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Presentación 
 
La invención de la fotografía formó parte de la revolución industrial del siglo XIX 
poniendo el retrato al alcance de la burguesía. La llegada de la fotografía móvil ha 
supuesto la democratización del 8º arte. Todo el mundo puede documentar un lugar, un 
evento o expresarse a través de imágenes que pueden crearse en un solo click. 
El avance tecnológico de la fotografía móvil ha profesionalizado esta herramienta y ya es 
común su uso entre fotoperiodistas y videógrafos. Pero para hacer un uso profesional de 
las cámaras de estos dispositivos es necesario conocer su uso en la práctica así como 
entender los parámetros fotográficos y poder utilizar las cámaras de los móviles en modo 
pro o manual. 
 
Este es el objetivo del curso, entender el uso de las cámaras de los móviles así como los 
parámetros fotográficos de manera práctica en cada sesión y crear un proyecto de 
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fotografía participativa de tipo documental o artístico sobre la ciudad de Cornellá para 
mostrarlo al resto de la comunidad. 
 

Objetivos 
 

 Conocer el funcionamento básico de las cámaras de los dispositivos móviles. 
 Entender los parámetros básicos de la fotografía: velocidad de obturación, ISO y 

exposición. 
 Aprender a utilizar las cámaras de los dispositivos móviles en modo automático y 

manual.  
 Conocer aplicaciones móviles para editar las fotografías. 
 Adquirir cultura visual. 
 Aprender a analizar las fotografías. 
 Crear un proyecto de fotografía participativa para documentar un espacio o evento 

de la ciudad. 
 

Programa 
 
1. La fotografía, desde su invención a la fotografía móvil. Formato, tipos de archivos y 
sistemas operativos. 
2. Fotografia móvil modo automático: óptica, sensores e inteligencia artificial. 
Funcionamiento básico del móvil en modo automático. 
3. Edición fotográfica. 
4. La luz, factor determinante de la fotografía. Temperatura de color. 
5. Funcionamiento de la cámara del móvil en modo manual. Velocidad de obturación. 
6. Funcionamiento de la cámara del móvil en modo manual. ISO y compensación exposición. 
7. Composición y estética. Reglas fotográficas. 
8. El color y su psicología. 
9. Tipos y estilos fotogràficos. 
10. Visita exposición fotográfica. 
11. Elección lugar o evento a fotografiar. Planificación y pruebas fotográficas. 
12. Salida fotográfica para documentar un lugar o un evento en Cornellá. 
13. Visionado, elección y edición de las fotografías de la exposción 
14. Diseño exposición. 
15. Montaje exposición. 
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Metodología 

 
La metodología didáctica utilizada aporta una doble perspectiva: teórica mediante el 
conocimiento de los parámetros fotográficos de exposición, ISO y velocidad de obturación 
así como del funcionamiento básico de la cámara del móvil; y práctica realizando fotografías 
en modo automático y manual o pro que permite modificar los parámetros fotográficos 
vistos en la parte teórica. 
Las sesiones se desarrollarán de manera participativa durante la presentación de los distintos 
parámetros fotográficos y la práctica de los , realizando fotografías en cada sesión. 
Con el fin de adquirir cultura visual, desarrollar un punto de vista crítico y tener una fuente 
de inspiración analizaremos la composición, estética y narrativa de algunas fotografías 
icónicas así como fotografías que realicen los y las alumnas durante el curso. 
Además visitaremos una exposición fotográfica con el objetivo de disenyar nuestra propia 
exposición para mostrar el proyecto de fotografía participativa que construiremos de manera 
colectiva. 
 
Todos los recursos, conceptos, imágenes y bibliografía explicados y utilizados durante 
las clases se compartiran mediante una carpeta virtual a la que tendrán acceso los y las 
alumnas del curso. 
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