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El objetivo de este curso es dotar a los alumnos de los 
conocimientos necesarios para ser capaces de crear sus 
propias imágenes y usarlas en proyectos gráficos profe-
sionales. El curso formará a los alumnos en el uso de la cá-
mara digital y los elementos que intervienen en el proceso 
fotográfico desde un punto de vista técnico y profesional. 
Así como, en los conocimientos visuales y artísticos nece-
sarios para llevar a cabo un proyecto gráfico en el que la 
fotografía sea una herramienta para expresar conceptos e 
ideas. 

Objetivos

• Dotar a los estudiantes de una herramienta para me-
jorar sus proyectos gráficos.

• Dotar a los alumnos de los conocimientos necesarios 
para poder expresar ideas de forma eficaz a través de 
la fotografía.

• Proporcionar al alumno las habilidades técnicas nece-
sarias en el uso de la cámara digital y los elementos 
que intervienen en el proceso fotográfico.

• Adquirir los conocimientos visuales necesarios para 
desarrollar proyectos fotográficos.

• Fomentar el desarrollo de la reflexión crítica por parte 
de cada estudiante.

• Adquirir conocimientos necesarios para aplicarlos en 
entornos laborales.

Programa de estudios

• Introducción a la fotografía.
• La cámara fotográfica. Elementos básicos 
• y bases técnicas.
• Encuadre y composición de imágenes.
• Iluminación.
• Postproducción.
• La imagen fotográfica en proyectos de diseño gráfico.

Competencias

• Capacidad para llevar a cabo un proyecto fotográfico y 
usarlo en un proyecto gráfico.

• Saber usar la cámara digital y las herramientas técni-
cas que intervienen en el proceso fotográfico. 

• Demostrar la capacidad de comunicación y expresión 
de ideas de manera eficaz a través de la imagen foto-
gráfica.

• Capacidad de análisis y reflexión acerca de la imagen 
visual.

A quién va dirigido 

Este curso está dirigido a estudiantes y/o profesionales 
del diseño que estén interesados en recibir una forma-
ción en fotografía.

Coordinación del programa

Anna Pallerols. Licenciada en publicidad y relaciones 
públicas por la Universidad Ramon Llull, graduada en di-
seño digital y arte electrónico por ESDI, y máster en es-
tudios avanzados de comunicación social por la Univer-
sidad Pompeu Fabra. Fundadora de Designing The Code, 
un estudio de diseño gráfico y desarrollo web donde el 
equipo de profesionales que lo forman trabajan en la 
generación de soluciones de diseño innovadoras situan-
do la experiencia del usuario como punto diferenciador. 
Anna se ha especializado en diseño de interfaces (UI), 
diseño de interacción (IxD) y programación web. Y desde 
hace más de 10 años colabora como docente en varias 
universidades y escuelas de diseño.

Profesorado

Nacho Gómez. Graduado en Cine y audiovisuales en ES-
CAC en la especialidad de Fotografía e iluminación. Di-
rector de anuncios publicitarios ( www.nachogomez.tv). 
Premiado en el festival de Málaga de publicidad, El Sol 
de San Sebastián y el festival El ojo Iberoamericano. Ac-
tualmente combina sus trabajos de director y fotógrafo 
con la docencia. 

Fechas y horarios 

La duración del curso es de 40 horas. Las clases se im-
partirán del 2 al 13 de julio de 2018, de lunes a viernes, de 
17:00h a 21:00h. 
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