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Descripción

Hoy en día la fotografía digital está tomando cada vez más protagonismo, tanto en el campo 

profesional como en el amateur. La fotografía como recurso de infinitas posibilidades es algo que 

nunca va a dejar de existir y los adelantos tecnológicos lejos de dejar obsoleta esta forma de 

expresión contribuyen a cada vez más personas tengan acceso a esta herramienta de comunicación 

en todas sus gamas. Es importante saber y conocer nuestra cámara; funciones, características, 

posibilidades que esta nos ofrece y el proceso correcto que debemos hacer para poder obtener un 

objetivo planteado a través de la fotografía. Este curso ofrece la formación necesaria para poder ser 

profesor de fotografía digital. Además este tiene como objetivo capacitar al personal docente para el 

desarrollo de distintas acciones formativas como planes oficiales de formación continua, formación 

oficial no reglada o formación profesional ocupacional.
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A quién va dirigido

Fotógrafos Profesionales y a todas aquellas personas que quieran adentrarse de una manera más 

profesional para impartir formación de Fotografía Digital, el diseño y el mundo de la imagen digital en 

general.

Objetivos

- Dotar de los conocimientos necesarios para poder trabajar con la cámara digital y con las 

herramientas y utilidades en la manipulación de las imágenes. 

- Preparar la captación fotográfica mediante el ajuste de los diferentes elementos técnicos.

- Realizar la captación fotográfica aplicando técnicas de composición fotográfica que garanticen la 

consecución de unos objetivos comunicativos propuestos.

- Dotar a los alumnos de los conocimientos necesarios para poder trabajar con PhotoShop 

Lightroom y PhotoShop Elements y así mejorar de manera más profesional en el mundo del retoque 

fotográfico.

- Adquirir las capacidades necesarias para desempeñar funciones de docentes en un centro de 

formación o academia privada.

- Adquirir las competencias pedagógicas y didácticas necesarias para el diseño, planificación, 

gestión e implantación de un Plan de Formación, tanto en el ámbito empresarial como en el de la 

formación oficial No Reglada.

Para que te prepara

Al finalizar este curso, el alumno será capaz de formar a alumnos/as en el maravilloso mundo de la 

fotografía digital, enseñando a manipular la cámara fotográfica digital, así como las imágenes y 

fotografías, corregirlas y mejorarlas para su posterior impresión o publicación en los medios. 

Además Obtenga la TITULACIÓN DE FORMADOR DE FORMADORES, que le acredita para ser 

profesor de acciones formativas pertenecientes al plan FIP (Formación Profesional Ocupacional), así 

como de otros planes oficiales tales como la formación continua (FORCEM), Forintel, casas de 

oficios, escuelas taller, etc…

Salidas laborales

Sectores del diseño gráfico, diseño web y artes gráficas en general / Educación-Formacion
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Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por parte de Euroinnova Formación vía correo postal, la 

titulación que acredita el haber superado con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas en el 

mismo.

Esta titulación incluirá el nombre del curso/master, la duración del mismo, el nombre y DNI del 

alumno, el nivel de aprovechamiento que acredita que el alumno superó las pruebas propuestas, las 

firmas del profesor y Director del centro, y los sellos de la instituciones que avalan la formación 

recibida (Euroinnova Formación, Instituto Europeo de Estudios Empresariales y Comisión 

Internacional para la Formación a Distancia de la UNESCO).

Titulación

Forma de financiación

- Contrarrembolso.

- Transferencia.

- Tarjeta de crédito.
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Metodología

La metodología a seguir se basa en leer el manual teórico, a la vez que se responden las distintas 

cuestiones que se adjuntan al final de cada bloque temático. Para su evaluación, el alumno/a deberá 

hacernos llegar en el sobre de franqueo en destino, el "Cuaderno de Ejercicios" que se adjunta. 

Luego continuar con el itinerario de aprendizaje online, que cuenta con una serie de temas y 

ejercicios. Para su evaluación, el alumno/a deberá completar todos los ejercicios propuestos en el 

curso. Las titulaciones serán remitidas al alumno/a por correo una vez se haya comprobado el nivel 

de satisfacción previsto (75% de total de las respuestas) de la parte a Distancia y del mismo modo 

se haya completado el itinerario de aprendizaje satisfactoriamente de la parte Online.

Materiales didácticos

- Manual teórico 'Retoque Fotográfico Profesional con Photoshop Lightroom + Photoshop Elements'

- Manual teórico 'Técnicas de Captación Fotográfica'

- Manual teórico 'Iniciación a la Fotografía Digital'

- Cuaderno de ejercicios

- DVD
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Profesorado y servicio de tutorías

Nuestro centro tiene su sede en el "Centro de Empresas Granada", un moderno complejo 

empresarial situado en uno de los centros de negocios con mayor proyección de Andalucía Oriental. 

