá cómo analizar una fotografía y 
su valor narrativo y contará con recursos concretos para su uso inmediato, desde el manejo de la cámara, la 
composición fotográfica, entre otros. 
 

III. PÚBLICO OBJETIVO: 
 

Dirigido a jóvenes y adultos, mayores de 18 años, interesados en el aprendizaje de la fotografía a nivel 
introductorio. 
 

IV. OBJETIVOS: 
 

 Entender la fotografía como instrumento de expresión artística además de un medio de comunicación 
efectiva. 

 Conocer los aspectos fundamentales de la exposición y aprende a obtener el mejor provecho de una 
cámara digital. 

 Aprender los conceptos básicos de composición para estar en condiciones de elaborar fotografías de 
alta calidad. 

 

V. BLOQUE TEMÁTICO: 
 

 Sesión 1: Introducción a la fotografía digital   
- Conceptos 
- Naturaleza de la imagen tradicional y digital 
- Breve historia de la fotografía 

 

 Sesión 2: Análisis fotográfico  
- Denotación y connotación 
- Géneros fotográficos 

 

 Sesión 3: El encuadre y la composición  
- Introducción a las reglas y técnicas de composición 
- El color en la fotografía 
 

 Sesión 4: La cámara fotográfica – el enfoque y la exposición 
- Reconocimiento físico – tipo de cámaras 
- Estructura de una cámara SLR  
- Configuraciones básicas 



 

- Los formatos y el tamaño de archivo 
- El enfoque: automático y manual 
- Controles de exposición 
- El fotómetro y la medición de luz 
 

 Sesión 5: La luz y los controles de exposición 
- La sensibilidad o ISO digital 
- El diafragma y la velocidad 
- Modos de exposición automático y manual 
 

El diafragma y la profundidad de campo 
- Como controlar la profundidad de campo 
- Aspectos creativos de la profundidad de campo 
 

 Sesión 6: La velocidad y el movimiento 
- Congelar la acción 
- Registrar el movimiento 
- Aspectos creativos de la velocidad de obturación: barrido, zooming, etc. 
 

Óptica y objetivos 
- Los lentes y la distancia focal 
- El sensor y los factores de conversión 
- Tipos de lentes 
 

 Sesión 7: La luz y el balance de blancos 
- El color de la fuente de luz 
- El balance de blancos 
- La temperatura de color y sus aspectos creativos 
- ¿Cuándo y cómo usar el flash de la cámara? 
 

VI. ESTRATEGIA METODOLÓGICA: 
 

Estrategias didácticas: 
El curso sigue una metodología de trabajo teórica y práctica a través de diapositivas y material multimedia, 
además de ejercicios. 
 

Recursos de aprendizaje: 
Se entregarán textos de lectura además de la proyección de material audiovisual. Las clases serán 
sincrónicas (en vivo) salvo excepción. Requerirán el uso de computadoras o teléfonos celulares con acceso 
a internet. Se utilizará la plataforma PAIDEIA PUCP y la aplicación ZOOM. 
 

VII. CERTIFICACIÓN: 
 

Tipo de certificación: CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN DIGITAL. Será enviada a través del correo electrónico 
registrado, en un plazo de 15 días contados a partir del día siguiente de culminada la actividad. 
 

Requisito: Se emitirá la constancia a los participantes que asistan al 80% del total de número de horas 
previstas. 
 

VIII. PLANA DOCENTE: 
 

STEFANO NOBILE 
Fotógrafo con más de 28 años de experiencia profesional y docente especializado en retrato, moda, 
iluminación y publicidad. Ha dictado talleres y cursos de fotografía en Perú, Colombia e Italia. Ha publicado 
sus trabajos en medios impresos y digitales. Ha realizado exposiciones fotográficas en galerías de arte, 
universidades e institutos como la Sala de Arte moderno de Larcomar, UPC y la Fundación Barranquilla. 
Entre sus clientes figuran ViaUno, De Luxe Magazine, Switch Magazine, Agencia Publicitaria Italiana 



 

Coincidentia, Agencia Publicitaria peruana Usercorp, Empresa Lavit, Cooperativa Tre Fiammelle, entre 
otras. 
 

PRECIO: S/340.00 
SEMANA DE ANIVERSARIO: 35% de descuento (del 16 al 23 de junio) 
Descuentos aliados* 40%: Profesores, estudiantes y trabajadores PUCP / Comunidad BBVA (tarjetahabientes) / 
Suscriptores El Comercio (suscripción activa) y Asociación de Egresados PUCP (con constancia de socio hábil). 
 
Descuento del 25%* (a partir del 24 de junio): 
Profesores, estudiantes y trabajadores PUCP / Comunidad BBVA (tarjetahabientes) / Suscriptores El Comercio 
(suscripción activa) y Asociación de Egresados PUCP (con constancia de socio hábil). 
 

*Los descuentos NO son acumulativos a los precios de venta. 
 

Inscripciones en: www.centroculturalpucp.com/cursos-talleres 
Vacantes limitadas 

 

La PUCP se reserva el derecho de cancelar aquellas actividades que no cuenten con el número mínimo de 
alumnos requeridos (12). En cuyo caso se reembolsará el monto respectivo en un plazo de quince días hábiles. 
 

NOTAS: 
 

 El curso está dirigido a público mayor de 18 años, en caso la dinámica del curso lo permita y un menor de edad, esté 
interesado en llevarlo, deberá hacer previamente la consulta a la oficina de Coordinación académica, enviando un 
correo electrónico a: cursosccpucp@pucp.edu.pe donde se le indicará el procedimiento a seguir. 

 La matrícula estará abierta hasta la segunda clase, siempre que existan vacantes disponibles. El alumno matriculado 
que, por razones de fuerza mayor debidamente acreditados como tales ante el CCPUCP, solicite su reembolso recibirá el 
monto pagado menos S/ 30.00 soles por gastos administrativos. En ningún caso, la retención superará el 10% del monto 
de matrícula. 

http://www.centroculturalpucp.com/cursos-talleres
mailto:cursosccpucp@pucp.edu.pe

