
  
CURSO DE FOTOGRAFÍA DE INICIACIÓN 2018-19 

ASOCIACIÓN DEPORTIVA Y CULTURAL EPOPEYA (SEVILLA ESTE) 

Calle Penélope 1, 41020 Sevilla 
Impartido por Fran Márquez, fotógrafo profesional de Sevilla, con amplia experiencia en docencia. 

 
CONDICIONES, HORARIOS Y PRECIOS 

 
• Duración del curso: 40 HORAS, TEORÍA Y PRÁCTICA 

(10 sábados de 10:00 a 14:00 horas.) 
• Los cursos incluyen: 

 
o Manual impreso y digital (pdf) de toda la teoría enseñada durante el curso. 
o Los alumnos podrán trabajar personalmente durante las prácticas con el equipo fotográfico 

profesional del profesor, y con el equipo propio de cada alumno. 
o Equipo de trabajo:  

§ Cuerpos de cámara “full frame” Canon EOS 5D Mark III, Canon EOS 5D Mark IV y 
cuerpo “aps-c” Canon 600D. 

§ Objetivos: Canon 24-105 f/4L IS, Canon 70-200 f/2.8 IS USM II, Canon 50mm f/1.8 II y 
Tamron 17-50 f/2.8 VC DR II. 

§ 1 Ordenador Imac de 21”, con instalación de Adobe Lightroom 6 y Photoshop CC. 
§ Ipad conectado a proyector para visionar tutoriales y fotografías a tiempo real en 

pantalla. 
§ Wifi 

 
• Requisitos del alumno (material necesario): no se necesita experiencia previa en fotografía. 

o Preferentemente cámara réflex y ordenador portátil. 
 

• Número máximo de alumnos: 15. 
 

• Horario: 
o Sábados de 10:00 a 14:00 horas. Horario flexible según disponibilidad del club y de los 

alumnos. 
 

• Comienzo del curso: sábado 1 de diciembre de octubre de 2018. 
 
• Fin del curso: sábado 23 de febrero de 2019. 

 
• Las clases sufrir modificaciones de fecha, según disponibilidad del profesor, del aula y de las 

condiciones climatológicas. 
 
Si por cualquier causa ajena a los alumnos, el profesor no pudiera impartir clase algún día concreto, se 
comunicará a los alumnos al menos con una semana de antelación, recuperando dicha clase en otra fecha, 
elegida de común acuerdo. 
 
Si algún alumno no puede asistir a clase algún día concreto, la clase no se suspenderá, no pudiendo el alumno 
optar por recuperarla. 
 

• Precios: 
 

o SOCIOS: 150 euros. (el curso completo de 40 horas). 
o “NO SOCIOS”: 170 euros (el curso completo de 40 horas.) 



§ El “NO SOCIO” deberá abonar además 5 euros por curso, por el uso de las 
instalaciones del Club. 

 
• Inscripción y forma de pago: 

 
o La inscripción en el curso se realizará rellenando un formulario de inscripción, disponible en el 

“Club Social Epopeya”. 
 

o El abono del curso se realizará antes del comienzo del mismo, mediante transferencia 
bancaria, al número de cuenta indicado en el formulario de inscripción. 

• Teléfonos de contacto: 
o Fran Márquez (profesor): 629514271 
o Correo: franmarquez@sevillafotografia.es 
o Facebook: Fran Márquez Fotografía. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

En Sevilla, a 9 noviembre de 2018. 



 

 
 
 
 
 

PROYECTO DEL CURSO 
 
 

“FOTOGRAFÍA DIGITAL” 
 
 
 
 

“Enseñar y aprender a través de la mirada” 
 
 
 
 
 
 

Por Fran Márquez 



JUSTIFICACIÓN 
 

Podemos comprender la práctica de la fotografía como un espacio primordial de expresión y como un hecho 
comunicativo y social. La fotografía promueve el fortalecimiento de hábitos, saberes y valores. Posibilita un 
mejor desarrollo perceptivo, cognoscitivo y emocional de los individuos y contribuye a fortalecer valores 
sociales. La fotografía y las formas de socialización de la misma, son manifestaciones estéticas que legitiman y 
fortalecen los principales valores de todo grupo cultural. De esto se deriva la importancia del Curso Intensivo 
de Fotografía Digital colectiva que contribuye a la construcción de proyectos comunes a partir del aporte 
individual, la diferencia, el diálogo y la toma concertada de decisiones. 

La Fotografía facilita la integración de las personas en la sociedad y les ayuda a conocerse mejor. Fotografiar y 
mostrar nuestro trabajo al mundo es una excelente clase de civismo y de convivencia que nos enseña a respetar 
las reglas, valorar el esfuerzo y superar las necesidades, en definitiva, una forma de “vivir comunicando, 
aprendiendo y enseñando a través de nuestra mirada, por y para un objetivo primordial: mejorar la vida de 
todos. 