Contamos con una extensa plantilla de profesores especializados en las distintas áreas formativas, 

con una amplia experiencia en el ámbito docente.

El alumno podrá contactar con los profesores y formular todo tipo de dudas y consultas, así como 

solicitar información complementaria, fuentes bibliográficas y asesoramiento profesional. 

Podrá hacerlo de las siguientes formas:

- Por e-mail: El alumno podrá enviar sus dudas y consultas a cualquier hora y obtendrá respuesta 

en un plazo máximo de 48 horas.

- Por teléfono: Existe un horario para las tutorías telefónicas, dentro del cual el alumno podrá 

hablar directamente con su tutor.
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Plazo de finalización

El alumno tendrá la posibilidad de incluir su currículum en nuestra bolsa de empleo y prácticas, 

participando así en los distintos procesos de selección y empleo gestionados por más de 2000 

empresas y organismos públicos colaboradores, en todo el territorio nacional.

Bolsa de empleo

Servicio gratuito que permitirá al alumno formar parte de una extensa comunidad virtual que ya 

disfruta de múltiples ventajas: becas, descuentos y promociones en formación, viajes al extranjero 

para aprender idiomas...

Club de alumnos

El alumno podrá descargar artículos sobre e-learning,  publicaciones sobre formación a distancia, 

artículos de opinión, noticias sobre convocatorias de oposiciones, concursos públicos de la 

administración, ferias sobre formación, etc.

Revista digital

El alumno cuenta con un período máximo de 6 meses para la finalización del curso, a contar desde la fecha 

de recepción de las materiales del mismo.

Si una vez cumplido el plazo no se han cumplido los objetivos mínimos exigidos (entrega de 

ejercicios y evaluaciones correspondientes), el alumno podrá solicitar una prórroga con causa 

justificada de 3 meses.
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Programa formativo

PARTE 1. INTRODUCCIÓN A LA FOTOGRAFÍA DIGITAL
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN

Historia de la fotografía

Siglo XXI: El mundo digital

Aplicaciones de la fotografía

La fotografía en nuestros días: de la imagen analógica a la imagen digital

UNIDAD DIDÁCTICA 2. TRATAMIENTO DIGITAL DE LA IMAGEN

Concepto de imagen digital

El píxel

Resolución de la imagen

Profundidad del color

Paleta de color

Optimización del tamaño de los archivos

Formatos de imagen

UNIDAD DIDÁCTICA 3. TEORÍA DEL COLOR

Naturaleza del color

Percepción del color

Jerarquía de los colores

Colores complementarios

Tipos de color

Propiedades de los colores

Modelos de color

Modos de color

Colores en el ordenador

La temperatura del color

Balance de blancos

UNIDAD DIDÁCTICA 4. LA CÁMARA FOTOGRÁFICA

Introducción

Tipos de cámara

La óptica

El enfoque

El diafragma

El obturador

UNIDAD DIDÁCTICA 5. USAR LA CÁMARA

Controlar la nitidez

Velocidad de obturación

La exposición

La película fotográfica

Exposímetro

La lectura de la imagen

Modos de exposición

UNIDAD DIDÁCTICA 6. REALIZAR FOTOGRAFÍAS

Principios básicos
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Tomar una fotografía

Consejos teóricos

UNIDAD DIDÁCTICA 7. ACCESORIOS DE LAS CÁMARAS

Objetivos

Filtros

Flash

Trípode

PARTE 2. EXPERTO EN TÉCNICAS DE CAPTACIÓN FOTOGRÁFICA
UNIDAD DIÁCTICA 1. CÁMARA FOTOGRÁFICA

Formatos.

Tipos.

Prestaciones.

Características.

Componentes.

Complementos.

Accesorios.

Controles.

Manejo.

Aplicaciones.

Funciones y controles operativos de la cámara fotográfica.

Sincronismos entre cámara y equipo de iluminación.

Equipos y elementos auxiliares de captación.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. PELÍCULA FOTOGRÁFICA

Tipos de película.

Formatos.

Composición técnica.

Características.

Normas de conservación y manipulación de las emulsiones fotográficas.

Procesado de películas.

Proceso de positivado y ampliación de materiales fotosensibles.

Técnicas de control de calidad de películas y copias fotográficas.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. REGISTRO DE LA IMAGEN FOTOGRÁFICA

Digitalización de la imagen.

Características técnicas de la imagen digital.

Proceso de registro de la imagen analógica.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. TÉCNICAS DE CAPTACIÓN POR MEDIO DE LA CÁMARA FOTOGRÁFICA

Técnica de enfoque y de control de la profundidad de campo.

