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Taller de fotografía  
Mejora tus trabajos profesionales 
 
Ponente: Luis Domingo Serrano 

28 de septiembre y 5 de octubre de 2020                    
de 16:30 a 19:30 horas (peninsular) 

  
Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Sevilla 

Paseo de la Palmera nº 28ª. 41015



 

PRESENTACIÓN y OBJETIVOS 
 
Este taller persigue contribuir al crecimiento de las habilidades plásticas y artísticas 
mediante el desarrollo del lenguaje fotográfico, encaminado a la mejora de la 
presentación de los trabajos profesionales relacionados con nuestra actividad.  
 
El objetivo es adquirir los conocimientos mínimos técnicos y compositivos que 
permitan la realización de fotografías de manera fácil, aprovechando todas las 
posibilidades que brindan las actuales cámaras, intentado sacarles el mayor, 
aprendiendo tanto el manejo automático como manual. 
 

PROGRAMA  
• Presentación del curso 

• Tipos de cámara y objetivos 

• Aprender a conocer la cámara: principios básicos, manejo y controles 

fundamentales 
• El modo: automático, semiautomático y manual 

• El diafragma y la profundidad de campo 

• El obturador y el movimiento 
• La sensibilidad 

• El enfoque: autofocus y sus tipos, enfoque manual 

• Sistemas de medición: ponderado al centro, matricial y puntual 

• El histograma: que es y cómo interpretarlo 
• El color y el balance de blancos 

• El encuadre y la composición 

• Tipos de archivos fotográficos 

• La organización de los archivos 
 

METODOLOGÍA Y REQUISITOS 
 
Este taller se imparte de manera online, con clases en directo, pudiendo intervenir las 
personas participantes. 
 
El taller es dinámico poniendo en práctica lo aprendido, alternando la teoría con el 
análisis de los ejercicios prácticos que se vayan realizando. 

 



Es necesario disponer de una cámara digital con posibilidad de nodo manual, y 
dispositivo con conexión a internet para poder seguir la clase.  

 

Se utilizará la plataforma de videoconferencia ZOOM.  

 

PONENTE   
 

Luis Domingo Serrano, arquitecto técnico con más de 20 años de experiencia, 
dedicado profesionalmente a la fotografía desde el año 2011, especialista en 
arquitectura y publicidad. 
 

CALENDARIO   
 

Septiembre 2020 

L M X J V S D 
  

21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30     

 

Octubre 2020 

L M X J V S D 
  

   1 2 3 4 
5 6 7 8 9 10 11 

 

 

Horario: de 16:30 a 19:30 horas 
(horario peninsular) 

6 horas lectivas 
 PRECIO: 45 € 

PRECIO PERSONAS COLEGIADAS: 22 €* 
Es necesario inscribirse previamente. 

Fecha límite de inscripción: 24 de septiembre a las 14:00 h. 
* Colegiados COAATVA, Colegiados en el Colegio de Arquitectos de Valladolid y 
Precolegiados. 
Se ruega reservar plaza en el Gabinete Técnico (Tfno.: 983361273; e.mail: 
soniarilova@coaatva.es) o a través de www.coaatva.es 

 
No se cederán los vídeos de las sesiones, salvo casos debidamente justificados y 

autorizados por el colegio de procedencia de la persona interesada.  


