
 

INTRODUCCIÓN A LA FOTOGRAFÍA 
 
I. DATOS GENERALES 

 

Duración: 7 sesiones / 14 horas 
Fechas de inicio y término: 9 de enero al 20 de febrero 
Horario: Lunes, de 7:00 p.m. a 9:00 p.m. 
Modalidad: Presencial 

 

II. FUNDAMENTACIÓN 
 

La fotografía como medio de expresión, en el cual, gracias a los ejemplos y consejos que aprenderán 
en este taller, los participantes ganarán en soltura al manejar la cámara fotografiando en cualquier 
situación, conociendo los fundamentos básicos 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. Pretendemos dar una visión general de aquello que implica la Fotografía y su importancia, si 
bien este nivel es introductorio eso no resta que cada participante aprenda a 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 aspectos. 
 

III. PÚBLICO OBJETIVO 
 

Dirigido a jóvenes y adultos, mayores de 18 años, interesados en la Fotografía. 
 

IV. OBJETIVOS 
 

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

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

 Aprender los conceptos básicos de composición y estará en condiciones de elaborar fotografías 
de alta calidad. 

 

V. BLOQUE TEMÁTICO 
 

 Sesión 1: Introducción a la fotografía 
Breve historia de la fotografía como representación o presentación 

 

✓ Sesión 2: El encuadre y la Composición 
Introducción a las reglas y técnicas de composición 
Sistema de zonas. Clave alta mayor. Clave baja menor 
El color. 

 

✓ Sesión 3: La cámara fotográfica y sus partes 
La exposición: ISO/ Profundidad de campo y velocidad 
Reconocimiento físico – tipos de cámaras 
Estructura de una cámara SLR. Configuraciones básicas. Los formatos y el tamaño de archivo 
El enfoque: automático y manual. Los controles de exposición. El fotómetro y la medición de luz 
Ejercicios en clase y tarea 

 

✓ Sesión 4: Efectos de la profundidad de campo y de la velocidad 
Los lentes y la distancia focal.  La Óptica y los objetivos 
El sensor y los factores de conversión. Tipos de lentes 
Ejercicios en clase y tarea 



 

 

✓ Sesión 5: La representación a través de la luz 
Ángulos de luz. Las condiciones de luz.  Los tipos de Iluminación en retrato 
Rebotadores y cortadores de luz. Los usos del flash. 
Ejercicios en clase y Tarea 

 

✓ Sesión 6:   
El bodegón y el apropiacionismo. La creación de un Moodboard. 
Ejercicios y tarea 

 

✓ Sesión 7: el bodegón 
Aplicación de todos los conceptos aprendidos en la composición y ejecución de un bodegón en 
clase 

 

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 con la finalidad es aprender a usar las herramientas que la 
fotografía posee para crear imágenes. El bodegón exigirá a los alumnos poner en práctica con 
rigurosidad todas las herramientas incluidas diferentes tipos de luz. 

 

Recursos de aprendizaje: 
Se entregarán textos de lectura además de la proyección de material audiovisual. Las clases serán 
presenciales, salvo excepción. 

 

VII. CERTIFICACIÓN 
 

Tipo de certificación: CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN DIGITAL. Será emitida y notificada vía correo 
electrónico en un plazo de quince días calendarios, contados a partir del día siguiente de culminada 
la actividad. 

 

Requisito: El participante deberá registrar una asistencia mínima del 80% del total de las sesiones 
previstas. 
 

VIII. PLANA DOCENTE 
 

PAOLA DENEGRI 
Fotógrafa y artista visual con más de 25 años de experiencia en fotografía, dibujo y collage. Ha 
presentado diversas exposiciones individuales y colectivas en Perú, Canadá y USA. Estudió psicología 
en la Pontificia Universidad Católica del Peru, y Fotografía en New England School of Photography en 
Boston, Mass. Radicó en Canadá, donde estudió Terapia a través del Arte. Actualmente ejerce la 
docencia de su especialidad en la Pontificia Universidad Católica del Perú y en la Universidad Peruana 
de Ciencias Aplicadas 

 

PRECIO: S/460.00 
 

PROMOCIÓN 20% de descuento: Del 15 de noviembre al 23 de diciembre 
 

DESCUENTO ALIADO* 25%: Profesores, estudiantes y trabajadores PUCP / Clientes 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 

 

http://www.centroculturalpucp.com/cursos-talleres


 

NOTAS: 
 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 
calendarios. 

 El curso o taller está dirigido a personas mayores de 18 años. Si un menor de edad está interesado en 
matricularse, deberá realizar la consulta previamente enviando un correo a cursosccpucp@pucp.edu.pe. La 
oficina de Coordinación académica indicará el procedimiento a seguir, en tanto que el contenido del curso o 
taller permitan la matrícula. 

 La matrícula estará abierta hasta la segunda clase, siempre que existan vacantes disponibles. El participante 
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 por gastos administrativos. En ningún caso, la retención 
superará el 10% del monto de la matrícula. 

 Todos los ambientes del Centro Cultural PUCP poseen la ventilación adecuada según lo estipulado por la 
normatividad vigente. 

mailto:cursosccpucp@pucp.edu.pe