Técnica de encuadre, seguimiento y enfoque de motivos en movimiento.

Cámara técnica.

Gestión del material sensible y de los soportes digitales de registro de imagen.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. MEDIDA DE LA EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA

Medición de la luz en la toma fotográfica.

Sistemas y equipos de medición de la intensidad y la calidad de la luz.

Intervalo de luminancias en la toma.

Equilibrio de blancos.

Sensibilidad y latitud de exposición de la emulsión.

Control y cálculo de la exposición.

PARTE 3. EXPERTO EN RETOQUE FOTOGRÁFICO PROFESIONAL CON PHOTOSHOP LIGHTROOM 

+ PHOTOSHOP ELEMENTS
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MODULO 1. EXPERTO EN RETOQUE FOTOGRÁFICO PROFESIONAL 

PHOTOSHOP LIGHTROOM
UNIDAD DIDÁCTICA 1. ESPACIO DE TRABAJO

Espacio de trabajo

Barra de herramientas

Preferencias

Ajustes y módulo

UNIDAD DIDÁCTICA 2. IMPORTAR Y VISUALIZAR FOTOGRAFÍAS

Formatos de archivo

Organizar carpetas

Importar fotos

Opciones de importación

Diferentes importaciones

Importación automática

Visualización de fotografías

Prácticas

UNIDAD DIDÁCTICA 3. GESTIÓN DE CATÁLOGO Y FOTOGRAFÍAS

Creación y gestión de catálogos

Creación y gestión de carpetas

Gestión de fotografías

Organización de fotografías I

Organización de fotografías II

Palabras clave y Metadatos

Prácticas

UNIDAD DIDÁCTICA 4. REVELADO DE FOTOGRAFÍAS

Modulo revelado

Herramientas

Ajustes de color

Retoque de fotos

Aplicar efectos

Prácticas

UNIDAD DIDÁCTICA 5. PROYECCIONES

Modulo Proyección

Diseño de la diapositiva

Plantillas a medida

Superposiciones en plantillas

Reproducción y exportación de proyecciones

Prácticas

UNIDAD DIDÁCTICA 6. IMPRIMIR

Modulo Imprimir

Configuración e impresión de gráficos I

Configuración e impresión de gráficos II

Plantillas de impresión

Resolución y gestión del color

Prácticas

UNIDAD DIDÁCTICA 7. WEB

Modulo Web

Configurar una galería web I
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Configurar una galería web II

Exportar una galería web

Prácticas

UNIDAD DIDÁCTICA 8. EXPORTAR

Opciones de exportación I

Opciones de exportación II

Ajustes preestablecidos y plugins

Servicios de publicación

Prácticas

MODULO 2. EXPERTO EN RETOQUE FOTOGRÁFICO PROFESIONAL CON 

PHOTOSHOP ELEMENTS
UNIDAD DIDÁCTICA 1. ESPACIO DE TRABAJO

Espacio de trabajo del Organizador

Espacio de trabajo del Editor

Herramientas

Paletas y cestas

Memoria virtual y plugins

Prácticas

UNIDAD DIDÁCTICA 2. IMPORTAR Y VISUALIZAR FOTOS Y VIDEO

Importar fotografía y vídeo

Visualización en el organizador

Visualización por fecha

Corrección de fotografías en el Organizador

Prácticas

UNIDAD DIDÁCTICA 3. ORGANIZACIÓN DE FOTOS

Etiquetado de fotos

Álbumes

Búsqueda de fotos

Gestión de catálogos

Gestión de archivos

Prácticas

UNIDAD DIDÁCTICA 4. CAPAS

Capas

Organizar capas

Opacidad y modos de fusión

Capas de ajuste y relleno

Estilos de capa

Prácticas

UNIDAD DIDÁCTICA 5. SELECCIONES FILTROS Y EFECTOS

Herramientas de selección I

Herramientas de selección II

Modificación de selecciones

Filtros

Efectos

Prácticas

UNIDAD DIDÁCTICA 6. PINTURA TEXTO Y FORMAS

Herramientas de pintura I

Herramientas de pintura II
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Rellenos, trazos y tampón