OBJETIVOS GENERALES 
 

• Valorar la importancia de la fotografía como medio de comunicación y de expresión para reivindicar 
nuestros derechos y deberes como seres humanos. 
 

• Fortalecer los procesos de socialización de la actividad fotográfica. 
 

• Mejorar nuestra técnica y aprender a amar la fotografía 
 

• Aprender a descifrar un mensaje a través de una imagen y aprender a trasmitir un mensaje a través de lo 
que ven nuestros ojos y nuestra mente. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Aprender la técnica fotográfica, desde cero, para conocer nuestro equipo fotográfico y poder usarlo en 
nuestra vida diaria, como herramienta de comunicación. 

 
• Descubrir un mundo desconocido para nosotros y a la vez sorprendente y mágico, que lo tenemos al 

alcance de nuestra mano, para inmortalizar recuerdos, eventos importantes de nuestra vida y para hacer 
disfrutar a los demás, mostrando la belleza de un trabajo que es arte, a través de nuestra colección de 
fotografías. 

 
 

LUGAR DE REALIZACIÓN 
 

El curso se impartirá en las instalaciones de la Asociación Deportiva y Cultural Epopeya, poniendo dicho club a 
disposición de los alumnos todos sus servicios, salones, video-proyector y pantalla, escenario, sillas y mesas, 
conexión a internet y servicios de baño y cafetería-restaurante. En el aula pequeña donde se monta el belén. 

 
 
 
 
 
 
 
 



ÍNDICE Y CONTENIDO COMPLETO DEL CURSO 
 

INICACIÓN AL MANEJO DE LA CÁMARA RÉFLEX. 
• MODO AUTOMÁTICO. 
• MODO “P”. 
• MODO “PRIORIDAD A LA APERTURA”. (AV O A). 
• MODO “PRIORIDAD A LA VELOCIDAD DE OBTURACIÓN”. (TV O S). 
• MODO MANUAL. 
• CONTROLES CREATIVOS PARA DISTINTAS ESCENAS. 
 

ENCUADRE Y COMPOSICIÓN EN FOTOGRAFÍA. EL PESO VISUAL. 
• REGLAS DE ENCUADRE. LEYES BÁSICAS. 
• LA COMPOSICIÓN. TIPOS DE PLANOS. ÁNGULOS DE DISPARO. 
• EL PESO DE LA FOTO. 
• REGLA DE LOS TERCIOS. 

 
PARÁMETROS PARA HACER UNA FOTOGRAFÍA 

• EL DIAFRAGMA. DEFINICIÓN. 
• DIAFRAGMA Y NÚMERO “F”. 
• DIFRAGMA Y PROFUNDIDAD DE CAMPO. 
• DIAFRAGMA Y NITIDEZ. 
 

• LA PROFUNDIDAD DE CAMPO. CONCEPTOS BÁSICOS. 
• OTROS FACTORES A CONSIDERAR CON RESPECTO A LA PROFUNDIDAD DE CAMPO. 
• LA DISTANCIA HIPERFOCAL. UTILIDAD PRÁCTICA. 
 

• EL OBTURADOR. DEFINICIÓN. 
• FUNCIONAMIENTO. 
• VELOCIDAD DE OBTURACIÓN. MODO “BULB” (B). 
• LEY INVERSA DE LA LONGITUD FOCAL. 
• ESCALA TÍPICA DE TIEMPOS Y USOS PRÁCTICOS. 
• TIEMPOS LARGOS. 
 

• EL SENSOR. CONCEPTOS BÁSICOS. 
• LOS MEGAPÍXELES. 
• EL FORMATO DEL SENSOR: FORMA Y TAMAÑO. 
• FACTOR DE RECORTE. RELACIÓN DE ASPECTO Y TAMAÑO DE SALIDA. 
• LA SENSIBILIDAD ISO. EL RUIDO. 

 
• EL TRIÁNGULO DE LA EXPOSICIÓN. 

• LEY DE RECIPROCIDAD. 
• CÓMO SE FORMA UNA FOTO: EL RECORRIDO DE LA LUZ. 

 
EL ENFOQUE. ENFOQUE MANUAL Y AUTOMÁTICO. 

• BLOQUEO DEL ENFOQUE. 
• TIPOS DE ENFOQUE: ENFOQUE SELECTIVO, ENFOQUE AMPLIO Y ENFOQUE 

CONTINUO. 



• PUNTOS DE ENFOQUE. TIPOS DE PUNTOS Y ÁREAS DE ENFOQUE. 
• MODOS DE SELECCIÓN DEL ÁREA DE ENFOQUE. 
• MODOS DE ENFOQUE AUTOMÁTICO: AUTOMÁTICO SIMPLE, AI SERVO Y AI FOCUS. 

