


Curso de foto básica +narrativa visual

Objetivo del curso:
La/el participante al finalizar el curso 

demostrará los conocimientos básicos de 
fotografía, además argumentará la relación 
de dichos conocimientos con un propósito 

narrativo visual a través de elaborar un proyecto 
fotográfico personal con el fin de que 

explique el uso de los conceptos técnicos y de 
composición que ha aplicado. 

Perfil del/a participante: 
Personas que les interese 
aprender los fundamentos 
teóricos, técnicos y de 
composición fotográficos para 
ser aplicados a un proyecto 
personal fotográfico.
Psicográficas: Edad 16+  
Habilidades:  Socialización, 
participación, atención, 
comprensión, memoria, 
curiosidad, interés.

TEMARIO
Clase 1: Adentrándonos a la fotografía
• Historia breve de la fotografía
• La luz y sus propiedades
 *Breve teoría de color
• Tríada (ISO, diafragma y velocidad de obturación)
— Breve trivia en Kahoot —
— Breve ejercicio para casa —

Clase 2: Conociendo nuestra cámara
• Tipos de cámara
• Tríada aplicada en la cámara
• Modos de uso de la cámara (M,P,S,A)
— Ejercicio práctico “Hola cámara” —
• Enfoque
• Medición de la luz
• Balances de blancos / Histograma
• Tipos de objetivos (lentes)
— Ejercicio en Kahoot —
— Ejercicio práctico para casa —

Clase 3: Entendiendo la fotografía como medio de expresión
• Tipos de archivos en fotografía
• Planos
• Composición
• Concepto creativo / narrativa visual
— Ejercicio práctico “Foto-inspiración” —
• Explicación del proyecto final

Clase 4: Aplicando la fotografía como medio de expresión
• Presentación proyecto fotográfico / discusión de proyectos
— Valoración del proyecto —
— Encuesta de satisfacción —

REQUERIMIENTOS:
• Cuaderno
• App Kahoot instalada en tu 

celular
• Cámara fotográfica digital

FECHAS / HORARIO
• 7, 14, 21 y 28 de agosto
• de 10:00 a 12:00 h
• Nota: la última clase se puede 

extender 20 minutos

SEDE
• CO-MADRE
• Otemusco 35, Condesa CDMX

CURSO IMPARTIDO POR:
• Lu Delgadillo
Fundadora de AMOPHOTO, 
fotógrafa con más de 15 años de 
experiencia, cuenta con un master 
en Photography & Visual Design por 
NABA (Milán, Italia), con certificación 
en EC0301 por parte de la SEP como 
diseñadora de cursos presenciales 
grupales y con la certificación 
EC0366 como desarrolladora de 
cursos de formación en línea.
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