Plan de Formación Continuada de ANIS
Nuevos talleres de Fotografía ANIS 2018

Aprende los conceptos básicos de fotografía y edición de la mano
de un ganador del World Press Photo
Profesor: Cipriano Pastrano Delgado.
Trayectoria docente: Es uno de los fotógrafos de prensa más prestigiosos de
España. Ganador del certamen mundial World Press Photo 1995 (Primer premio
reportaje de naturaleza y medio ambiente en 1995). Cipriano trabaja en la
actualidad es jefe de fotografía en el diario La Razón puesto al que llegó en
septiembre de 1998. Anteriormente trabajó como redactor gráfico en el diario ABC y
en la revista Blanco y Negro durante diez años (1988-1998). Asimismo es profesor
de diseño y aplicaciones multimedia en la Universidad Francisco de Vitoria.
Calendario de la primera convocatoria de cursos de Fotografía ANIS:




Martes 12 de junio, de 17:30 a 20:30 horas: Curso de fotografía básica con móvil
Lunes 25 de junio, de 17:30 a 20:30 horas: Curso de fotografía básica con
cámara compacta y cámara réflex
Martes 3 de julio, de 17:30 a 20:30 horas: Curso básico de edición y retoque de
fotografía

Si hay mucha demanda de plazas se estudiará la viabilidad de organizar nuevas
convocatorias a celebrar tanto en la mismas semanas de impartición de los ya
convocados, cómo después del verano: septiembre y octubre.
Precios de cada curso: socios de ANIS: 30 euros. Alumnos no socios de ANIS 70
euros (tendrán acceso sólo si quedan plazas vacantes). Habrá becas para socios de
ANIS en situación de desempleo acreditable, previo envío de la tarjeta del paro.
Inscripciones: http://anisalud.com/inscripcion_cursos_fotografia.php
Las plazas se adjudicaran por orden riguroso de inscripción y se dará prioridad a los
socios de ANIS.
Si no eres socio de ANIS y te interesa asistir, solicita tu plaza en la Secretaría Técnica
de ANIS y se te pondrá en lista de espera. Si hay hueco podrás inscribirte.
Si estás en el paro, envía tu tarjeta de desempleo a la secretaria técnica de la
asociación. En cuanto se te confirme la plaza podrás inscribirte, sin tener que pagar.

Relación de cursos que van a impartirse:
I.

Curso de fotografía básica con móvil
Duración: 3 horas
Detalles del curso:


Clases de fotografía básica con los dispositivos móviles actuales, móvil y
Tablet, tanto en sistemas iOS (iPhone) como Android.



Aprende a sacar el mayor rendimiento a tu teléfono o dispositivo móvil:
-

Cómo optimizar las imágenes.
Prácticas de obtención de imágenes y situaciones a fotografiar
Iluminación y manejo del sujeto a fotografiar
Retoques de imagen en el mismo dispositivo
La fotografía y las redes sociales (Instagram y Facebook)

Número máximo de alumnos: 8
Precio del Curso: 30 euros
Para cada grupo habrá 1 beca destinada a personas en situación de desempleo
II.

Curso de fotografía básica con cámara compacta o réflex
Duración: 3 horas
Detalles del curso:


Clases de fotografía básica con la cámara que disponga cada uno, compacta o
réflex.



Cómo sacar el mayor rendimiento a tu cámara:
- Cómo optimizar las imágenes.
- Prácticas de obtención de imágenes
- Prácticas en las diferentes situaciones a fotografiar en labores de
información y comunicación.
- Iluminación y manejo del sujeto a fotografiar

Número máximo de alumnos: 8
Precio del Curso: 30 euros
Para cada grupo habrá 1 beca destinada a personas en situación de desempleo
III.

Curso básico de edición y retoque de fotografía
Duración: 3 horas
Detalles del curso:



Clases de edición y retoque en el dispositivo que disponga cada uno,
ordenador, Tablet o móvil.



Edición de fotografía:
-

encuadre, niveles, enfoque, contraste.
formatos y extensiones.
tamaño y peso.
envío y publicación, papel y web.
utilización de filtros en fotografía

Número máximo de alumnos: 8
Precio del Curso: 30 euros
Para cada grupo habrá 1 beca destinada a personas en situación de desempleo