Formas y degradados

Otras Herramientas

Prácticas

UNIDAD DIDÁCTICA 7. TRABAJAR CON IMÁGENES Y TEXTO

Trabajar con el color I

Trabajar con el color II

Transformar imágenes I

Transformar imágenes II

Texto

Prácticas

UNIDAD DIDÁCTICA 8. PROYECCIONES Y PROYECTOS

Proyección de diapositivas I

Proyección de diapositivas II

Proyectos I

Proyectos II

Composición de panoramas

Prácticas

UNIDAD DIDÁCTICA 9. GUARDAR PARA WEB

Guardar para web

Compartir fotografías

Imprimir fotografías

Exportar fotografías

Prácticas

PARTE 4. FORMADOR DE FORMADORES
UNIDAD DIDÁCTICA 1. ESTRUCTURA DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL

Sistema Nacional de las Cualificaciones: Catálogo Nacional de Cualificaciones y formación modular, niveles de 

cualificación

Subsistema de Formación Profesional Reglada: Programas de Cualificación Profesional Inicial y Ciclos Formativos: 

características, destinatarios y duración

Subsistema de la Formación Profesional para el Empleo: características y destinatarios. Formación de demanda y de 

oferta: Características

Programas Formativos: estructura del programa

Proyectos Formativos en la formación en alternancia con el empleo: estructura y características

UNIDAD DIDÁCTICA 2. ELABORACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE UNA ACCIÓN FORMATIVA EN 

FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

La formación por competencias

Características generales de la programación de acciones formativas

Los objetivos: definición, funciones, clasificación, formulación y normas de redacción

Los contenidos Formativos: conceptuales, procedimentales y actitudinales. Normas de redacción. Funciones. Relación 

con los objetivos y la modalidad de formación

Secuenciación. Actualización y aplicabilidad

Las actividades: tipología, estructura, criterios de redacción y relación con los contenidos. Dinámicas de trabajo en 

grupo

Metodología: Métodos y técnicas didácticas

Características metodológicas de las modalidades de impartición de los Certificados de Profesionalidad

Recursos pedagógicos. Relación de recursos, instalaciones, bibliografía, anexos: características y descripción

Criterios de Evaluación: tipos, momento, instrumentos, ponderaciones

Observaciones para la revisión, actualización y mejora de la programación
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UNIDAD DIDÁCTICA 3. ELABORACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN TEMPORALIZADA DE LA ACCIÓN FORMATIVA

La temporalización diaria

Secuenciación de Contenidos y Concreción de Actividades

Elaboración de la Guía para las acciones formativas, para la modalidad de impartición formación en línea

UNIDAD DIDÁCTICA 4. DISEÑO Y ELABORACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO IMPRESO

Finalidad didáctica y criterios de selección de los materiales impresos

Características del diseño gráfico

Elementos de un guion didáctico

Selección de materiales didácticos impresos en función de los objetivos a conseguir, respetando la normativa sobre 

propiedad intelectual

Aplicación de medidas de prevención de riesgos laborales y protección medioambiental en el diseño y elaboración de 

material didáctico impreso

UNIDAD DIDÁCTICA 5. PLANIFICACIÓN DE LA FORMACIÓN

¿Por qué surgen las necesidades de formación?

Contenidos generales de un plan de formación

Recursos para la implantación de los planes de formación

Nuevos enfoques de la formación

Desarrollo continuo de la formación

Recursos materiales para la formación

Métodos, sistemas formativos y gestión de la planificación operativa

UNIDAD DIDÁCTICA 6. DISEÑO DE PROGRAMAS FORMATIVOS

Contextualizados

Diseño formativo y desempeño

UNIDAD DIDÁCTICA 7. EVALUACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN

El proceso de evaluación

Evaluación de los efectos

UNIDAD DIDÁCTICA 8. EVALUACIÓN EN FORMACIÓN PARA EL EMPLEO APLICADA A DISTINTAS 

MODALIDADES DE IMPARTICIÓN

La evaluación del aprendizaje

La evaluación por competencias

UNIDAD DIDÁCTICA 9. ANÁLISIS DEL PERFIL PROFESIONAL

El Perfil Profesional

El contexto sociolaboral

Itinerarios formativos y profesionales

UNIDAD DIDÁCTICA 10. CALIDAD DE LAS ACCIONES FORMATIVAS. INNOVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN 

DOCENTE

Procesos y mecanismos de evaluación de la calidad formativa

Realización de propuestas de los docentes para la mejora para la acción formativa

Centros de Referencia Nacional

Perfeccionamiento y actualización técnico-pedagógica de los formadores: Planes de perfeccionamiento técnico

Centros Integrados de Formación Profesional

Programas Europeos e iniciativas comunitarias

UNIDAD DIDÁCTICA 11. LA FORMACIÓN E-LEARNING

El aprendizaje autónomo a través de un Campus Virtual

El/La Formador/a-Tutor/a E-learning

Las acciones tutoriales E-learning

Supervisión y seguimiento del aprendizaje individualizado

Recursos didácticos y soportes multimedia

UNIDAD DIDÁCTICA 12. EL PAPEL DEL TELEFORMADOR/A
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Introducción

Funciones del formador
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