 
LA MEDICIÓN DE LA LUZ (“METERING”). EL EXPOSÍMETRO. 

• ¿CÓMO MIDE EL EXPOSÍMETRO? EL GRIS MEDIO. 
• TIPOS DE MEDICIÓN. 
• COMPENSACIÓN DE LA EXPOSICIÓN: SUBEXPOSICIÓN Y SOBREESPOXICIÓN. 
• LA TEMPERATURA DE COLOR. EL BALANCE DE BLANCOS. 
• LAS HORAS MÁGICAS: HORA DORADA Y HORA AZUL. CREPÚSCULOS. DÍA Y NOCHE. 
• EL RANGO DINÁMICO. 
• EL SISTEMA DE ZONAS DE ANSEL ADAMS. 
• EL HISTOGRAMA. LINEAL Y LOGARÍTMICO. TÉCNICA DEL “DERECHEO”. 

 
EL FLUJO DE TRABAJO EN EL REVELADO Y EDICIÓN DE LA FOTOGRAFÍA. 

• REVELADO DEL RAW.  ADOBE LIGHTROOM. 
• EXPORTACIÓN E IMPRESIÓN DE IMÁGENES COMO FIN DEL PROCESO FOTOGRÁFICO. 

 
 
Próximamente más cursos temáticos para mediados de 2019, o posibilidad de hacer los mismos talleres 
de 2018 para nuevos interesados. 
 
 
 

 
CURRÍCULO PROFESIONAL 

 
Fran Márquez es un fotógrafo sevillano, de 48 años, con más de 30 años de experiencia en el sector. 
Comenzó muy joven la afición por la fotografía, de la mano de su padre, fotógrafo muy aficionado también, 
junto a quien aprendió a usar las cámaras manuales de la época, Werlisa, Voigtländer, que aún conserva y 
pronto reunió una gran colección de negativos y diapositivas, reveladas por él mismo, dominando desde joven 
el revelado químico mediante el proceso de seis baños. Poco a poco fue haciendo de esta afición una profesión, 
reconociéndose a sí mismo como fotógrafo freelance, autodidacta, y gran conocedor del funcionamiento de las 
cámaras digitales actuales y del revelado digital mediante software, donde profundiza cada vez más y amplía 
sus conocimientos, al seguir investigando técnicas nuevas mientras imparte clases y talleres de formación. 
En los años 90 ganó el tercer premio del concurso de diapositivas de Semana Santa más prestigioso que había 
en Sevilla, de la Hermandad de la Soledad de San Lorenzo. A partir de ahí, fue haciendo diversos trabajos y 
reportajes de eventos de la ciudad, de las Fiestas Mayores y de la Expo’92. 
En la actualidad cuenta con un equipo fotográfico y de iluminación profesional de alta gama, completo, que 
pone al servicio de sus alumnos y talleres, donde desarrolla y muestra todos sus conocimientos, pasión e 
inquietudes por la fotografía.  
En estos años atrás ha realizado numerosos trabajos profesionales, como por ejemplo: 

• Cobertura como fotógrafo oficial en la presentación de la nueva colección de trajes de comunión 2016 
“Hadas” de la diseñadora Aurora Gaviño, en Fibes. 

• Fotógrafo invitado para cubrir la final del Certamen Dama y Caballero de España 2015, en Albaida del 
Aljarafe. 

• Fotógrafo invitado al encuentro SIQ, en el Monasterio de San Jerónimo, en 2015, para cubrir las 
pasarelas de los diseñadores Alejandro Postigo y Aurora Gaviño. 

• En este año ha realizado los reportajes fotográficos para las nuevas producciones discográficas de los 
artistas “Las Carlotas”,  “De Caramelo” y José Manuel “El Mani”. 

• Ha realizado el reportaje fotográfico y el dossier del grupo de sevillanas “Los del Guadalquivir”, para el 
espectáculo “Guadalquivir Cofrade”, estrenado en 2016. 



• Realización de Orlas de graduación de 4º de E.S.O. del colegio “La Salle Felipe Benito”, durante los 
cursos 2014/15, 2015/16, 2016/17 y 2017/18 

• Organiza excursiones con asesoramiento fotográfico, reportajes privados de bodas, comuniones, 
sesiones de modelaje y retratos, etc. 

 
Es un gran conocedor de técnicas de iluminación y de trabajos en exteriores, así como de revelado y edición en 
los programas Adobe Lightroom y Adobe Photoshop.  
En todos sus tallares, su principal misión es enseñar todo lo que sabe, para crear grandes fotógrafos y descubrir 
a nuevas personas la pasión por la fotografía y por este lenguaje universal de la comunicación, como es la 
imagen. Adapta su metodología y sistema pedagógico a cada alumno, para conseguir transmitir cercanía y amor 
por la fotografía. 
 

 
 
 
 


