
Fotografía digital
con teléfono móvil

Aprende los conocimientos, técnicas 
y aplicaciones 

para sacar el máximo partido 
a la cámara de tu móvil



En este curso de iniciación a la 
fotografía con la cámara del móvil 
aprenderás todos los trucos que 
oculta la cámara de tu smartphone, 
la teoría básica detrás de una buena 
fotografía, y las aplicaciones con las 
que darás un toque profesional 
a tus imágenes.

Temario

Día 1: Básicos de fotografía
La luz como herramienta:

•	 Intensidad de la luz
•	 Calidad de la luz
•	 Temperatura de color

Parámetros de la fotografía
•	 Tiempo de exposición
•	 Apertura
•	 Sensibilidad
•	 Balance de blancos
•	 Composición y encuadre
•	 Profundidad de campo

Fotografía móvil, un nuevo 
concepto.

•	 La cámara de tu móvil.
•	 ¿Cómo es la cámara de tu 

smartphone?
•	 Megapixeles, pixels y el tamaño 

de las imágenes

Práctica: Retratos y selfies.- Buscar 
la luz, el encuadre, el fondo y el 
interés de la foto.

¿Para quién es 
este curso?
Este curso está pensado 
como iniciación para 
cualquiera con interés o 
curiosidad por sacar el 
máximo partido a la cámara 
de su teléfono móvil:

•	 Aficionados a la 
fotografía.

•	 Aficionados a las 
redes sociales.

•	 Aficionados a los 
“selfies”.

•	 Interesados en 
comunicación visual.

•	 Cualquiera con 
ganas de aprender 
a sacar buenas fotos 
en poco tiempo, con 
la herramienta que 
siempre tenemos a 
mano: el teléfono 
móvil.



Día 2: Lo que oculta la cámara del smartphone
¿Qué ofrece tu smartphone? Configuración y opciones.

Métodos de fotografía:
Fotografía panorámica, de paisaje, retrato, HDR... ¿Cual debo 
usar en cada momento? ¿Cómo sacar el máximo partido?

Práctica: Fotografía de paisajes y macros.- Enfoque, interés de 
la foto, originalidad.

Día 3: Aplicaciones y set fotográfico
Aplicaciones: Snapseed, Instagram: Fotografía, edita y comparte 
al instante. Aprende como sacar fotografías casi profesionales, 
edítalas desde tu teléfono y publícalas para que tus seguidores 
vean tus creaciones.

Práctica: Fotografía de producto.- Montaremos un miniset 
de fotografía con iluminación artificial donde podrás aplicar 
lo aprendido.

Metodología de aprendizaje
Learn by doing: La acción formativa facilita la interiorización de 
los conocimientos por medio de la práctica.
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